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RESUMEN 

Mediante la aplicación de un Diagnóstico Energético al 

edificio de Rectoría y alumbrado exterior de la UQROO se dan a 

conocer las principales características energéticas de sus 

sistemas de iluminación y aire acondicionado . Con base a esta 

información se elaboran alternativas para hacer más e ficiente 

el consumo de energía , además de ofrecer alternativas a 

problemas de índole técnica y de confort de lo usuarios de 

dichas instalaciones . Por último se hace la evaluación 

económica de las alternativas . 
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INTRODUCCIÓN 

La energía en sus di versas formas ha acompañado a la 

humanidad a través de la historia en su largo camino hacia el 

desarrollo . En la era primitiva se usaba , por ejemplo, el fuego 

para satisfacer nece s idades como la alimentación y la seguridad 

colectiva . A medida que las sociedades evolucionaban hacia 

estados de desarrollo superior y sus relaciones se volvían más 

complejas , la importancia de la energía aumentó. El momento que 

marca el gran salto hacia la dependencia humana en los 

energé t icos fue la revolución industrial (siglo XVIII), con la 

aparición de las plantas fabriles que consumían cantidades 

importantes de energéticos . 

La industrialización se acentuó con el desarrollo de los 

sistemas eléctricos y la invención de nuevas máquinas que 

podían producir grandes cantidades de bienes en poco tiempo y a 

menor precio que con los métodos antiguos, en aquellos tiempos 

la energía era relativamente barata y no existía la 

preocupación que hoy en día representa la preservación del 

medio ambiente . El vertiginoso desarrollo industrial desde la 

revolución industrial hasta poco más de mediados del presente 

siglo continuó sobre una base de combustibles baratos que han 

causado gran deterioro sobre el ambiente a escala mundial. 

A través de diversos estudios científicos se demostró que 

el impacto negativo sobre el ambiente provenía de la quema de 

los combustibles fósiles por lo que se debía regular su uso 

(Centeno , 1974) ; aunado a esto se observó que de continuar con 

las políticas industriales actuales, las reservas mundiales de 

hidrocarburos no soportarían por mucho tiempo el desarrollo 

económico a escala global. Para ejemplificar el impacto que 

provocó tal situación se determinó que en 1974 las r eservas 



estimadas de petróleo eran de 

mientras que e l consumo anual 

toneladas (Ducrocq , 1994) . 

88 mil millones 

era de 3 mil 

2 

de toneladas 

millones de 

Para entender el proceso que ha desembocado en la crisis 

energética que afecta al mundo, la importancia de la energía en 

el desarrollo económico e industrial de las naciones así como 

la realidad energética reciente y actual se describe a 

continuación el panorama energético internacional. 

SITUACIÓN ENERGÉTICA INTERNACIONAL 

Para ver claramente la situación energética internacional 

se compara la situación de los países industrializados y 

aquellos en vías de desarrollo. Este último grupo es al que 

pertenece México. 

Durante la década de los sesenta los países 

industrializados y algunos en vías de desarrollo con economías 

dinámicas presentaron elevadas tasas de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) y del consumo energético per 

cápita (Romero Paredes Rubio, H. et al., 1989). En los setenta 

los países industrializados a partir de la crisis pet rolera 

tomaron conciencia de los retos que presenta la reducción de 

los consumos energéticos sin afectar las tasas de producción y 

desarrollaron programas de ahorro de energía e n todos los 

niveles (WAES , 1981), reduciendo sus consumos de energía por 

habitante, cosa que no hicieron los países en vías de 

desarrollo. ; 

Otras diferencias entre los dos grupos es que los países 

en vías de desarrollo mantuvieron su gran dependencia en los 

hidrocarburos y su sector de mayor consumo de energía es el 
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transporte , mientras los países industrializados iniciaron 

procesos de di versificación energética y su sector industrial 

es el mayor consumidor de energía. 

La gran dependencia hacia los hidrocarburos aún se 

mantiene en grado mayor o menor dependiendo si el país está en 

vías de desarrollo o desarrollado , por lo que es de suma 

importancia conocer la cant idad existente de estos energéticos . 

Las reservas mundiales probadas de petróleo hasta 1997 son de 

1036.9 miles de millones de barriles , de estos recursos el 

65.2% se encuentra en el medio oriente (25.2% en Arabia 

Saudita), y las de gas natural son de 141 . 3 billones de metros 

cúbicos {British Petroleum, 1997) • Los hidrocarburos son los 

energéticos sobre los que está basada la planta industrial y 

productiva de todo el mundo, ya que de éstos se producen 

energías derivadas como son la térmica , eléctrica y mecánica . 

En el caso de la electricidad, 

uso, es producida casi en su 

hidrocarburos. 

la energía final de mayor 

totalidad a partir de 

Dentro del panorama presentado está insertado México , las 

reservas de petróleo probadas del país son 48.8 miles de 

millones de barriles hasta 1997 lo que constituye el 4 . 7% de 

las reservas mundiales y 1 . 9 billones de metros cúbicos de gas 

natural , el l. 3% del total mundial (Bri tish Petroleum, 1997) . A 

continuación se describen las características propias del país 

respecto al tema energético. 

SITUACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 

El proceso de desarrollo económico de México se ha 

caracterizado por una alta dependencia del petróleo y por un 

elevado consumo de energía por producto generado. Casi el 90% 
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de los requerimientos totales de energía dependen de los 

hidrocarburos del petróleo {Romero Paredes Rubio, H. et al. , 

1989). La mayor parte del crecimiento observado en el consumo 

energético durante los últimos 25 anos ha sido sostenido por la 

expansión en el suministro de petróleo y gas. 

Después de un prolongado periodo de crecimiento la 

tendencia exponencial de la expansión energética desapareció a 

partir de 1982, aunque se mantiene un relativo equilibrio 

e ntre la oferta y la demanda de energía. Entre 1970 y 1994 l a 

producción de energía primaria creció casi cuatro veces, en 

cuanto al consumo per cápi ta ha habido una evolución similar 

(Ambriz García J. et . al. 1993). 

La industria energética, PEMEX , CFE y LFC , se ha mantenido 

corno el principal consumidor de energía en el país, el 

autoconsurno de las entidades de este sector y las pérdidas de 

conversión han representado el 30% en forma consistente del 

consumo total de energía primaria. En cuanto a los sectores de 

demanda final, el sector industrial perdió el primer lugar 

frente al de transportes; sin embargo , cabe destacar que la 

industria representa casi la tercera parte del tota l nacional 

del consumo de productos petrolíferos, más de la mitad de gas 

natural y licuado y casi la mitad del consumo eléctrico. 

A continuación se presenta en el cuadro 1 la oferta de 

energia primaria de México, en donde se destacan los 

hidrocarburos con 54 . 10% del total nacional. 
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Cuadro l . Oferta inte rna bruta de energía primaria en 1995 . 

Fuente Peta calor ías Por centa je 

Carbó n 50 . 26 4 3 . 7 

Petróleo crudo 710 . 939 52 . 4 

Condensados 36 . 87 1 2 . 7 

Gas no asociado 319 . 168 23 . 5 

Gas asociad o 57 . 705 4.3 

Nucleoe ner g í a 20 .64 9 1.5 

Geoenergía 13 . 881 1.1 

Hidroenergía 67. 408 4 .9 

Ba gazo de caña 20 . 858 1.6 

Le ña 59 . 115 4.3 

Total 1 , 356 . 858 100.0 

Fuente: Ba lance Nacional de Ene rgía , SEMIP 1995 . 1 peta calor ía= 

1015 c a lorías . 

El cons umo fina l d e l a e nergía se p rese nta a cont i nuaci ón 

en el cuadr o 2 , donde se obse rva que e l mayor consumo es el 

energét ico , 92.0% ; e n e s te rubro se encuentra n el sector 

residencial , comercial y público , 21 . 5% ; el s ector transpor te , 

35 . 0% , el sector agropecuario , 2. 0% ; e l s e ctor industria y 

minería 33 . 5% . 

Sumado con lo a n teri or se tiene que la tasa de consumo d e 

energía eléctrica en México sigue en aumento (Monteforte , 1995) 

mientras que la ofer ta e s cada ve z más car a , puesto que su 

p r oducción depende en su mayoría de los combustibles fósiles 

cuya r e servas mundiales s e encuentran limitadas (WAES , 1981). 
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Cuadro 2. Consumo de energía por sector en 1995 y 1996 . 

1995 1996 Variación 

CONCEPTO peta peta 1995/1996 

joules % joules % % 

CONSUMO NO ENERGÉTICO 

Petroqulmica PEMEX 241 6.0 264 7 . 0 9 . 7 

Otras Ramas 35 1.0 50 1.0 42 . 9 

TOTAL 276 7.0 314 8 . 0 13.9 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Residencial , comercial y 816 21.0 846 21.5 3.7 

público 

Transporte 1 , 399 36.0 1 , 435 35 . 0 2.6 

Agropecuario 94 2 . 0 101 2.0 7 . 9 

Indust ria y Minería 1 , 255 33 . 0 1, 358 33.5 8 . 2 

TOTAL 3 , 564 93.0 3,740 92.0 4.9 

CONSUMO FINAL TOTAL 3,840 100 4,054 100 5.6 

Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía 

1996. 1 petajoule= 1015 joules. 

Para establecer un marco de compar ación del uso eficiente 

de la energía entre México y otros países es necesario conocer 

el término de Intensidad Energética. La Intensidad Energética 

es un indicador que se determina dividiendo el consumo total de 

energía de un país en toneladas métricas equivalentes de 

petróleo o en kilocalorías, entre el producto interno bruto en 

sus unidades monetarias o, en el caso de comparaciones , su 

reducción a dólares . A continuación en la figura·1 se presenta 

una gráfica de la tendencia del índice de Intensidad 

Energética . 



Figura 1.1ntensidad Energética en Diferentes Paises. 
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fuente : Balance Nacional de Energía , SEMIP 1994. 
Energy in Developing Countries , Air 1994. 
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Sistema Nacional de Economía y Energética . OLADE-SIEE , 
diciembre 1994. 
• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. 

Como se puede observar los países en vías de desarrollo 

presentan una alza en este parámetro, mientras que en los 

países desarrollados el índice tiende a una disminución. El 

caso de México es una ligera alza. 

Para enfrentar la problemática mencionada se han impulsado 

investigaciones para el desarrollo de programas y estrategias 

que logren eficientar los sistemas consumidores de energía. Con 

ello se pretende ahorrar energía al tiempo que se realizan 

investigaciones sobre fuentes alternas 

energético, previendo que en el futuro los 

de suministro 

hidrocarburos se 

agotarán; así es como surgen las pol íticas de ahorro de 

energía. Los Programas de Ahorro de Energía (PAE) tuvieron su 

origen a partir de la crisis petrolera de los setenta cuando el 

precio del pe tróleo se cuadruplicó , terminando a partir de esa 

fecha la era de los energéticos baratos (Ambriz García y Romero 

Paredes Rubio, 1993) . Los PAE se dieron en los setenta y 

ochenta sólo en los países desarrollados exclusivamente , los 
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países como el nuestro se mantuvieron ajenos a esas políticas 

por muchos años teniendo como consecuencia falta de 

competitividad por su menor eficiencia energética. 

La gran importancia de la aplicación de los PAE quedó 

constatada con la disminución a nivel mundial de O. 3% anual 

promedio de consumo de energía a finales de los setenta (Ambriz 

García J . y Romero Paredes Rubio, H, 1996) ; los esfuerzos de 

ahorro se han centrado en los sectores industrial , comercia l y 

residencial . Como ejemplo , tenemos que en la energía final de 

mayor aplicación, la electricidad, actualmente se sabe que 

cuesta 300 dólares ahorrar 1 kW de potencia instalada y 1 , 000 

dólares instalar 1 kW de potencia en generación (Semanario de 

la UAM, 1995) . 

Según CONAE, 1995 , los puntos generales que abarca un PAE 

son: 

1. Diagnóstico Energético (DE). 

2. Aná lisis de propuestas . 

3. Implantación de recomendaciones . 

4. Seguimiento y evaluación de las medidas tomadas. 

De lo anterior , se desprende la idea de l a constante 

evaluación de los sistemas consumidores de energía y la 

implantación de las mejoras en los mismos para obtener ahorros. 

Los encargados de realizar los mencionados estudios son 

empresas especializadas, institutos de investigación y los 

departamentos de desarrollo de las grandes empresas ; las 

universidades como instituciones de investigación tienen como 

deber y fundamento de ser, el generar conocimiento científico y 

técnico que pueda ser aplicado en forma práctica para mejorar 

el aprovechamiento de los recursos con que cuenta el país. 
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Desde nuestro punto de vista , sería conveniente que la 

Universidad de Quintana Roo se convirtiera en el ejemplo de 

ahorro de energía en esta zona del país, no sólo en el estudio 

y aplicación de las metodologías de ahorro de energía sino 

también en la puesta en práctica y evaluación de algunas de las 

tecnologías actuales en la eficientización de los sistemas 

energéticos , aplicándolo en sus propias instalaciones . 

Lo anterior se debe a que el ahorro de energía es una 

prioridad si se desea obtener mayor eficiencia productiva tanto 

a nivel empresa como a nivel país; además las nuevas 

disposiciones y legislaciones en el campo energético exigen a 

las empresas e instituciones eficientar sus sistemas 

energéticos con el reemplazo de máquinas deficientes o la 

instalación de equipos de control en sus sistemas consumidores. 

En el caso especifico de la UQROO la pretensión está 

justificada ya que dentro de sus programas de estudio tiene una 

carrera diseñada para preparar gente en el campo energético 

(Licenciatura de Ingeniería en Sistemas de Energía ) y uno de 

l os campos de estudio de esta carrera es el ahorro de energía. 

Los autores pensamos que la mejor forma de promocionar la 

carrera, así como la oferta tecnológica de la UQROO para las 

empresas, sería sirviendo como ejemplo de aplicación de los 

estudios que ahí se elaboran en el campo energético. 

El obj et: i vo del presente trabajo es hacer e l DE en e l 

edificio de rectoría y la iluminación exterior de la UQROO y 

emitir recomendaciones para mejorar su funcionamiento, de modo 

que queden sentadas las bases para la implantación de un PAE. 

El siguiente paso para la implantación de un PAE , se llevará a 

cabo en la medida en que se tengan las condiciones necesarias 

para poner en práctica las modificaciones recomendadas. 
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La elección del edificio de Rectoría para efectuar el 

estudio se debió a que junto con los edificios 8 y C son los 

más antiguos de la UQROO , no se eligió los edificios 8 y/o C, 

ya que comparado con la Rectoría, su carga eléctrica instalada 

es pequeña . Otra razpn par a la elección de Rectoría son los 

sistemas energéticos con los que cuenta (iluminación , aire 

acondicionado y equipos de oficina) , además de la continua 

circulación de gente en las instalaciones durante l os horarios 

de trabajo . 

Es importante señalar que las características de la 

Rectoría, que se describirán en el desarrollo del trabajo, 

serán parecidas a las de algunos de los edificios que se 

construirán en e l futuro en la UQROO y podrán utilizarse los 

resultados de este estudio en el diseño de los sistemas 

energéticos de esos edificios . El alumbrado de vialidades se 

eligió debido a su importancia en el funcionamiento general y 

la seguridad de las instalaciones de la UQROO durante la noche. 

Adicionalmente se tiene que el edificio de Rectoría y el 

alumbrado público de la UQROO no fueron diseñados tomando en 

cuenta criterios de eficiencia energética , por lo que los 

consideramos c omo campo de aplicación respecto a este tema. La 

pregunta es enLonces , ¿qué potencial de ahorro de energía 

existe en el edificio de rectoría y alumbrado exterior de la 

UQROO y qué medidas se deben tomar para lograr una mayor 

eficiencia energética? . Lo que nos lleva a .proponer la 

hipótesis de que existe al menos un ahorro potencial de energía 

de un 20% respecto al consumo actual. Se toma como punto de 

partida el trabajo realizado por el Ing . Gaspar Cardero y un 

grupo de estudiantes de la Carrera de Sistemas de Energía de la 

UQROO (Cardero et al. 1995) , en do nde se describe la existencia 
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de ahorros potenciales en los sistemas de aire acondicionado e 

iluminación principalmente. 

Al actualizar y complementar el 

Rectoría e iluminación exterior de la 

DE del edificio de 

UQROO y emitir las 

recomendaciones que aseguren una mayor eficiencia energética, 

se tendrán las bases para proponer medidas correctivas como las 

aquí mencionadas . Con estudios especializados ~ elaborados como 

complemento al presente trabajo de tesis , se podrá proponer 

modernos sistemas de control, que permitan a la Universidad 

entrar a la era de los edificios inteligentes. Estos conceptos 

tienen gran empuje en los foros de discusión de ahorro de 

energía en nuestro país (Tapia Tovar , I. 1996). 
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CAPÍTULO 1 

ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA 

En nuestro pais , la Secretaria de Energía (SE) a través de 

la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía (CONAE) es 

promotora de propuestas de ley referente a los criterios de 

eficiencia energética en di versos sectores (Diario Oficial de 

la Federación, 1995) . Asimismo ha editado libros , manuales, 

programas, reportes de diagnósticos energéticos , etc . (SE, 

CONAE Y CUE, 1995 ) enfocados a promover el uso eficiente de la 

energía. En vista que la CONAE es una organización a nivel 

nacional y con presencia en este campo, nuestro estudio está 

basado en la metodología sugerida en los libros "Diagnósticos 

Energéticos " (SE, CONAE y CUE , 1995a) y "Bases para el Ahorro 

en la Industria" (S E, CONAE y CUE, 1995). 

La administración energética supone que se debe estar 

consciente de la importancia real de la energía en e l 

funcionamiento y en los costos de la empresa o institución 

correspondiente. Para ello se debe tener claro que el ahorro de 

energía es pivote de la productividad, calidad y efecto sobre 

el ambiente y que la inversión realizada se paga con el ahorro 

obtenido o bien hace más competitiva a la empresa. Para ello es 

necesaria una plataforma que involucre infraestructura técnica , 

administrativa y financiera para llevar a cabo medidas de 

conservación, uso eficiente y sus titución energética . La 

estructura depende del tipo de empresa en el que se vaya a 

implantar . 

La importancia que representa el ahorro y uso eficiente de 

la energía es que: 

* Conserva recursos para las futuras generaciones. 
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* Aplaza los requerimientos de financiamiento para la 

infraestructura energética. 

* Reduce las emisiones contaminantes al ambiente y los costos 

de los programas de mitigación. 

* Promueve nuevas tecnologías y la modernización del sector 

productivo. 

* Disminuye costos a las empresas . 

* Reduce la adquisición de bienes de capital para la 

infraestructura energética . 

Se entiende por admin i stración de energía todas las 

acciones que se realizan para conocer, planear, evaluar, 

organizar, super visar, integrar y controlar los consumos y uso s 

de los energéticos en una empresa. 

Las actividades correspondientes a dicha administración 

requieren de la participación de todos los empleados de las 

instalaciones en estudio , aunque la responsabilidad máxima está 

sobre los dirigentes de las empresas. 

El programa de seguimiento , control y evaluación es el 

elemento indispensable en la admi nistración y en la integración 

del PAE mismo , ya que si no existe seguimiento y control 

sistemát ico adecuado, todas las acciones emprendidas en un 

inicio podrían venirse abajo e incidir en consumos mayores; 

este programa es pues permanente y sistemático. 

La administración energética se lleva a catre una vez que 

se ha implantado un PAE . El PAE se pone en marcha a partir de 

los resultados que presenta la realización de un DE . Como puede 

verse, la importancia del DE es que nos dice si vale la pena o 

no invertir en ahorro de energía . A continuación se presenta la 
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metodología general del DE que se ap lica en el presente 

trabajo. 

1 . 1 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

Es una de las etapas más importantes de la metodología de 

un PAE, de su correcta elaboración depende el éxito o el 

fracaso del programa . 

El DE es un estudio que apoyado en una metodología permite 

determinar dónde, cómo y qué tan bien se está usando la energía 

y establecer el grado de eficiencia energética. De aquí surge 

una serie de propuestas para el PAE. 

La metodología general para llevar a cabo el DE se compone 

de las e t apas que se mencionan a continuación , las cuales no se 

realizan forzosamente, puesto que estas d epend en de las 

características específicas del lugar donde se aplicarán y el 

alcance deseado . 

1 . 1.1 ESTUDIO PRELIMINAR. 

Se inicia con una entrevista con el interesado y puede 

realizarse un recorrido y una i nspección visual de las 

ins talaciones donde únicamente se da un panorama global 

generalizado del estado energético y en ocasiones se da una 

aproximación estimada. Si la instalación es pequeña esta etapa 

puede omitirse . Una vez realizado este estudio y de acuerdo a 

sus resultados se elabor a la p laneación del diagnóstico de 

primer nivel. 
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1.1.2 DIAGNOSTICO ENERGÉTICO DE PRIMER NIVEL . 

Es una identificación inicial del potencial de ahorro 

energético en la planta . Incluye una inspección de la planta, 

recopilación de datos relacionados con energía, producción , 

mantenimiento y control técnico , mediciones con equipo 

portátil, análisis de los datos y las mediciones y la 

preparación de una memoria con las conclusiones de las 

observaciones y los análisis . Centra su atención en los 

servicios 

patrones 

auxiliares , proporciona 

de utilización y los 

una visión general de 

costos de la energía . 

objetivos que persigue este diagnóstico son: 

los 

Los 

a. Recopilación y desarrollo de la base de datos de 

consumos y costos de energía y definición de los índices 

energéticos globales de la planta . 

b. Identificación de los sistemas de mayor consumo. 

e . Identificación preliminar de medidas de ahorro, 

mantenimiento y políticas de operación. 

d . Identificación de las estrategias para establecer un 

PAE. 

Este diagnóstico nos da una visión operativa de la planta 

al nivel de producción , se centra 

Para completar la visión general 

en los aspectos de campo. 

de la planta faltan los 

aspectos de control de la misma , la administración operativa de 

la planta ; estos aspectos se estudian en el diagnóstico de 

segundo nivel que se presenta a continuación. 

1 . 1 . 3 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE SEGUNDO NIVEL: 

Esta etapa analiza los sistemas que componen la planta y 

se introducen los aspectos de calidad, mantenimiento y 

organización como elementos indirectos que afectan el consumo 

de energía. 

1 



lb 

Sus objetivos son : 

a . Re copilación de información sobre productividad y 

establecer su relación con el consumo de energía. 

b. Evaluación del comportamiento de equipos y sistemas que 

consumen energía en mayor proporción o cuya capacidad es alta . 

c . Evaluación de los sistemas considerando diferentes 

condiciones de operación . 

d. Determinación de los consumos energéticos por unidad de 

producción . 

e. Identi ficación y cuantificación de los potenciales de 

ahorro para generar los proyectos que permitan realizarlos . 

f . Evaluación de las desviaciones de los paráme tros de 

control de proceso y su incidencia en el consumo. 

g . Evaluación de los procedimientos de mantenimiento y de 

las estadísticas de tiempos muertos y su impacto en el consumo. 

La metodología del DE presentada es parecida a la que se 

puede encontrar en la mayoría de la li teratura sobre el tema. 

Sin embargo , en aspectos especificas y de organización existen 

diferencias , por ejemplo B. Balaguer , de CONAE , pone como 

elementos básicos de un DE , las herramientas a utilizar , la 

técnica de preparación, los aspectos del trabaj o de campo , el 

análisis de resultados, el informe a presentar y la elaboración 

de un plan de ahorro de energía. El citado autor hace una 

división del DE en industrial y comercial e incluye en los 

diagnósticos de primer y segundo nivel estudios d e carácter 

económico . 

Existen otros autores, también de CONAE , que además 

recomiendan la realización de un diagnóstico de tercer nivel , 

tal corno se presenta a continuación. 

• 
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Una vez realizado el DE ya se puede pensar en la 

implantación de un PAE. La descripción de los elementos que lo 

componen y la metodología para su elaboración se presentan a 

continuación . 

l. 2 PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

Para el desarrollo e instauración de un PAE se hace 

necesaria la creación de una organización de la cual partan las 

políticas y en la que se distribuyan las responsabilidades. Una 

regla importante es contar con el convencimiento y apoyo de la 

directiva, en adición a un compromiso de operarlo en forma 

ininterrumpida, constante y dinámica e involucrar a 

fabricantes , proveedores, firmas de ingeniería , empresas 

consultoras así como contar con el apoyo de instituciones como 

CONAE , FIDE , etc . 

1.2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 

Los objetivos que persigue el PAE son: 

* Racionalizar e l consumo de los energéticos en cualquiera de 

sus formas , 

renovables . 

ya sea que provengan de energías renovables o no 

En el caso de las empresas , hacer énfasi s en la 

utilización ópt ima de calor , vapor , agua, aire comprimido y 

electricidad. 

* Evaluar los ahorros de energía de proyectos específicos y la 

rentabilidad de las inversiones a fin de justificar, dentro de 

las políticas y procedimientos de las empresas , con los 

elementos técnicos necesarios , toda inversión o gasto 

operacional requerido para la conservación y ahorro de energía. 
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1 . 1 . 4 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE TERCER NIVEL. 

Este tercer nivel se centra en el mejoramiento de sistemas 

muy particulares , que requieren un mayor grado de 

especialización . Esta etapa sólo se alcanza cuando el 

diagnóstico de primer y segundo nivel se han realizado y las 

recomendaciones que fueron emitidas ya se encuentran en marcha . 

Al mismo tiempo este DE permite la evaluación y 

seguimiento del estudio de segundo nivel además de la 

optimización de los sistemas energéticos por medio de técnicas 

de control de calidad y la utilización de tecnología de punta . 

1 . 1 . 5 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO . 

En cada una d e los ni veles del DE mencionados 

anteriorme nte se elabora una o varias propuestas que a seguren 

ahorros de energía en las áreas donde se detectaron 

desperdicios. Los pasos a seguir en esta parte del estudio son: 

a . Sistematización de la información , elaboración de 

cuadros r e sumen que contengan los datos relacionados con las 

áreas detectadas para posibles ahorros. 

b . Evaluación y cuantificación de los desperdicios de 

energía por sistema en estudio , se r e alizarán balances 

energéticos de las diferentes áreas estudiadas . 

c . Formulación de alternativas , se elaboran propuestas de 

solución en aquellas áreas donde los desperdicios sean de 

magnitud considerable , esto depende del tamaño de l a empresa , 

calculándose los ahorros esperados . 

d . Cuantificación de las propuestas de solución , mediante 

un estudio financiero se determina el monto de la inversión y 

el tiempo de amortización de la misma . 
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* Elaborar , calcular y actualizar los índices mensuales y 

anuales por unidad productiva , a fin de realizar proyecciones a 

corto , mediano y largo plazo de los consumos de energía bajo 

diferentes pronósticos de producción, procesos de manufactura, 

ahorros potenciales de energía, etc . 

* Elaborar informes y reportes sobre el consumo de energía, que 

sean interesantes y que presenten la información necesaria y 

suficiente . Estos informes se pueden clasificar en tres grupos: 

- Uso y conservación de la energía . 

Estado de los proyectos sobre conservación y ahorro de 

energía. 

- Proyecciones a mediano y largo plazo sobre el uso de energía. 

La extensión y periodicidad de los reportes debe ajustarse 

a su naturaleza específica y a su grado de avance, pero deberá 

contener la siguiente información : 

i. Costos y consumos globales de la energía . 

ii . Costos y consumos por unidad productiva . 

iii. Comparaciones entre resultados y metas. 

iv. Valor del ahorro de energía logrado . 

v. Circunstancias que afectan la eficiencia en el uso de 

la energía. 

* Involucrar y motivar constante e ininterrumpidamente a todo 

el personal de la empresa , desde el director general hasta el 

más modesto de los trabajadores, para que participen activa, 

constante y eficientemente manteniendo siempre el interés por 

lograr los objetivos . 

Una vez constituido el comité en el cual participan los 

responsables directos de cada una de las áreas o departamentos 

se procede a recabar información , anál i sis de costos por unidad 
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productiva, presentar resu ltados y comparaciones, análisis de 

variaciones , así como redactar las actas de las reuniones {por 

lo menos mensuales). Se definen metas a corto , mediano y largo 

plazo , basadas en índices y balances de energía ; se identifican 

e implantan acciones y proyectos específicos, para que al 

comparar los resultados con las metas , se esté en posibilidades 

de establecer o modificar la prioridad de los proyectos o 

redefinirlos , evaluando continuamente los resultados. 

1 . 2.2 ETAPAS DE PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA. 

Con la organización definida, se plantea la estrategia que 

regirá al programa , el cual establece que su implantación y 

desarrollo debe realizarse por las siguientes etapas: 

Etapa 1. 

Se basa en un listado de verificación de acciones 

generales, el cual puede elaborarse utilizando las propias 

experiencias en el tema y diversas fuentes bibliográficas 

relacionadas con el ahorro de energía . Debe concentrarse en la 

identificación de acciones obvias para la aplicación de medidas 

inmediatas de bajo o nulo costo . 

La alta rentabilidad de estas medidas y su factibilidad 

técnica de aplicación permitirán establecer metas de ahorro 

ambiciosas. En esta etapa se debe hacer conciencia y crear el 

hábito de ahorro permanente de energía en todo el personal. 

Etapa 2 . 

Se centra en un detallado análisis de cada operación 

unitaria , de las condiciones de diseño y de los parámetros 

especificados por los proveedores de maquinaria y equipo. Con 

esa información se pueden fijar los estándares de consumo 

1 
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energético , establecer las mejoras potenciales en relación con 

el diseño original y establecer los programas de operación 

óptima y de mantenimiento. 

En esta etapa se establecen los programas de medición y 

monitoreo que permitirán detectar de inmediato las desviaciones 

de la operación. La rentabilidad de las inversiones de ahorro 

de energía disminuye si se compara con la primer a etapa , pero 

se logran beneficios paralelos, como son los derivados de un 

mejor y amplio conocimiento de los procesos que se manejan. 

Etapa 3 . 

Se refiere a la optimización de los procesos donde se hace 

necesaria la utilización de herramientas de análisis como la 

actua lización permanente de los balances de energía. 

Con la información obtenida es posible lograr cambios 

como : sistemas de cogeneración , cambio de condiciones de 

operación (temperatu ra , presión , flujo , tarifa horaria) , etc. 

La rentabil idad de los proyectos se desacelera aún más, 

pero se alcanzan condiciones de operación muy cercanas a las 

óptimas. En esta etapa se manejan proyectos de modernización , 

de sustitución de maquinaria o equipo y actualización 

tecnológica . Es una etapa donde la búsqueda de oportunidades de 

ahorro de energía exige nuevas metodologías de tecnología de 

vanguardia . 

Cada una de estas etapas requiere de recursos materiales, 

económicos y financieros grandes . La primera etapa debe ser 

fácil y de inmediata aplicación , la segunda demanda profundo 

conocimiento técnico de cada proceso en particular y la tercera 

exige el aporte de profesionales capacitados . De todas formas 



el PAE es continuo y dinámico, se concreta en acciones 

individuales y en proyectos de mayor envergadura. Unas y otros 

deben ser constantemente dirigidos y controlados con base en 

revisiones periódicas ; ajustando, estableciendo y renovando 

prioridades de acuerdo a lo que las cambiantes circunstancias 

vayan demandando. 

Como se ha de inferir de la descripción de los 

procedimientos de los PAE , esta metodología está presentada en 

forma general y ha de ser adaptada según las características 

propias de la indust ria o institución donde se aplique. 

La adaptación de la metodología general a las condiciones 

y caracteristicas de la UQROO , que se describen en el 

desarrollo del trabajo, es de gran utilidad e importancia a 

futuro ya que las instituciones públicas y en especial los 

centro educativos deben de poner principal empeño en promover e 

implantar los PAE, y la metodología desarrollada para este 

trabajo puede ser aplicada a diversas instituciones y edificios 

de oficinas dadas la similitudes entre éstos y la UQROO en sus 

sistemas energéticos y su uso . 

Dado el número de instalaciones con características 

similares a la UQROO , escuelas , oficinas de gobierno , bancos, 

etc. , éstas representan un alto potencial de ahorro de 

energía. La valoración y estudio de ese potencial puede y debe 

ser elaborado por la UQROO ya que de esta manera se cumplirían 

los s iguientes objetivos: 

a. Conscientización de la población en general sobre la 

importancia del ahorro de energía para el futuro del país. 

b. Informar a los administradores y empresarios los 

beneficios económicos que representa el ahorro de energía y así 

promover la cultura del ahorro . 
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e. Hacer de la UQROO y en especial la Licenciatura de 

Ingeniería en Sistemas de Energía la principal promotora del 

ahorro de energía dentro de la comunidad local y regional a l 

implantar en sus instalaciones un PAE y ser modelo que sirva de 

ejemplo para empresas e instituciones . 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EN LA UQROO 

2 .1 INTRODUCCIÓN 

En la elaboración del DE al edificio de Rectoría y 

alumbrado exterior de la UQROO se siguió la metodología 

presentada en el capítulo anterior desde el estudio preliminar 

hasta el DE de segundo nivel , con las adaptaciones que se 

observan durante el desarrollo del trabajo. El estudio termina 

con el planteamiento de propuestas por sistema energético y s u 

evaluación económica y financiera . 

Debido a las actividades necesarias para la reali zación de 

un DE , que se describen a continuación , y a las restricciones 

que se presentan en la recopilación de los datos por motivo de 

las actividades académicas y laborales propias de la UQROO , fue 

necesario establecer un plan de trabajo. El plan de trabajo y 

las actividades se presentan a continuación. 

2 .2 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO . 

Etapa I . Preparación del DE . 

l . Revisión de bibliografía. 

2 . Adaptaciones a la metodología general del DE . 

3 . Elaboración de formatos para registro de información y 

mediciones. 

4. Instrumentos y aparatos de medición utilizados . 
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Etapa II . Estudio pre liminar. 

l. Entrevista al rector de la UQROO . 

2 . Recopilación de información general de la UQROO 

(dirección , teléfono , fax , área, área construida , edificios , 

número de personal y estudiantes , metros sobre el nivel del 

mar , etc . ) , t a l como se mue s tra en el cuadro l. 

3 . Recorrido por las instalaciones de la UQROO. 

4 . Recopilación de los antecedentes del DE en la UQROO . 

5 . Recopilación de los datos de las facturas de CFE por e l 

consumo eléctrico de la UQROO . 

6 . Recopilación de planos de instalaciones , diagramas 

eléctricos y de aire acondicionado . 

Etapa III. Censos de equipos y mediciones. 

l. Etiquetación los locales para su identificación . 

2. Caracterización de los l ocales del edificio de 

Rectoría. 

Etapa IIIa . Sistema eléctrico . 

l . Suministro de energía eléctrica . 

2. Censo de equipos varios de oficina . 

3. Determinación del patrón de demanda de energía 

eléc trica diario del edificio de rectoría . 

4. Obtención de la curva de consumo horario de la UQROO . 

Etapa IIIb . Sistema de iluminación . 

l . Edificio de Rectoría . 

i. Iluminación interior. 

ii. Iluminación exterior (alrededor del edificio de 

Rectoría) . 

2 . Iluminación e xterior (vialidades} . 

3 . Niveles de iluminación. 

i. Iluminac ión interior del edificio de Rectoría. 
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ii. Iluminación exterior (alrededor del edificio de 

Rectoría). 

iii . Iluminación exterior (vialidades ) . 

Etapa IIIc . Sistema de aire acondicionado . 

l. Levantamiento de equipo instalado . 

2 . Mediciones de temperatura y humedad relativa en los 

locales . 

3. Obtención de los catálogos del equipo i nstalado . 

4. Cálculo de la carga térmica del edificio . 

Etapa IV . Procesamiento y análisis de la información . 

Etapa V. Elaboración de la propuesta de ahorro. 

Etapa VI . Análisis económico y financiero de la información. 

El desarrollo de las actividades mencionadas se presentan 

a continuación , con la metodología específica utilizada en cada 

caso. 

2 . 2 ETAPA I . PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO. 

l. Revisión de bibliografía sobre el DE . 

Con la intención de conocer experiencias previas en el 

campo de los DE, además de las metodologías utilizadas y/o 

recomendadas por instituciones y empresas, se procedió a 

revisar la bibliografía al alcance . Mediante esta revisión se 

hizo un resumen de contenidos y se extrajo la metodología 

general que se presentó en el capítulo anterior . 

2 . Adaptaciones a la metodología general del DE . 

Dado que la metodología contenida en los libros de CONAE 

es de tipo general , se realizaron adaptaciones de acuerdo a la 

situación , teniendo como resultado el plan de trabajo 

presentado anteriormente . 
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3. Elaboración de formatos para registro de información y 

mediciones. 

Este punto es el complemento del anterior . Se modificaron 

los formatos que se proponían y diseñaron otros para facilitar 

la recopilación de los datos, teniendo como principales 

resultados los siguientes formatos contenidos en esta t esis : 

a. Cuadro 3. Información general de la UQROO. 

Presenta datos tales como : nombre de la Universidad, área 

total , área constru ida , número de edificios , personal y 

principales sistemas consumidores. 

b . Cuadro 4 . Datos de facturación eléctrica mensual . 

En este formato se resume la información proporcionada en 

los recibos emitidos por CFE durante 1995- 1997 . Contiene datos 

tales como: consumo , 

potencia y de carga , 

conceptos. 

demanda máxima, combustible , 

así con los cargos pagados 

factor de 

por estos 

c . Cuadro S. Etiquetación de locales y áreas de estudio . 

Este formato no es mencionado explícitamente en la 

metodología pero fue necesario hacer una lista de locales y 

asignarles un número para su identificación. 

d. Cuadro 6. Caracterización de locales del edificio de 

Rectoría . 

En este formato se describen las características de cada 

local, tales como: e l color de piso , paredes y muebles, área 

del local, área de ventanas y si tiene cortinas o no. 

e. Cuadro 7 . Carga eléctrica instalada de equipos varios 

de oficina por local. 
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Es un formato diseñado para realizar un censo de los 

equipos existentes, en donde se muestra por local el número y 

potencia de los equipos consumidores. 

f . Cuadro 8. Equipo de iluminación instalado en el 

edificio de Rectoría. 

Es un formato diseñado para realizar un censo por local de 

los luminarios , tipo y cantidad de lámparas , potencia, marca , 

modo de control y la ubicación del mismo. 

g. Cuadro 9. Mediciones de iluminación natural y 

artificial en el edificio de Rectoría. 

Aquí se muestra por local , las mediciones de iluminación 

natural y artificial hechas, así como los principales 

indicadores estadísticos como lo son: la media aritmética, la 

desviación estándar y las lecturas máximas y mínimas 

registradas . 

h . Cuadro 13 . Mediciones de iluminación en las vialidades 

de la UQROO . 

Aquí se muestran , por local , las mediciones de iluminación 

artificial en los pasi llos y andadores de la UQROO . 

i. Cuadro 14. Equipos de aire acondicionado instalados en 

el edificio de Rectoría . 

Este formato contiene los datos de placa de cada equipo de 

aire acondicionado . Cabe señalar que no todos los equipos 

tienen los mismos datos de placa y que algunos de ellos no 

cuentan con la placa, los datos de estos equipos se obtuvieron 

de reportes hechos con anterioridad . 

j. cuadro 15. Mediciones de temperatura y humedad relativa 

en el edificio de Rectoría . 
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Este formato contiene las mediciones de las temperaturas y 

humedades relativas de los locales , así como la media de éstos . 

3 . Instrumentos y aparatos de medición utilizados . 

a . Longímetro de 30 m, resolución 1 cm, marca Celta. 

b . Termohigrómetro , TES 1360, Electrical Electronic Corp. 0-

100% H.R., resolución 1% . 

c . Termómetro de ambiente , 0- 100 °C , resolución 1 °C. 

d . Luxómetro, LX- 103 , Lutron , 0-1999 luxes , resolución 1 lux. 

e . Registrador de voltaje y corriente Hioki - 8203- 4 Micro Hi 

Corder , 0- 240 V, 0- 200 A, resolución 1 V, 1 A. 

f . Amperímetro de gancho , DCPlOOOA, UEI , 1- 1 , 000 A, resol. 1 A . 

g. Flexómetro de 6 m, Celta , resolución 1 mm. 

2. 3 ETAPA II . ESTUDIO PRELIMINAR. 

1 . Entrevista al rector de la UQROO . 

Se aplicó al Lic . Efraín Villanueva Arcos el cuest i onario 

que se reproduce en el apéndice A. 

El rector de la Universidad manifestó el interés que hay 

por impulsar el ahorro de energía a través de la licenciatura 

de Ingeniería en Sistemas de Energía y la aplicación de ntro de 

la Universidad para que sirva de ejemplo a seguir. El rector 

mencionó que la facturación anual por consumo eléctrico le 

supone a la Universidad un 5% de su gasto total, que en 1996 

fue de 6 millo nes de pesos . 

En la entrevista también se detectó que las instalaciones 

no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo , lo cual 

indica que se pueden encontrar equipos e instalaciones con 

deterioros . 
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2. Recopilación de información general de la UQROO {dirección, 

teléfono , fax , área , área construida, edificios, número de 

personal y estudiantes, metros sobre el nivel del mar, etc) , 

tal como se muestra en la cuadro l. 

Fue necesario entrevistarnos con las autoridades de la 

Universidad como: El jefe de Servicios Escolares quien nos 

proporcionó el número de estudiantes, la jefa de Departamento 

de Recursos Humanos que dió el número de personal docente y 

administrativo. La infonnación obtenida se encuentra asentada 

en el cuadro 3. 

3. Recorrido por la instalaciones de la UQROO . 

Para este punto se utilizó la información obtenida en el 

punto anterior. 

La figura 2 nos muestra la ubicación de los edificios 

principales de la Universidad, el cual sirvió de base para el 

recorrido de inspección de los edificios y vialidades. 

4. Recopilación de antecedentes de DE en la UQROO. 

En esta etapa preparatoria se obtuvo una copia incompleta 

del trabajo presentado por G. Cardero , 1995. En base a las 

observaciones realizadas en e l edificio de Rectoría y el 

documento antes mencionado tenemos que: 

a. Es el primer trabajo realizado en la UQROO con e l 

objetivo de reducir el consumo energético . 

b . Reporta que los meses de mayor consumo en el periodo 

enero de 1994 a enero de 1995 son de mayo a octub~e . 

c . Los valores de demanda máxima registrada fueron de 250 

para mayo de 1994 y 252 para enero de 1995 . 

d. E:l pico de demanda de la UQROO se reporta entre las 

17:00 y las 22 : 00 horas. 
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e. De las recomendaciones emitidas se llevaron a cabo 

algunas, corno las que se describen a continuación: 

i . Se recomienda tener una temperatura media, entre la 

temperatura de los locales acondicionados y la temperatura 

ambiente del exterior. Esta recomendación aplicó al instalar 

puertas con brazo mecánico para su cierre automático, entre el 

área acondicionada y el exterior . 

ii . Se recomienda el uso de cortinas . Se colocaron 

cortinas en algunos locales gracias a la propia iniciativa de 

los usuarios porque les era insoportable trabajar con la 

radiación directa del sol, necesitaban privacidad, estaban 

conscientes del ahorro de energía , etc. 

iii . La operación de los extractores , ubicados en el techo 

de la universidad , era incorrecta y/o excesiva . En el recorrido 

visual se encontraron que los 3 extractores de 3 , 000 m3 /h, cada 

uno, estaban fuera de servicio no se sabe si desconectados o 

dañados. De la misma manera sucede con los extractores de los 

baños que trabajaban continuamente y que en la actualidad en su 

mayoría se encuentran fuera de servicio. 

iv. Era necesario cambiar los focos incandescentes por 

flourescentes . Este punto fue verificado visualmente puesto 

como lo señala el censo de equipo de iluminación del cuadro 8 , 

en la actualidad sólo existen equipos incandescentes por 

iluminación decorativa, que es mínima. 

v . Es conveniente seccionalizar la iluminación de los 

locales . Esta es pues , otra medida que se llevó a cabo 

parcialmente. Se observó en gran cantidad de locales la 
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instalación de apagadores pero no como una medida generalizada 

sino como una medida particular de cada local. 

5. Recopilación de datos de las facturas CFE por el consumo 

eléctrico de la UQROO . 

Se usa el cuadro 4 descrito anteriormente. Los datos 

de consumo y demanda eléctrica fueron obtenidos de los recibos 

del CFE , para los años 1995- 1997 , facilitados por el encargado 

del Departamento de Recursos Materiales mediante el apoyo de la 

Coordinación de la licenciatura en Sistemas de Energía . En base 

a estos datos se determinó que se tiene un consumo per cápi ta 

de 64.67 kWH/mes (considerando al personal docente y 

administrativo , además de los estudiantes que son también 

usuarios de las instalaciones) y una demanda promedio de 293 kW 

entre los a~os mencionados. 

Es importante recalcar que la Universidad pagó alrededor 

de 45 , 000 pesos en di ciembre de 1997 por concepto de energía 

eléctrica . 

El consumo y la demanda máxima de la UQROO , de 1995 a 

1997 , se muestran en la figura 4 y 5 , en ellas puede verse que 

el pico de demanda máxima y consumo son en el periodo de verano 

(CFE considera los meses de abri l a octubre dentro de sus 

tarifas de verano) de cada año . Esto principalmente por el 

funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. La curva 

presenta sus mínimos en el mes de enero . Esto se debe a que en 

ese mes la actividad en la universidad es casi nula debido al .. 
periodo vacacional y las bajas tempe raturas invernales . 

El consumo de la UQROO presenta una tendencia a la al za 

desde septiembre de 1997 debido a la entrada en funcionamient o 

del edificio E. 
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El factor de potencia de la UQROO es mayor que 0.9 por lo 

que representa una bonificación por parte de CFE , de 

aproximadamente 318 pesos al mes. 

6. Recopilación de los planos de instalaciones, diagramas 

eléctricos y de aire acondicionado. 

Por medio del departamento de mantenimiento de la UQROO se 

obtuvieron algunos planos, entre ellos, el plano de conjunto de 

la UQROO, la planta del edificio de Rectoría, los duetos de 

distribución de aire acondicionado, etc. Cabe recalcar que los 

planos de carga eléctrica del edificio de Rectoría no se 

obtuvieron. 

2.4 ETAPA III . CENSOS DE EQUIPOS Y MEDICIONES . 

l. Etiquetar los locales para su identificación. 

Se le asignó a cada un local un número usando el formato 

del cuadro 5 , que fue descrito anteriormente, quedando la 

planta baja del 1 al 56 y para la planta alta del 57 al 95 . Las 

vialidades de la UQROO se les asignó letras de la A a la H. 

El punto anterior se realizó basados en las figuras 3 y 

3a, donde se encuentra el croquis de la planta alta y baja de 

la Universidad. Estos croquis fueron digitalizados mediante 

autocad por H. Ventura, 1996 . S i n embargo, fue necesario hacer 

un levantamiento y corrección 

real de los locales puesto, 

respecto al proyecto origina l . 

de la di visión 

que estos han 

y distribución 

cambiado mucho 

En la figura 2 se muestran las vialidádes u ni versi tarias 

en donde también fue necesario hacer un levantamiento para 
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corregir de manera cualitativa los corredores de l a 

Universidad . 

2. Caracterización de los locales del edificio de Rectoría . 

Se llenaron los formatos correspondientes, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 6. 

El interior del edificio se caracteriza por tener en los 

locales paredes color "crema", piso color "arena" , techo de 

plafón blanco y muebles color pino con acojinados rojos . 

El número de ventanas con que cuenta el edificio es de 85. 

El área de cristales, incluyendo ventanas y puertas, en la 

pared NE es de 299 . 76 m2, en la pared NO de 78.20 mz , en la 

pared SE de 164.93 m2 y en la pared so de 271.16 mz. Esto s 

datos y los del área de local se tienen como elementos para 

hacer el cálculo de carga térmica del edificio, cálculo 

necesario en el estudio del sistema de aire acondicionado. 

2 . 4 . 1 ETAPA IIIA. SISTEMA ELÉCTRICO . 

l. Suministro de energía eléctrica . 

La UQROO es abastecida de energía eléctrica por medio de 

un sistema trifásico de 13 . 8 kV en el primario y tiene una red 

de alta tensión que distribuye la energía a las subestaciones 

de cada edificio. En el edificio de Rectoría se cuenta con un 

transformador trifásico de 22 5 kVA, 

secundario es de 127/220V. 

cuyo voltaje en e l 

El alumbrado exterio r cuenta con dos transformadores 

monofásicos de 25 kVA que suministran a 240 V para los postes 

de alumbrado. 



35 

El encargado del departamento de mantenimiento de la 

Universidad, nos informó que no cuenta con los diagramas 

eléctricos de los edificios, y lo mismo sucedió en las oficinas 

de Obras Públicas del Estado, por lo que se procedió a hacer 

un levantamiento de los equipos instalados. 

2 . Censo de equipos varios de oficina. 

Se hizo el censo de los equipos instalados en el edificio 

de Rectoría mediante varios recorridos de campo. La carga 

instalada en la UQROO es de 227 .5 kW, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Edificio de Rectoría 

Aire acondicionado es de 128. 8 kW, 57% , cuadro 14, 

Equipo de oficina es de 77.3 kW, 34%, cuadro 7, 

Iluminación 21.4 kW, 9% , cuadro 8, 

Iluminación exterior 

Iluminación exterior 4 6. 6 kW, cuadro 12. 

Para el censo de la planta alta se tomó base el trabajo de 

H. Ventura , 1996, que contiene un censo preliminar de 

equipamiento general y de iluminación instalados . 

3. Determinación del patrón de demanda de energía eléctrica 

diario , edificio de rectoría. 

Se instaló en la fase e (fue la más cargada al momento de 

conectar el equipo) del secundario del transformador 

alimentador del edificio de Rectoría un registrador graficador 

de papel de corriente y voltaje . Las mediciones fueron hechas 

con una escala de 500 Amperes y 240 Volts. 

Los días seleccionados para los registros fueron del 

martes/17/junioJ97 al jueves/19/junio/97) en vista que: 
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a)el más alto consumo se registra entre semana (los fines 

de semana el consumo es mínimo porque la universidad no 

presenta demasiada actividad), 

b) junio es un mes que cae dentro de los meses con mayo r 

consumo según los datos de CFE de1995 a 1997 previamente 

citados . 

La gráfica resultante de la subestación del edificio de 

Rectoría se presenta en la figura 6 . En ella se muestran los 

Amperes de las fases en el secundario de transformador, lo cual 

nos da una idea de la demanda registrada cada día. Se registran 

dos picos , el primero de a p roximadamente 133.35 kW (350 A) 

compr endido entre las 8 : 30 a.m . y 1 : 30 p.m. con valle de 95.25 

kW(250A) de 1 : 30 p . m. a 6 : 00 p.m ., el segundo pico de 110 . 50 

kW (290A) se registra aproximadamente de 6 : 00p . m. a 8:30p.m .. 

En la noche la demanda se reduce notablemente a 15.24 KW (40 A) 

o menos. 

El dato de la demanda entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a . m., 

15 . 24 kW , es considerado excesivo ya que la carga de 

iluminación exterior del edificio es de 793 W y en el interior 

sólo deben quedar funcionando dos pequeños refrigeradores de 

150 W cada uno, teniendo como total 1 . 9 kW. Esto nos indica que 

en algunas oficinas se dejan aparatos eléctricos (computadoras 

y equipos de aire acondicionado ) funcionando toda la noche. El 

hecho pudo comprobarse en los recorridos efectuados en las 

mañanas y en los fines de semana. 

4. Obtención de la curva de consumo horario de la UQROO . 

Se solicitó a la coordinación de Ingeniería en Sistemas de 

Energía los datos proporcionados por el registrador propiedad 

de CFE de 02/sep/96 a 08/sep/96. El mes de septiembre es aún 
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representativo del horario de máximo consumo y demanda. La 

gráfica de los datos mencionados se muestra en la figura 6. 

2.4.2 ETAPA IIIB. SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

l. Edificio de Rectoría. 

Se hizo un levantamiento de los equipos mediante un 

recorrido de campo basado en la figura 3 y 3a, los equipos con 

que cuenta el edifico de Rectoría para su iluminación los 

dividimos según su uso en: 

i. Iluminación interior. 

El censo de luminarias existentes se reporta en el cuadro 

8, donde se puede apreciar que en el interior de la Rectoría se 

encuentran instaladas lámparas fluorescentes , tipo "slim line" 

de 39 W, T- 12 y balastro electromagnético . También se reportan 

en una cant i dad despreciable focos incandescente y focos de 

halógeno . La carga eléctrica total instalada por este concepto 

es de 22.4 kW . 

Los tipos de luminarios con que se encuentra equipado el 

edificio de rectoría , se pueden clasificar según su tipo de 

lámpara en: 

- Fl uorescentes. 

a. Los luminarios de 4 tubos cuentan con difusor de 

plástico reflejante color aluminio formando cuadrículas de 

17.5xl8.5 cm, el marco externo mide 116x56 cm, el reflector es 

un cajón del mismo material y color que el difusor, con medidas 

de 116x56x19 cm . 

b. Los luminarias de 2 tubos tienen difusores y 

reflectores similares a los de 4 tubos con la diferencia que la 
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cuadrícula del difusor mide 4x4 cm y las medidas del reflecto r 

son 112x24x9.5 cm. 

c. Los luminarias de un tubo cuentan con un difusor 

plástico en forma parábolica que hace que su luz esté dirigida 

exclusivamente sobre una área de trabajo (ej. escritorio 

individual), no cuentan con reflector. 

El balastro con que trabajan las lámparas fluorescentes es 

electromagnético que generalmente alimenta dos lámparas . 

d. Los luminarias usados en los baños de oficinas son del 

tipo " spot" para focos incandescentes de 60 W sustituidos con 

lámparas ahorradoras compactas de 13 W. En los baños un 90 % de 

este tipo de lámparas no tienen apagador individual. 

e. En los baños públicos de la planta ba ja se instalaron 

luminarias de 2 tubos de 75 W sin difusores y sin reflectores, 

además que no cuentan con apagador. 

-Incandescentes. 

a. Los luminarias empotrados en el plafón son del tipo 

" spot " y cuentan con un difusor plástico circular color blanco 

que a la vez funge como reflector. 

b. Luminarias empotrados para lámparas de tipo halógeno. 

Su función es únicamente decorativa . 

Del recorrido hecho para el levantamiento del equipo 

listado se tiene que las oficinas están equipadas con 

luminarias de 4 tubos flourescentes . Del tota l de l ocales del 

edificio (95) sólo 30 cuentan con apagador en el mismo local, 7 
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tienen su apagador fuera del local y 58 no cuentan con apagador 

y se controlan por medio de tableros generales. 

ii . Iluminación exterior (alrededor del edificio de Rectoría) . 

La carga eléctrica total instalada en el exterior 

alrededor del edificio de Rectoría es de 793 W, los luminarios 

con que se encuentra equipado el edificio de rectoría en su 

exterior está conformado de los siguientes tipos : 

a . Luminario tipo candil , con un soporte que deja al 

luminario despegado de la pared . Difusor plástico blanco en 

forma cilíndrica. Or iginalmente para foco incandescente . Sus 

medidas son 10 cm de diámetro y 25 cm de alto. 

b . Lurninario cuadrado, hecho con materiales similares al 

anterior . Su forma es cúbica colocado en la pared. Sus medidas 

son 24xl6x8 cm. 

2 . Iluminación exterior 

Vialidades . 

La Universidad cuenta con un área total de aproximadamente 

500ax480m= 240000 m2
, según el plano : Red de Alumbrado General 

Maestro de la UQROO , octubre 1992 , del cuál se tomó la figura 

2 . En la actualidad, no todo el terreno tiene iluminación , de 

hecho , solamente las vías de tránsito y el área alrededor de 

los edificio s construidos. Esto genera inseguridad en los 

usuarios durante las noches puesto que e l terreno sobre la 

calle "Pucté" aún es baldío . 

El estudio de la iluminación de vialidades se basó en un 

trabajo de la materia de "Diagnóstico Energético" {Kú , R., 

Trabajo Final de la materia: Diagnóstico Energético, 

''Diagnóstico Energético al Alumbrado Exterior de la UQROO". 
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UQROO, 1996.) ; el censo de equipos de iluminación se muestra a 

continuación: 

Cuadro 11 . Equipo de iluminación instalado en las v ialidades de 

la UQROO , 1996. 

Tipo de lámpara 

VSAP de 400 W 

VMAPA {con aditivos 

metálicos) 250 W 

VMAP de 400 W 

TOTAL 

Cantidad 

instalada 

S 

57 

30 

91 

Potencia Kw 

2 . 5 

17.81 

15.00 

35.31 

La iluminación de la UQROO para el día 13/dic/96 constaba 

de lámparas de Mercurio de Alta Presión (VMAP) , VMAP(A) 

aditivos metálicos 95 . 6% y Vapor de Sodio de Alta presión 

{VSAP) , 4.4% . La alimentación corno se mencionó al principio es 

suministrada por 2 transformadores de 25 KVA ( 13 . 8 kV/220 V), 

cada uno. La iluminación es controlada manualmente por medio de 

interruptores terrnomagnéticos , instalados en los 

transformadores . 

Cabe señalar que en la actualidad se han instalado muchas 

más luminarias por la entrada en funcionamiento del edificio E, 

la cafetería y la construcción del taller de Ciencias e 

Ingenierías, así como la construcción del edificio F . 

Por lo anterior , fue necesario hacer una r~evaluación de 

los equipos instalados en enero de 1998 , que se muestran en el 

cuadro 12 y que están referidos en la figura 2. 
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Cuadro 12. Equipo de iluminación instalado en las vialidades de 

la UQROO , 1998 . 

Tipo de lámpara 

VSAP de 400 W 

VMAPA {con aditivos 

metálicos) 250 W 

VMAP de 400 W 

TOTAL 

3. Niveles de iluminación . 

Cantidad 

instalada 

7 

90 

30 

127 

Potencia Kw 

3.5 

28 . 125 

15.00 

46 . 625 

i. Iluminación interior del edificio de Rectoría . 

Para la realización de esta tarea se hizo una división 

imaginaria de los locales en cuadrículas de lxl m, las 

mediciones se hicieron al centro de cada cuadro a una altura de 

0 . 75 m; las horas en las que se tomaron tales mediciones fueron 

de 10 : 00 a 12 : 00 hrs para iluminación natural y de 20 : 00 a 

22:00 hrs para iluminación artificial. La metodología descrita 

es empírica y se di señó de acuerdo a las característi cas del 

lugar, puesto que en las referencias de las normas se entiende 

que la iluminación es la misma para cie rto plano de traba jo; en 

nuestro caso la iluminación es de tipo general {Manual de 

Westinghouse, 1982) , es decir , la iluminación debe ser uniforme 

en todo el local ya que los planos de trabajo {escri torios) 

tienen ubicación variable , además de que ciertas áreas fueron 

acondicionadas como oficinas cuando en realidad eran zonas de 

tránsi to. 

La división en cuadros de lxl m se debió a que los locales 

presentan formas y distribución de mobiliario di ferentes unos a 
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otros, además de que como resultado de unas mediciones de 

prueba que se hicieron se detectó que si las cuadrículas se 

hacían con medidas menores (50 , 75 cm) los cambios en los 

valores medidos eran muy pequeños, aunado a ello estaba la 

dificultad del trazado de la cuadrícula dada la cantidad de 

marcas que se hubieran tenido que hacer . 

La altura seleccionada es debido a que los escritorios que 

se usan en los locales tienen esa altura , además esta medida es 

la recomendada para tomar mediciones de iluminación {Manual de 

Westinghouse, 1982) . 

Se tomaron mediciones de iluminación en la mañana y en la 

noche ya que existen dos turnos de trabajo (9 : 00 a 14 : 00 hrs y 

de 17 : 00 a 20:00 hrs), los cuales presentan diferente 

comportamiento en su consumo eléctrico . En el turno matutino 

hay una mayor temperatura ambiental e iluminación natural. 

Las horas de medición matutinas fueron seleccionadas ya 

que durante el turno de la mañana éstas son las horas de mayor 

intensidad en el trabajo de oficina y las de máxima incidencia 

solar. 

Las horas de medición nocturnas se seleccionaron debido a 

que durante el periodo designado en la tesis para esta etapa 

regía el horario de verano y la oscuridad se presentaba a 

partir de las 19:30 hrs. Además a esas horas los locales 

empezaban a desocuparse y era más cómoda la torna pe mediciones. 

Las mediciones se tomaron en los locales, en ambos 

horarios , dependiendo la disponibilidad que habia para ingres ar 

a ellos debido a las actividades propias de los usuarios . No 

hubo un plan a seguir para la elección de los locales a medir a 
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-
ciertas horas o determinados días, dada la situación mencionada 

sobre el uso de los locales . Las mediciones tomadas en cada uno 

de los locales del edificio se encuentran en el cuadro 9 , donde 

se muestra la clave del local. Con los datos obtenidos se 

sacaron el promedio , la máxima, la mínima y la desviación 

estándar, esto para conocer los rangos de variación de los 

niveles de iluminación en un mismo local que sirvió como base 

para la emisión de recomendaciones respecto a la cantidad de 

luminarias necesarios y su distribución en local. Cabe señalar 

que no fue posible cumplir con todas las mediciones planeadas 

tanto de iluminación natural como artificial , debido a que en 

algunos locales fue imposible entrar, para estos casos es 

posible asumir las mismas mediciones de locales similares donde 

si se pudieron medirse. 

En el cuadro 16 que se presenta a continuación tenernos los 

valores promedio de iluminación y la desviación estándar en 

cada local , además de modo comparativo se incluye el valor 

recomendado en la norma oficial . 

De acuerdo al cuadro 16 , se tiene como promedio de 

iluminación natural , en los locales que cuentan con ventanas 

exteriores , 595 luxes ; el local con mayor iluminación natural 

es el 57 con 1 , 001 luxes y el de menor iluminación es el 3 con 

193 luxes. 

Respecto a la iluminación artificial , todos los locales, 

del cuadro 16 tenemos que el promedio en el edificio es de 

140.47 luxes. El promedio en las oficinas es de 184 luxes , en 

los pasillos es de 107 .14 luxes y en los baños es de 32 luxes. 
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Cuadro 16 . Comparación de los niveles de iluminación artificial 
medidos y los recomendados por la norma NOM- 025-STPS - 1994 , en 
el edificio de Rectoría . 

Local Promedio Desviación NOM-025-STPS- FIDE 
cuadr o 5 luxes estándar, 1994 

cuadr o 9 luxes luxes luxes 
1 193 50 600 300 
4 134 34 600 300 
6 141 102 600 300 
7 168 130 600 300 
9 174 59 600 300 

11 237 97 600 300 
18 292 115 600 300 
19 187 62 600 300 
20 252 94 600 300 
22 136 59 600 300 
25 1 42 88 600 300 
27 415 323 600 300 
28 129 67 600 300 
29 17 3 60 300 
31 92 5 1 60 300 
35 166 65 600 300 
36 17 4 87 600 300 
37 90 68 600 300 
45 23 4 122 900 300 
52 143 132 100 300 
53 215 147 600 300 
54 145 117 600 300 
55 29 24 100 300 
56 75 70 100 300 
57 101 89 600 300 
58 22 2 60 300 
59 134 88 600 300 
61 104 49 600 300 
62 30 3 60 300 
63 101 39 600 300 
64 162 66 600 300 
65 280 105 600 300 
66 174 60 600 300 
67 201 100 600 300 
69 254 72 600 300 
71 14 9 60 300 
73 371 326 20 0 - 300 
78 255 128 600 300 
82 238 144 600 300 
88 175 95 900 300 
89 202 106 100 300 
90 39 38 100 300 
91 36 34 lOO 300 
92 14 6 100 300 
95 199 88 400 300 
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Se usan para comparar los niveles de iluminación 

recomendados por : a) la norma NOM- 025- STPS - 1994 , propuesta por 

la Secretaría del Tra bajo y Previsión Social , que tomada del 

Diario oficial de la Federación . Una tabla resumen con l os 

ni veles de iluminación promedio que son los ideales según la 

actividad que se desempeña este centro de trabajo se muestra en 
1 

el cuadro 10. b) la norma NOM-001- SEMP- 1994 , de los c uales se 

extrajeron lo niveles para est acionamientos abiertos. 

Los promedios de iluminación indican una clara deficiencia 

de iluminación en las instalaciones universitarias respecto a 

los valores recomendados por Nonna O.ficial Mexicana NOM- 025-

STPS- 1994 . Sin embar go , el valor recomendado por el FIDE 

{Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro d e Energía del 

Sector Eléctrico) es de 300 luxes para trabajos de oficina 

( FIDE , 1996} por lo que analizando los niveles medidos bajo 

esta recome ndación se tiene que mediciones aún por debajo , pe ro 

más cercano a este nivel . 

Se nota también desviaciones estándar de hasta 130, 144 , 

323 y 326 luxes para ciertos locales . Lo cual nos da una idea 

de la mala distribución de la iluminación y por lo tanto de los 

luminarias . El mejor ejemplo de esta situación es el local 73 

donde a pesar de habe r una gran cantidad de lámparas y de que 

la iluminación promedio es mayor a la recomendada , la 

iluminación se concentra en el centro del local dejando los 

bordes mal iluminados. 

ii . Iluminación exterior 

Rectoría). 

(al rededor del edificio de 

Los niveles de iluminación medidos en esta área resultaron ser 

prácticamente los mismos que los obtenidos para la iluminación 

de las vialidades B y D (promedio 12 luxes) . Esto se debe a que 
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el edificio de Rectoría está rodeado por las mencionadas 

vialidades cuya iluminación incide en sus alrededores y ésta se 

suma a la iluminación que aporta el equipo insta l ado en los 

alrededores del edificio . 

iii . Iluminación exterior (Vialidades ) . 

Las mediciones en las vialidades universitarias se 

realizaron basados en el método punto por punto , el cual 

consiste el calcular la iluminación que existe en un punto 

determinado . La componente de iluminación directa se calcula a 

partir de una t a b la , característica . de cada fuente . La 

iluminación indirecta debida a la luz reflejada es cal c u lada de 

manera semejante . 

Cuadro 17. Comparación de los niveles de iluminación artificial 
medidos y los recomendados por las normas NOM- 025 - STPS - 1994 y 
la norma NOM- 001 - SEMP- 1994, en las vialidades de la UQROO. 

Are a Promedio Desviación NOM-025- STPS- NOM-001-SEMP-

Luxes estándar, 1994 1994 

Luxes Luxes Luxes 

A 16 8 100 11 

B 15 10 100 11 

e 8 6 100 11 

o 9 6 lOO 11 

E 7 6 100 11 

F 8 7 100 11 

G 24 29 100 11 

Ver cuadro 10. 

Las mediciones se hicieron tomando en cuenta la ubicación 

de los postes de tal modo que se tomaron 3 mediciones entre los 

postes más cercanos, la primera a la mitad entre los postes ; 

la segunda y tercera a los pies de cada luminaria. Lo anterior 
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se hizo en vista de que los niveles de iluminación toman 

valores que no presenten tanta variación (10 luxes en promedio) 

y el área de la UQROO es 240 , 000 m2
• 

De acuerdo al cuadro 17 , el estacionamiento (A, 16 luxes}y 

la plaza p rincipal (15 luxes) son los áreas que cumplen por lo 

menos con la NOM- 001 - SEMP-1994 . Los pasillos tipo acceso, C al 

F no cumplen con este requisito pues son los que cuentan con 

menos lámparas . En el alrededor de la biblioteca se tienen 

niveles de iluminación muy altos respecto a la NOM- 001 - SEMP-

1994 . 

Respecto a la iluminación exterior, se observó que en el 

estacionamiento se dejan todas las luminarias encendidas toda 

la noche , siendo esto un desperdicio ya que con dejar s olamente 

algunos luminarios encendi dos sería suficiente para la 

seguridad del lugar. 

2 . 4 . 3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO . 

l . Levantamiento del equipo instalado . 

Mediante un recorrido de campo se hizo el levantamiento de 

equipos instalados en la azotea del edificio de Rectoría. Se 

p r ocedió a tomar los datos de placa de donde s e obtuvieron su 

capacidad de enfriamiento y , con ayuda de los datos de 

corriente y voltaje, la potenci a instalada en los equipos . Los 

datos mencionados se muestran en el cuadro 14 y la ubicación de 

los equipos en la azotea se muestran en la figura 7 . 

Existen dos equipos grandes (180 , 000 BTU) que son los que 

abastecen las áreas generales del edificio y algunas oficinas . 

También hay locales que cuentan con su propio equipo de aire 

acondicionado; para mayor información se presenta el cuadro 18 
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que contiene los equipos instalados y los locales que abastece 

cada uno , e sta información se obtuvo mediante la manipulación 

de los controles de aire acondicionado que se encuentran 

instalados en el edificio. 

Cuadro 18. Equipos de aire acond. y locales que abastecen. 
Equ ipo Capacidad (BTU/h) Locales que abastece 

A 24,000 44 

B 24 , 00 0 82 

e 18,000 85 

D 18,000 4 6 , 47 

E 60 , 000 36, 35, 34, 33, 32 , 

F 60 , 000 37, 42, 43, 48, 4 9 , 

50 , 56, 45 

G 60,000 7 6, 79 

H 48,000 78, 88 , 80 ' 89 

I 48,000 

J 18,000 28 

K 180,000 Resto de p lanta a lta 

excepto baños 

L 24 , 000 61 

M 24 , 000 27 

N 180 ,000 Resto de p lanta baja 

excepto baños 

o 1 8 , 000 57 
-

p 24 , 000 1 

Q 24,000 6 

R 18 , 000 59 

S 18 , 000 64 .. 
T 48,000 73 

u 4 8 , 000 73 

V 18 , 000 39, 41 

Ver cuadros 5 y 14 y flgu ras 3, 3a y 7 . 
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2. Conocer los diagramas de la instalación eléctrica. 

Los diagramas de instalación eléctrica de los equipos 

mencionados no fue posible localizarlos. Cabe señalar que la 

mayoría de las máquinas se encuentran descuidadas en su 

mantenimiento , su instalación eléctrica es de mala calidad y en 

general no cuentan con protecciones contra sobrecargas. 

3 . Mediciones de temperatura y humedad relativa en los locales. 

Para la toma de la mediciones los locales se dividieron en 

cuadrículas de 2x2 m, tomándose las mediciones al centro de 

éstos y a la altura de respiración (1.65 m); las mediciones se 

tomaron en horarios similares a las de iluminación. La 

metodología es la misma a la usada para la medición de los 

niveles de iluminación , la altura de respiración se tomó como 

promedio estadístico de altura de ocupan tes (Alba , V., Cardozo, 

W., Kú, R. ) . La división de los locales en cuadrículas de 2x2 m 

se determinó de modo experimental ya que las mediciones de 

temperatura y humedad relativa no se veían muy afectadas dentro 

de esa área, y sí se aÍectaban más allá de esa área . El total 

de mediciones por local tomadas se encuentra en el cuadro 15 . 

Las mediciones tomadas en los locales del edificio dan 

como promedio en el día de 26 . 26 °C y 60.68% H y en la noche de 

23 .51 °C y 57.75% H, los cuales son cercanas a las condiciones 

establecidas en los cálculos realizados. Sin embargo existen 

locales con temperatu ras tan diferentes como el 67 con 19.5 °C 

y el 63 con 29 .4 °C , lo mismo sucede con la humedad. Este hecho 

ya se sospechaba por las que jas externadas por algunos usuarios 

durante los recorridos realizados. 

Otro dato importante que se puede observar es que en 18 

locales (5 6% ) de los 33 censados se registraron temperaturas 

menores a los 24 °C (de 19.5 °C a 23 . 5 °C) marcada como 
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temperatura de confort . Lo anterior indica se puede reducir l a 

temperatura en los locales con el correspondiente ahorro 

económico sin reducir el confort de los usuarios . 

4 . Obtención de los cacálogos del equipo instalado . 

No se pudo conseguir los catálogos de ningún tipo de 

máquina , por lo que no fue posible evaluar su funcionamiento de 

acuerdo a los parámetros recomendados por fabricantes , además 

de que la medición de parámetros de funcionamiento de las 

máquinas no se llevó a cabo puesto que no se cuenta con e l 

equipo adecuado en l a UQROO. De lo anterior, se plan tea la 

necesidad de encontrar un método de evaluación del sistema de 

aire acondicionado que se basó en la observación de los hábitos 

de uso de los equipos aunado a los conocimientos de demanda 

eléctrica y carga térmica de los equipos para obtener una 

aproximación de la s ituación. 

S. Cálculo de la carga térmica del edificio. 

Para el cálculo de la carga térmica se utilizó la 

metodología presentada por la "Trane Company". Las metodologías 

de otros autores es en general similar a la mencionada, se 

eligió el "Trane " porque da a detalle la forma de cuantificar 

los parámetros necesarios para la evaluación de las distintas 

fuentes que aportan calor , además de contar con tablas muy 

completas que contienen características de materiales, 

condiciones geográficas, etc . 

Se procedió a tomar al edificio completo co~o si fuera un 

solo local y considerar los equipos acondicionadores de aire 

como si fueran uno solo sumando sus capacidades. 
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De acuerdo a las condiciones ambiental·es de Chetumal, las 

suposiciones hechas y aplicando la metodología del "Trane " la 

carga térmica del edificio es de : 

a . 880,985 .9 BTU/h tomando las condici ones de diseño 

ideales para el edificio. 

b. 1 , 235 , 369 . 5 BTU/h tomando en cuenta las infiltraciones 

a las que encuentra sometido el edificio actualmente . 

Por lo que nos da una idea de cuanto es posible reducir el 

consumo de energía eléctrica mediante la carga térmica, 

principalmente en los rubros de infiltración y radiación solar . 

El primer paso es igualar la ganancia térmica con la capacidad 

d e los equipos para mantener las condiciones de confort de 2 4 

°C y 60 % H. R. {Hernández Goribar , E . l992). 

La capacidad instalada en el edificio es 1,002 , 500 BTU/h . 

Este dato comparado con las condiciones ideales , nos da una 

idea del potencial de a horro que existe en este rubro. 

En el apéndice B, se muestra la memoria de cálculo de la 

carga térmica . 

El hecho de que , a pesar de que la capacidad instalada es 

menor a la carga t érmica del edificio, las condiciones de 

confort de cálculo se logran obtener repercute en una 

sobrecarga de trabajo en los equipos que , combinado a la falta 

de mantenimiento y de equipo de protección , da como resultado 

la disminución del ~:iernpo de vida útil de l as máquinas y sus 

accesorios y la consecuente erogación económica para su 

sustitución . 
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6. Operación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado 

Es en este punto donde se describen algunos aspectos 

cualitativos que dentro de un sistema de aire acondicionado 

pueden llegar a representar posibles ahorros y el mínimo de 

inversión , si se modifican adecuadamente, que se estudiarán en 

el siguiente capítulo con mayor detalle. 

a. Termostatos mal ubicados. 

En nuestra inspección visual se encontró que los 

termostatos no se encuentran ubicados según el proyecto 

original sino que se colocaron en lugares donde fue más 

sencillo por cuestiones de instalación . Esto ocasiona 

.frecuentemente , que los equipos de aire acondicionado estén 

funcionando sin estar ningún usuario en el lugar, equipos de 

aire acondicionado funcionado en días no laborables , etc . 

b . Libre acceso a los termostatos. 

Esto significa que cualquier usuario puede manipular los 

equipos a voluntad lo que ocasiona que los termostatos tengan 

como única función el encendido y apagado de las máquinas y no 

l a regulación de la temperatura. 

c . Un solo termostato para amplias áreas acondicionadas . 

Los equipos de 180 , 000 BTU/h a limentan varios locales con 

grandes áreas sometidas a condiciones distintas . En muchas de 

ellas se enciende una máquina solamente por el arribo de una 

sola persona. Además ocasiona la inconformidad de los usuarios 

puesto que en ciertas áreas se cuenta con tempera~uras cercanas 

a los 19 °C y en otros a 25 °C siendo que ambas son alime ntadas 

por la misma máquina. 
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d . Locales con fuerte insolación durante el día. 

Las ganancias de calor por radiació n solar a través de 

ventanas representa aproximadamente el 20% de carga térmica del 

edificio en la situación real y el 28% de la situación ideal, 

apéndice B. Esto índica e l potencial de ahorro de energía que 

se podría obtener por este concepto. La principal fuent e de 

calor por este concepto s e encuentra que el área central del 

rec ibidor del edificio de rectoría cuenta con vitral en el 

techo que hace que prácticamente se tenga el mismo ambiente 

que el exterior, puesto que los cristales usados no son 

reflejantes ni polarizados . 

e. Balanceo del aire deficiente. 

Como ya se ha visto, el edificio cuent a con 2 máquinas de 

180,000 BTU/h que abastecen espacios grandes y alejados del 

suministro de aire acondicio nado . Es to ocasiona , junto con la 

fa lta de termostatos, que algunas áreas se tornen muy frías 

mientras que ot ras al i mentadas por la misma red se encuentren 

con temperaturas por arriba de la temperatura de confort. 

Existen locales con vidrios de las ventanas r otos debido 

al choque térmico provocado por las altas temperaturas debidas 

a la insolación . Las medic i ones de temperatura en el vidrio por 

la parte interior registraron temperaturas de 35 °C a 40 °C . 

Como se puede observar los principales problemas en el 

sistema de aire acondicionado s on por la falta de control . Es to 

ocasiona que no se puedan cuantificar los ahorros por 

disminución de la ca rga térmica. 



54 

CAPÍTULO 3 

OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA Y ALTERNATIVAS 

3 . 1 INTRODUCCIÓN 

Como se había mencionado anteriormente, el diagnóstico 

energético tiene normalmente como finalidad emitir varias 

alternativas para obtener ahorros de energía en el lugar de 

estudio. Las alternativas están basadas en los resultados y 

representan las opciones más viables a criterio del evaluador . 

Un punto importante a aclarar es que existe una serie de 

alternativas enunciadas en este capítulo que no son mutuamente 

excluyentes, es decir , que se pueden llegar a realizar de 

manera conjunta . Esta situación condujo a realizar los cálculos 

de las alternativas considerando cada una de estas como 

excluyente de la ot ra , con el fin de tener el análisis de las 

alternativas de manera individual. 

A continuación se presentan las alternativas sugeridas 

para nuestro caso, tomando en consideración los criterios antes 

mencionados . 

3 . 2 USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN LOS EQUIPOS VARIOS DE 

OFICINA . 

El primer paso en un programa de ahorro de energía , tal 

como se había mencionado en el capítulo 1, es la participación 

activa de todas las partes involucradas en la problemática. Los 

usuarios de los equipos que son los que tienen contacto directo 

con éstos son los primeros que deben de estar conscientes de la 

necesidad de ahorrar energía y conocer las razones por las 
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cuales se hace. La bibliografía señala que hacer conciencia, 

además de ser el primer paso , tiene un costo es que mínimo. Los 

ahorros en este rubro son un poco difícil de cuantificar puesto 

que intervienen muchas factores humanos poco previsibles . 

ALTERNATIVA: 

Dar a conocer , mediante un programa de conferencias de 

carácter obligatorio para el personal , los siguientes puntos: 

l . los objetivos PAE 

2. la problemática del ahorro de energía en la UQROO (de manera 

general), con cifras concretas sobre los principales equipos 

consumidores. 

3. Criterios básicos en el uso del equipo vario de oficina con 

el fin de evitar el desperdicio. 

Esto puede ser apoyado con la bibliografía editada por la 

CONAE que tiene como propósito el ahorro de energía . 

3.3 ILUMINACIÓN INTERIOR. 

3.3.1 SECCIONALIZACIÓN DE CIRCUITOS. 

La Universidad carece de apagadores individuales en la 

mayoría de las oficinas (cuadro 8) , lo que implica que para 

encender las lámparas es necesario cerrar el circuito que 

contiene esta lámpara desde el tablero de interruptores 

termomagnéticos lo que implica que todas las lámparas 

controladas por este circuito serán activadas aún cuando no 

haya necesidad de que estén funcionando. 

11 
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ALTERNATIVA: 

Instalar apagadores en las zonas que se consideren 

independientes, tales como cubículos, baños , escritorios 

ubicados en áreas de pasillo , etc. 

Para cuantificar aproximadamente el ahorro de energía 

obtenido mediante esta alternativa , se calculó la energía que 

se ahorraría al apagar las lámparas que no cuentan con 

apagador , según el cuadro 8 , durante las horas de descanso 

entre turnos de trabajo , 14 : 00 hrs a 17 : 00 hrs , según cuadro 3 . 

En ese periodo las lámparas normalmente se dejan encendidas 

según observaciones hechas durante los recorridos realizados en 

las instalaciones , lo que ocasiona un evidente desperdicio . 

Esta medida también es justificable desde el punto de 

vista de comodidad para los usuari os , pue sto que podrían 

controlar ind ividualmente la ilumi nación requerida , en el 

momento deseado. El ahorro sería de 578 kWh/mes . 

3 . 3.2 REDISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS. 

Un probl ema encontrado en edificio de Rectoría es la 

distribución no uniforme de las luminarias que junto con las 

constantes modificaciones en la ubicación de los planos de 

trabajo (debidas a las adaptaciones del edificio para albergar 

mayor número de oficinas y escri torios) , ocasiona que en la 

mayoría de los locales no se cuente con los niveles adecuados 

de iluminación para el tipo de actividades que .. se realizan, 

cuadro 5, 10 y figuras 3 , 3a . En vista de e sta situación lo 

recomendable es tene r una iluminación gener al uni f orme que 

cumpla con los mínimos permitidos por la norma NOM- 025- STPS-

1994, cuadro 10 , o en su defecto , lámparas ahorradoras de uso 
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personal en los planos de trabajo para compensar los bajos 

niveles. 

La Dirección de la División de Ciencias 

Human idades y la Sala de Juntas (locales 27 y 73 , 

planos 3, 3a) , a pesar de tener los niveles 

Socia les y 

cuadro 5 y 

mínimos de 

iluminación requeridos por la norma mencionada anteriormente, 

presenta una distribución no uniforme , principalmente debida a 

la concentración de luminarios en una pequeña sección del 

local. 

ALTERNATIVA: 

Ubicar las luminarias de tal modo , que den una iluminación 

general uniforme tomando como eje de partida las áreas de 

trabajo (escritorios , mesas , etc.) que se utilizan actualmente . 

Esta alternativa no representa un ahorro directo , pero es 

una necesidad de los usuarios contar con locales confortables 

para poder trabajar con mayor eficiencia . Además la iluminación 

es un aspecto básico en el trabajo de oficina, tal como lo 

señala la norma NOM- 025 - STPS- 1994 . 

3.3 . 3 CAMBIO DE LÁMPARAS. 

El sistema de iluminación usado en el interior del 

edificio de Rectoría consta de luminarias de 4x39W y 2x39W 

fluorescentes del tipo " slim 1 in e", T- 12 , con balastro 

electromagnético, cuadro 8 . Este tipo de balastros y luminarias 

no son las más eficientes en su tipo. 

ALTERNATIVA: 

Cambiar las lámparas utilizadas actualmente, 39 w y 75 W 

tipo slim line, por las lámparas de 32 W, T-8 usadas con 
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balastro electrónico. Esto solo involucra las lámparas y no el 

gabinete y los accesorios 

instalaciones . 

con los que cuentan estas 

Las ventajas de este cambio se verían reflejadas en : 

a. Aumento de los niveles de iluminación. 

Las lámparas de este tipo marca OSRAM, Trochome T8, tienen 

un flujo luminoso de 3,050 lúmenes (32W), 17.3 %más de las de 

tipo Slim line de 39W que tienen un flujo l uminoso de 2, 600 

luxes (Catálogo OSRAM, 1996) . 

Acompañadas de balastro electrónico cuyas pérdidas son de 

15% (este dato varía de acuerdo a la marca utilizada, FIDE, 

1996) . Esto mejoraría los niveles de i l uminación e xistentes , 

puesto que según los niveles censados , cuadro 9, la mayoría de 

las oficinas cuenta con niveles inferiores a 300 luxes 

referidos por FIDE , 1996 . 

b. Disminución de la energía necesaria para la 

iluminación. 

Como se puede observar en la tabla 19 el ahorro tota l 

sería de 5 . 8 kW de po t encia, que puede traducirse 1, 160 kWh 

considerando 10 horas de trabajo , según el horario reportado en 

e l cuadro 3. 

Cuadro 19 . Cálculo de ahorro por sustitución de lámparas 
fluorescentes 
Sistema actual Sistema Di f. Lumi- Ah o-

- propuesto carga narias rro 
w kW 

Tipo Carga Ti 1o Carga w 
w 

4x39 w 195 4x3. w 147 48 116 5 .6 
2x39 w 98 2x3~ w 74 24 8 0 . 2 

Total 5 .8 
Nota : se cons1dera 25% e pérd1das para el balastro del 
sistemas actual y 15% paró !l balastro electrónico. 
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c. Disminución en la demanda máxima facturable 

Ya que las l ámparas se encuentran encendidas durante el 

horario pico, contribuyen a aumentar l a demanda máxima 

facturable . El aho rro que se tendría por este concepto , sería 

de 5 . 8 kWh . 

d. Aumento de la vida útil de los equipos. 

La vida útil de las lámparas " slim line" de 39 W es de 

9 , 000 horas y la v ida útil de las lámparas T- 8 Trichrome de 

20 , 000 horas (para el encendido rápido) 120% veces más que la 

tecnología usada actualmente. 

e. Disminución de carga térmica . 

Sería una consecuencia directa de disminuir la potencia 

instalada en equ ipos de iluminación , en este caso como se anotó 

en el punto b, sería de 5 . 8 kW , equivalente a 19 , 791 BTU/h. 

3 . 4 ILUMcrNACIÓN EXTERIOR . 

3 . 4 . 1 ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, " INSTALACIÓN DE 

TIMERS". 

La iluminación exterior alrededor del edificio de Rectoría 

consta de lámparas ahorradoras compactas de 13 W. Esta lámparas 

tienen una función princ ipalmente decorativa . Sin embar~o , el 

circuito es encendido y apagado manualmente lo que ocasiona 

desperdicios ya que estas lámparas se encienden y apaguen hasta 

con 30 minutos de anticipación o demora . según sea el caso. Las 

lámparas deben encenders e al llegar la oscuridad , el horario 

(6 : 00 p . m. a 8 p.m . ) varía según la época del año y el uso 

horario que se empleando en ese momento) y se apagan cuando se 

teminan l as labores diarias en la UQROO , apr oximadamente 10 : 30 

p . m. 
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ALTERNATIVA 

Se recomienda la instalación de temporizadores ("timers") 

puesto que esto regularía , de manera automática , el horario en 

que se encienden y se a pagan las lámparas. Este horario puede 

ser medicado de acuerdo a la época del año y el uso horario que 

se este empleando. 

Esto tendría un ahorro de 16 kWh/mes , considerando la 

potencia de 0 . 8 kW de los luminarias , ahorrando 1 h diaria . 

3.4 . 2 VIALIDADES, CAMBIO DE LÁMPARAS. 

De acuerdo a los resultados de las mediciones realizadas, 

los niveles de iluminación en las vialidades cumplen con lo 

recomendado en la norma oficial 001 - SEMP- 1994 . Sin embargo se 

puede disminuir la carga instalada sin repercutir negativamente 

en los niveles de iluminación, tal como lo recomienda el 

cuadernillo editado por FIDE, 1994 , "Cómo ahorrar energía 

eléctrica" , al sustituir las lámparas de vapor de Mercurio de 

alta presión (VMAP) por lámparas de vapor de Sodio de Alta 

presión (VSAP) . 

ALTERNATIVA 1: 

Cambiar las 30 lámparas de VMAP de 400 W (20 , 500 lúmenes) 

y las 57 de VMAPA de 250 W (12,260 lúmenes), figura 1, por 87 

lámparas VSAP de 150 W (16 , 000 lúmenes) . 

De acuerdo a FIDE , 1994 la iluminación se mantiene en los 

mismos niveles en los que se encuentra. El cambio sólo acarrea 

gastos por instalación y suministro del nuevo balastro . El 

ahorro por esta medida sería de 6,699 kWh/mes de energía y 20 . 3 

kW en demanda máxima, tal como se muestra la siguiente tabla. 
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Cuadro 20. Cálculo de ahorro por sustitución de lámparas de 

VMAP por VSAP . 

Sistema actual Sistema Dif . Cant . de Ah o -

VMAP propuesto carga luminaria rro 

VSAP w kW 

Tipo Carga Tipo Carga w 
w 

lx400 w 500 1xl50 w 187 . 5 312 . 5 30 9 . 4 

lx250 w 312.5 1x150 w 187 . 5 125 87 10 . 9 

Total 20 . 3 
, 

Nota: se cons1dera 25% de perd1das en el balastro para ambas 

tecnologías . 

ALTERNATIVA 2 : 

Instalar contro l es automáticos ( timers) para evitar 

desperdicios por encendido y apagado , para solucionar la 

problemática planteada en punto 3 . 4 .1. Iluminación alrededor 

del edificio de Rectoría . El ahorro por esta medida seria de 

1 , 266 kWh de energía , tomando el mismo criterio para el punto 

3. 4 .l. 

3.4 . 3 SECCIONALIZACIÓN DE CIRCUITOS . 

En el estacionamiento principal de la Universidad están 

instaladas 13 postes de iluminación , figura 1, los cuales son 

suficientes para dar la cantidad de iluminación necesaria en 

los horarios de trabajo. Sin embargo en el horario de 11 : 00 

p . m. a 6 : 00 a . m. , debido a que no hay actividad y el 

estacionamiento recibe iluminación de las luminarias del 

Buolevard , se considera un desperdicio mant e ner todas las 

luminarias encendidas durante ese horario , puesto que se 

requiere un nivel de iluminación inferior, tal como lo señala 
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la norma oficial 001 - SEMP-1994 , ya que se mantienen encendidas 

las luminarias como medida de seguridad de las instalaciones 

del la UQROO . 

ALTERNATIVA : 

En el estacionamiento, apagar los postes que están a 

orilla del Boulevard , dos dobles y uno sencillo , figura l . De 

los luminarios dobles restantes ( 9) apagar una lámpara por 

luminario . Con esto quedarían en funcionamiento 10 lámparas . 

Dado que tales lámpa ras son de 250 W, este cambio representa 

una disminución de 919 . 8 kWh al mes, considerando el horario 

antes mencionado. 

3.4 . 4 DESPEJE DE ÁREA ALREDEDOR DE LAS LUMINARLAS. 

En nuestro recorridos se pudo constatar que existe 

luminarias cuya iluminación se encuentra obstruida por árboles 

que existen a su alrededor . Esto ocasiona que cierta vialidades 

tengan secciones que se encuentren sin la iluminación adecuada . 

ALTERNATIVA : 

Como parte de un programa de mantenimiento , podar y 

mantener despejada el área cercana a las luminarias para así 

aprovechar al máximo la potencia luminosa proporcionada por 

estos equipos . El ahorro obtenido por esta medida es nulo , pero 

beneficia al proporcionar una iluminación uniforme, además de 

aprovechar al máximo los equipos existentes. 

3. 5 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Es importante resaltar que el sistema de aire 

acondicionado generalmente representa la mayor carga ins talada 

en las instalaciones . Esto queda demostrado en el edificio de 

l 
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Rectoría, pues la carga eléctrica instaladd por este concepto 

es de 128.8 kW que es un 57% de la carga eléct rica total 

instalada, tal como se menciona en la sección 2. 4. l . 

Adicionalmente, los equipos de aire acondicionado funcionan 10 

horas/día en el horario de trabajo , 20 días/mes , lo cual 

significa, que el mayor potencial de energía se encuentra en el 

sistema de aire acondicionado. Sin embargo, debemos considerar 

que este sistema es más difícil de monitorear que el sistema de 

iluminación , porque : 1) la carga térmica es distinta en función 

de las condiciones climatológicas exteriores , el número de 

personas, 2) la UQROO no cuenta con el equipo necesario para 

tener un registro del comportamiento de los equipos, etc . 

A pesar de lo anterior se encontraron las siguientes 

oportunidades de ahorro y se plantearon alternativas sobre las 

distintas situaciones basadas en el cálculo de la carga térmica 

del apéndice B. Se sugieren estas alternativas porque sus 

beneficios se notan a corto plazo, sin requerir una cuantiosa 

inversión , además de que no necesitan un estudio especializado 

para conocer el posible ahorro, tal como lo pudieran requerir , 

los aislantes térmicos , mejoras e n los equipos, etc . 

3.5.1 CONTROL DE LA DEMANDA . 

Los equipos c entralizados de 180,000 BTU/h, cuadro 14, 

figura 7 , apéndice B, contribuyen con una demanda de 31 . 7 kW, 

que es la potencia del compresor. Durante el arranque 

(aproximadamente a 8 :00 am) y las primeras horas de la ma~ana 

es necesario tener el equipo de aire acondicionado trabajando a 

plena carga con el fin de acondicionar los locales extrayendo 

el calor acumulado en ellos, al estar las máquinas 

acondicionadoras apagadas durante la noche (tal como lo muestra 

la figura 9, apéndice B) . A partir de las 12 : 00 horas la curva 

1 
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de corriente demandada por el equipo empieza a tener ciertos 

valles, lo cual indica que se ha llegado a una temperatura de 

confort (a pesar de que los termostatos no se encuentran 

operando en óptimas condiciones, como se había discutido 

anteriormente) . Por otra parte, la curva de demanda máxima 

obtenida de CFE y presentada en la figura 3, muestra que los 

periodos pico para toda la UQROO se encuentran en un horario de 

11 horas a 14 horas y de 18 horas a 21 horas . 

En base a la evidencia anterior, surge la siguiente 

alternativa para controlar la demanda máxima en el horario pico 

y así reducir , de manera substancial, el monto pagado por este 

concepto. 

ALTERNATIVA : 

Instalar un controlador tipo PLC que al terne su 

funcionamiento cada 15 minutos de los equipos centralizados de 

acondicionamiento de aire ; esto es , 15 minutos traba ja uno y 15 

minutos trabaja el otro. 

Por esta modificación se podría obtener un ahorro en la 

demanda máxima de hasta 31.7 kW, sin la repercusión del 

confort. 

3 . 5.2 REUBICACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL. 

Como se describió en el punto 2 . 4 . 3 , los termostatos 

solamente tienen como función el encendido y apagado de los 

aires acondicionados y no cumplen con la función de regular la 

temperatura de los locales. Además existen casos en que un 

termostato controla e l suministro de aire acondicionado de 

varios locales . 
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ALTERNATIVA : 

Reubicar t odos los termostatos a zonas donde p uedan 

cumplir su funció n de censar y controlar la temperatura de los 

locales , esto es a la altura de respi ración y cerca de los 

difusores . No se deben colocar en las esquinas. Proteger por 

medi o de r ej illas para evitar su manipul ación por parte de los 

usuarios, esta manipulación será exclusiva del personal d e 

mantenimiento . 

Para poder evaluar el ahorro que se podría obtener por 

estu medidu fue necesurio que se efectuurun mediciones de 

tiempo de arranque y paro de l ocales que cuentan con un 

t ermostato bien calibrado, tal como lo son laboratorios del 

Taller de Ciencias e Ingenierías, obteniendo corno resultado que 

los equipos se detienen a l menos un 20% del del total del 

tiempo que se encuentran funcionando . Si considerarnos que el 

60% de los equipos de a ire acondicionado de Rectoría no se 

de tienen ya que no funcionan adecuadamente sus termostatos , se 

obtendría una reducción de la carga 15. 45 kW y considerando que 

los equipos fu ncionun 8 h/díu, 20 díus/rnes y un f<lctor de 

seguridad de 30% , implicarían un ahorro de 1,902 kWh/mes . 

3.5 . 3 RADIACIÓN SOLAR . VENTANAS. 

El edificio cuenta con 245 . ~0 m2 

ventanas , cuadro 6 , apéndice C, que de acuerdo a la orientación 

del edificio y a las condici ones ambientales de la ciudad , 

provoca una ganancia de calor por radiación solar de 70 , 308 . 38 

BTU/h , <lpéndice B. 

ALTERNATIVA 1 : 

Instalar cortinas con aislc:lmiento térmico en las ventanas 

y áreas acristaladas lo cual reduciría las ganancia de calor en 
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un 90%, según datos proporcionados para cortinas plastificadas, 

Telasol . El ahorro de ganancia de calor sería para este caso de 

63, 27 7. 6 BTU/h , apéndice 8. Tomando en cuenta el ahorro en 

ganancia de calor , la ganancia de calor real (apéndice B), la 

potencia eléctrica de los equipos de aire acondicionado 128.8 

kW (cuadro 14 , apéndice C), funcionamiento de 10 h/día, 20 

días/mes y un factor de 30%, se tendría un ahorro de 1, 015 

kWh/mes . 

ALTERNATIVA 2: 

Aplicar polarizado obscuro en las ventanas y á r eas 

acristaladas que permitiría la absorción del 31.5 %, según 

datos proporcionados por distribuidor (se desconoce la marca), 

se reduciría la ganancia de calor a 43 , 345.2 BTU/h, apéndice 8 

y bajo las misma condiciones de análisis de la alternativa 

anterior, se tendría 695 kWh/mes. 

3.5.4 RADIACIÓN SOLAR. DOMO. 

Adicionalmente el acceso principal ubicado en la fachada 

noreste marcado como 55, cuadro 5, figura 3, 3a. cuenta con 

tragaluz (llamado domo) hecho de material transparente de 

acrílico con una superficie de 32 . 04 m2 344.45 ft 2
), que 

aporta una ganancia de calor al edificio de 70,308 .4 BTU/h, 

apéndice B. 

ALTERNATIVA: 

Cubrir el domo con una lona para reducir la potencia solar 

que cae sobre los locales. La lona presenta como·ventaja que no 

implica la reconstrucción de domo, como podría ser, sí se 

quiere techarlo. Además que el acrílico no se puede polarizar. 

El área necesaria sería de 32.04 rn2 y los factores de reducción 

de ganancia de calor por medio varían de 20% al 90%, Lonas de 
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Chetumal, S . A. de C.V., dependiendo del color de la lona. La 

cantidad de calor ganada sería reducida en promedio 38, 669. 2 

BTU/h, considerando las condiciones del punto anterior 

equivaldrían 620 kWh/mes. 

Es importante recalcar que existen otras alternativas 

arquitectónicas que podría resolver el problema de reducción de 

carga térmica. 

3 . 5 . 5 CARGA POR ILUMINACIÓN : 

Como se mencionó en el punto 3 . 3.11 al sustituir las 

lámparas T-12 existentes por lámparas T-8 se reduciría la carga 

térmica en 18 1734 BTU/h1 que representa el l. 5 % de la carga 

térmica real, apéndice B. Es decir , considerando que la carga 

instalada es de 128.8 kW, 10 h/día, 20 días/mes y un factor de 

seguridad de 30% 1 se tendría un ahorro de 280 kWh/mes. 

3.5.6 BALANCEO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE : 

En el capítulo 2 se mencionó la p roblemática relativa a la 

regulación de la temperatura y humedad relativa en locales 67 y 

63 (cuadro 5 y plano 3 , Ja) , debido a que son abastecidos por 

un mismo equipo y ambos locales son controlados por un solo 

termostato ; en el local 67 regularmente la temperatura está en 

los niveles de confort , mientras que en 63 la temperatura está 

por encima de la de confort. 

ALTERNATIVA: 

Cancelar el dueto de suministro al local 63 1 que es una 

oficina. Instalar para es ta oficina un equipo tipo minisplit de 

14,000 BTU/h para abastecer las necesidades de este local , 

apéndice B. 

i 
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Esta al terna ti va no es de ahorro sino consecuencia de un 

problema técnico detectado en las instalaciones . 

3 . 5 . 7 CANCELAR SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO EN LOCALES : 

Los locales 55 y 91 (cuadro 5 y plano 3, 3a ) son áreas de 

tránsito que represen tan un volumen muy grande a acondicionar . 

De hecho son áreas que cumplen con la función de comunicar el 

exterior con interior , que es la que se encuentra 

acondicionada . 

ALTERNATIVA: 

Cancela r temporalmente el suministro de aire acondicionado 

en los l ocales mencionados mediante el cierre de los duetos que 

los abastecen de aire acondicionado . 

Con el cierre temporal se pretende dejar la opción de 

acondicionar los locales e n ocasiones que se tengan eventos en 

estos pasillos, tales como : exposiciones , inscripción de 

alumnos, etc . Los l ocales toma r án una temperatura intermedia 

entre la temperatura existente en el exterior del edificio y la 

temperatura i nterior que se encuentra acondicionada. Esto 

plantea e l beneficio de evitar un cambio brusco de temperaturas 

al en trar al edificio o al salir . Además estos locales son de 

tráns ito , sirven de amortiguación térmica por lo que no será 

necesario que el aire esté en las condiciones de confort, sino 

solamente fresco . 

Al ser el local 63 es una pequeña oficina {en comparación 

en el á rea que suministra el equipo de 180 , 000 BTU/h {cuadro 

14 , figura 7) presenta más ven tajas contar un equipo que 

suministre solamente este local , ya que se comporta de manera 
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particular en comparación al área que es abastecida por el 

equipo centralizado. Por otro lado, no se modifica la red de 

distribución de aire o la ubicación de la unidad central de 

aire acondicionado que evidentemente implicaría una inversión 

mayor . 

Esta alternativa genera un ahorro al cerrar el dueto de 

alimentación de aire acondicionado . Sin embargo , al instalar 

otro aire acondicionado , éste genera un gasto de energía . El 

posible ahorro es difícil de evaluar, porque se resuelve un 

problema técnico detectado en las instalaciones que afectaba 

directamente el confort de los ocupantes. 

3 . 6 IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO . 

Como se mencionó en el capítulo 2 , la UQROO no cuenta con 

1) programa de mantenimiento preventivo , 2) diagramas de las 

instalaciones , 3) bitácoras para los equipos que indiquen su 

fecha de instalación, fechas de mantenimientos , etc . y 4) banco 

de estadísticas que permitan un conocimiento de las 

instalaciones para la elaboración de proyecto de mejoramiento 

de las instalaciones , o como en nuestro caso, de ahorro de 

energía. 

ALTERNATIVA: 

En el marco de un progr ama de ahorro de energía se sugiere 

capacitar al personal de mantenimiento para que sea capaz de 

elaborar y llevar a cabo un p r ograma integral de mantenimiento 

preventivo de las instalaciones , de modo , que cubra la 

actualización y/o recopilación de los archivos de diagramas de 

instalación, bitácoras y estadísticas referentes a las 

modificaciones existentes en el sistema. 
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Lo anterior, no solo traería como consecuencia ahorro de 

energía , sino un importante ahorro económico ya que se evitaría 

que muchos de los equipos de la UQROO, relativamente nuevos , se 

dañen. 

1 



1 l. 

CAPÍTUL04 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis económico de las propuestas presentadas 

en el ca pi tul o anterior , se tomaron los precios de julio de 

1998 en la ciudad de Chetumal; el precio de la electricidad se 

tomará para el mismo mes . Para el análisis económico d e las 

alternativas se usará el Método del Costo de la Energía 

Ahorrada, expuesto por ATPAE , 1996 . Esta metodología es 

consistente con l os métodos de evaluación tradicionales, tales 

como : el valor presente neto (VPN) o tasa i nterna de 

rendimiento (TIR) . 

4 . 1 TARIFA DE CONSUMO ELÉCTRICO APLICADO A LA UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO . 

Para evaluar el ahorro económico que se tendría en caso de 

l levarse a cabo las a lternativas mencionadas en el capítulo 

anterior , es necesario conocer la tarifa bajo la cual se 

encuentra contratada el servicio de suministro de energía 

eléctrica de la UQROO . 

El servicio que presta CFE a la UQROO se encuentra 

clasificado dentro de la tarifa OM, Ordinaria de Mediana 

Tensión . La facturación está basada en tres puntos principales: 

1) el consumo de energía eléctrica {kWh) , 2) la demanda máxima 

registrada (kW) y un cargo/bonificación por bajo/alto factor de 

potencia. Es importante recalcar que la demanda máxima es la 

demanda media registrada durante un periodo de 15 minutos en el 

cual el consumo de energía eléctrica es mayor que en cualquier 

otro periodo . 
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La carga contratada por la UQROO es de 363 kW , según datos 

ob t e nidos de las facturas de consumo eléctrico. De acuerdo a la 

modificación realizada por la CFE, a inicios de 1998 , a. los 

rangos que c l asifican la tarifa según la demanda contratada, la 

UQROO debería estar regida por la tarifa HM , Hora r ia de Mediana 

Tens i ón, y no por la OM . Es decir , la OM estaba entre 20 kW y 

1000 kW y la HM era para mayores de 1000 kW ; ahora la HM rige 

contra tos mayo r es de 300 kW . 

En base a lo mencionado anteriormente los cálculos de 

ahorr os serán de acue rdo a la tarifa HM . En esta tarifa la 

energía consumida se cobra de acuerdo a distintos horarios : 

Cuadro 21 . Horario de la tarifa HM para Región peni nsular, 
horario de verano . 

Día Horario Base Horario Horario punta 
intermedio 

Lunes a viernes 0 : 00 - 8 : 00 8 : 00 - 19 : 00 19 : 00 - 22:00 
22 : 00 - 24 : 00 

Sábado 0 : 00 - 9 : 00 9 : 00 - 24 : 00 
Domingo y 0 :00 - 18 : 00 18 : 00 - 24 : 00 
festivo 

Fuente: Pág1.na de CFE en lnternet , 
http : //www . cfe . gob . mx/gercom/tarif98/tar
hm . shthm?mes=JULIO&Carnbia=Cambia , 1 4 de julio de 1998. 

Cuadr o 22. Monto de los cargos de la tarifa HM, región 
peninsular , julio de 1 998 . 

Cargo por kW Cargo po r Cargo por 
Re gión de demanda kWh de kWh de 

fac t u r able, energía de energía 
$ punta , S intermedia $ 

Peninsular 49.672 0.95058 0 . 30461 . Fuente : l?ag1.na de CFE en 
http : //www . cfe . gob . mx/gercom/tarif98/tar 
hm . shthrn?mes=JULIO&Cambia=Carnbia, 14 de j u lio de 1998. 

Cargo por 
kWh de 

energía de 
base , $ 
0.23358 

1.nternet , 

Es de llamar la atención, que al revisar los precios de la 

energía durante el presente año (hasta julio de 1998) , no 

presentan una notable tendencia a la alta . Esto se debe 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis económico de las propuestas presentadas 

en el capítulo anterior , se tomaron los precios de julio de 

1998 en la ciudad de Chetumal ; e l precio de la electricidad se 

tomará para el mismo mes . Para el análisis económico de las 

alternativas se usará el Método del Costo de la Energía 

Ahorrada , expuesto por ATPAE, 1996. Esta metodología es 

consistente con los métodos de evaluación tradicionales, tales 

como : el valor presente neto (VPN) o tasa interna de 

rendimiento (TIR) . 

4 . 1 TARIFA DE CONSUMO ELÉCTRICO APLICADO A LA UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO. 

Para evaluar el ahorro económico que se tendría en caso de 

llevarse a cabo las alternativas mencionadas en el capítulo 

anterior, es necesario conocer la tarifa bajo la cual se 

encuentra contratada el servicio de suministro de energía 

eléctrica de la UQROO . 

El servicio que presta CFE a la UQROO se encuentra 

clasificado dentro de la tarifa OM, Ordinaria de Mediana 

Tensión. La facturación está basada en tres puntos principales : 

1) el consumo de energía eléctrica (kWh), 2) la demanda máxima 

registrada (kW) y un cargo/boni ficación por bajo/alto factor de 

potencia. Es importante recalcar que la demanda máxima es la 

demanda media registrada durante un periodo de 15 minutos en el 

cual el consumo de energía eléctrica es mayor que en cualquier 

otro periodo. 
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La carga contratada por la UQROO es de 363 kW , según datos 

obte nidos de las facturas de consumo eléctrico. De acuerdo a la 

modificación realizada por la CFE , a inicios d e 1998 , a los 

rangos que clasifican la tarifa según la demanda contratada , la 

UQROO debería estar r egida por la tarifa HM, Horaria de Mediana 

Tensión , y no por la OM . Es decir , la OM estaba entre 20 kW y 

1000 kW y la HM era para mayores de 1000 kW; a hora la HM rige 

cont r atos mayores de 300 kW. 

En base a lo mencionado anteriormente los cálculos de 

a horros serán de acuerdo a la tarifa HM. En e sta tarifa la 

energía consumida se cobra de acuerdo a distintos horarios : 

Cuadro 21 . Hor ario de la tarifa HM para Región peninsular , 
horario d e vera no. 

Día Horario Base Horario Horario punta 
intermedio 

Lunes a v i ernes 0 : 00 - 8 : 00 8 : 00 - 19: 00 19 : 00 - 22: 00 
22 : 00 - 24 : 00 

Sábado 0 : 00 - 9 : 00 9 : 00 - 24 : 00 
Domingo y 0 : 00 - 18 : 00 18 : 00 - 24: 00 
festivo 

' Fuente : Pag1na de CFE en 1nternet , 
http : //www . cfe .gob.mx/gercom/tarif98/ t ar
hm . shthm?mes=JULIO&Cambia=Cambia , 14 de j u l i o de 1998 . 

Cuadr o 22 . Monto d e los cargos d e la tarifa HM, región 
peninsular , julio de 1998 . 

Cargo por kW Cargo por Car go por Cargo por 
Re gión d e dema nda kWh de kWh de kWh de 

facturable , energía de e nerg ía energía de 
$ punta , $ intermedia $ base , $ 

Peninsular 49 . 672 0 . 95058 0 . 30461 0 . 23358 
' . Fuente : Pag1na de CFE en 1nternet , 

http : //www . cfe . gob .mx/gercom/tarif98/ t ar
hm . s hthm?mes=JULIO&Ca mbia=Cambia , 1 4 d e julio de 1 998 . 

Es de llama r la atención , que al revisar los p recios de la 

energía d urante el presente año (hasta julio de 1998), no 

presentan una notable tendencia a la alta. Esto se debe 

1 
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principalmente a que los precios internaciónales del petróleo 

no han aumentado, sino disminuido (Fuente : Página de CFE en 

internet , http://www . cfe.gob.mx/gercom/tarif98/tar- hm.shthm 

?mes=JULIO& Cambia=Cambia , 14 de julio de 1998). 

4 . 2 CÁLCULO DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES DE 

AHORRO DE ENERGÍA. 

Los precios de los artículos necesarios para llevar a cabo 

las alternativas fueron tomados de los precios de lista de 

conocidos distribuidores de la ciudad de Chetumal en julio de 

1998. El costo de mano de obra fue bajo consulta de 

electricista en la ciudad de Chetumal para el mismo mes. 

4 . 2.1 ILUMINACIÓN INTERIOR. 

4 . 2.1.1 Seccional i zación de circuitos . 

usando la siguiente tabla de costo unitario de instalaci ón 

de apagadores, se tiene que para los 78 apagadores el costo de 

la propuesta es de $3 , 022 . 50 . 

Cuadro 23. Costo unitario de instalación de apagadores. 
Artículo Unidad Costo Cant . Costo 

por total 
unidad , $ 

$ 
Apagador sencillo pieza 5.00 1 5 . 00 

Cable dúplex, 14 AWG Metro 2 . 75 5 13.75 
Instalación apagador 20 . 00 1 20.00 

completo 
38 . 75 

4.2.1.2 Redistribución de las luminarias . 

Para esta propuesta se consideran 19 cambios de luminarias 

de 4x32 W, ubicadas según se menciona en punto 3.3.2 , que dado 
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el costo unitario q ue tiene al realizar esta alternativa , se 

tiene un costo tot al d e $969 . 

Cuadro 24 . Costo unitario por redistribución de luminaria de 
4x32W . 

Articulo Unidad 

Cable dúplex , 14 AWG metro 

Mano de obra c a mbio 
d e 

lumina ri 
o 

4 . 2 . 1 .3 Cambio de lámparas . 

a . Luminaria d e 4x39 w. 

Costo Cantida Costo 
por d total 

unidad , $ 
$ 

2 . 75 4 11.00 

40 . 00 1 40 . 00 

51. 00 

Para la sustituc ión de las lámparas de 39 w por lámparas 

T- 8 de 32 W se tiene del costo unitario de los luminarias de 

4x32 W presentado en la siguiente tabla , que para los 116 

luminarias de este tipo el costo de la propuesta es de 

$52 , 919 . 20 

Cuadro 25 . Costo unitario del cambio de lámparas d e los 
luminarias de 4x39 w por lámparas de 32 W. 

Articulo Unidad Costo Cant . Cost o 
por total 

unidad , $ 
$ 

Lámpara de 32 W, T- 8 pieza 21.20 4 84 . 80 
Balastro pieza 170 . 70 2 341.40 

electrónico, 2x32 w , 

instalación Luminari 30.00 1 30.00 
o 

completo 
456 . 20 
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b. Luminario de 2x39 W. 

Para la sustitución de las lámparas de 39 W por lámparas 

T- 8 de 32 w se tiene del costo unitario de los luminarios de 

2x32 W presentado en la siguiente tabla , que para los 8 

luminarios de este tipo el costo de la propuesta es de 

$1 , 944 . 80 

Cuadro 26. Costo unitario del cambio de lámparas de los 
luminarios de 4x39 W por lámparas de 32 W. 

-r--------~---------T----------~ Artículo Unidad Costo Cantida Costo 
por d total 

unidad , $ 
$ 

Lámpara d e 32 w, T- 8 pieza 21 . 20 2 42.40 
Bal astro pieza 170 . 70 1 170 . 70 

electrónico, 2x32 W 
instalación Luminari 30 . 00 1 30 . 00 

o 
completo 

~------------+----------~~2~43~.1~0~~ 

4 . 2.2 ILUMINACIÓN EXTERIOR . 

4 .2.2. 1 . Alre de dore s del e d i f i c io d e Rectoria . 

El costo del timer es de $1 , 081 . 55 más el costo de 

instalación. Considerando un 50% del costo de equipo como gasto 

de instalación ya que este equipo necesita de una instalación 

especializada, tendríamos un costo de $1 , 622 .33 . 

4 . 2 . 2.2 Via lid a des. 

Para la sustitución de las lámparas VMAP de 400 w y las 

VMAPA de 250 W por lámparas VSAP de 150 W se tiene del costo 

presentado en la siguiente tabla, que para los 87 luminarios de 

este tipo el costo de la propuesta es de $64 , 406.10 . 
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Cuadro 27 . Costo unitario del cambio de lámparas de VMAP de 400 
W y VMAPA de 250 w por lámparas VSAP de 150 w. 87 luminarios 

Articulo Unidad Costo 1 Cant . Costo 
unidad, $ total 

$ 
Lámpara VSAP , 150 w pieza 166 . 50 1 166 . 50 

Balastro pieza 373 . 80 1 373 . 80 
instalación Luminario 200 . 00 1 200 . 00 

completo 
740 . 30 

4 . 2 . 2 .3 Seccionalización de circuitos . 

De acuerdo al punto 3 . 4 . 2 se requiere instalar dos 

circuitos para controlar las lámparas del estacionamiento que 

se encuentran en: 1) orilla del Boulevard , dos dobles y uno 

sencillo, 2) las luminarias dobles restantes (9) . Con base a 

los datos proporcionado por el plano Red de Alumbrado Genera l 

Maestro, 1992 se determinaron las costo de las siguientes 

propuestas . 

Cuadro 28. Costo de instalación de un circuito 1 , para 
seccionalización de luminarias de las vialidades . 

Articulo Unidad Costo 1 Cant . Costo 
unidad , $ total 

$ 
Interruptor p ieza 102 . 50 1 102 . 50 

termomagnético 2 
polos 15 A 

cable núm 10 metro 2 . 46 662 1 , 628 . 52 
instalación jornada 200 . 00 1 200 . 00 

1,931 . 02 

4 . 2 . 3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 

4.2.3.1 Control de la demanda 

El costo del temporizador y la instalación del mismo e s de 

$1 , 622.33 , como se mencionó en la sección 4.2.2.1 
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4 . 2 .3.2 Reubicación del equipo de control. 

Dado que el costo de la ubicación del equipo de control 

consiste prácticamente en la mano de obra y puesto que el costo 

de este trabajo según empresa encargada de mantenimiento es de 

$129.00 por equipo reubicado , se tiene que el costo por la 

reubicación de los 22 termostatos existentes en la UQROO es de 

$2,838.00 

4.2.3.3 Radiación solar . Ventanas . 

ALTERNATIVA 1 : 

Mediante la instalación de cortinas térmicas en las 

ventanas del edificio, se tiene de acuerdo al costo unitario 

del m2 de cortina, presentado en la siguiente tabla, que para 

los 142.08 m2 de ventanas que no cuentan con cortinas en el 

edificio (cuadro 6), la propuesta tiene un costo de $21,415.71. 

Cuadro 29 . Costo unitario del m2 de cortina. 1 42.08 m2
• 

Artículo Unidad Costo Cant. Costo 
por total 

unidad, $/mz 
$ 

Cortina térmica con m<: 139.73 1 139.73 
accesorios 
Instalación m- 11.00 1 11.00 

150.73 

ALTERNATIVA 2: 

El costo unitario del polarizado proporcionado por el 

distribuidor y que incluye el costo de instalación es de $250 . 
por metro cuadrado. Por lo que considerando los 139.73 m2 (no 

se consideran 142.08 m2
, porque solo se toma en cuenta el 
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vidrio a cubrir , no el total de la ventana) , se tiene un cos~r 

de $34,932.50 

4 .2.3. 4 Radiación solar . Domo . 

La lona tiene un costo de $200 . 00 por metro cuadro de por 

lo que l a instalación de esta lona acarrearía gastos de 

$6,400.00 

4 . 2.3.5 Balanceo en la distribución del aire. 

De acuerdo a la carga térmica del local 63, calculada en 

el apéndice B, en dicho local se instalaría un equipo de aire 

acondicionado tipo "split" de 14 , 000 BTU/h ; el cual tiene un 

costo de $13, 220 . 00 incluyendo gastos de instalación, Aires 

Acondicionados y Refrigeración , de la cd. de Chetumal. 

4 .2.3. 6 Cancelar suministro de aire acondicionado en locales. 

La cancelación es mediante una compuerta tipo ventana con 

persianas que tiene un costo de $900 . 00 y cuyo costo de 

instalación según datos proporcionados por el fabricante , 

Vidrio Plano y Similares , S . A. de C. V., de la cd . de Chetumal . 

4 . 2 . 4 IMPLANTACIÓN DEL UN PROGRAMA PREVENTIVO DE 

MANTENIMIENTO. 

El costo de este alternativa puede considerarse nulo , 

puesto que forma parte de los gaseo que tiene la universidad en 

la rama del mantenimiento. 
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4 . 3 CÁLCULO DE LOS AHORROS EN BASE A LA TARI FA BM 

Como se mencionó anteriormente no todas las al terna ti vas 

generan ahorros directos, que puedan ser cuantificables antes 

de ser aplicados, por lo que a continuación solamente se 

presentan los posibles ahorros que pueden ser estimados con 

anticipación. 

4.3.1 ILUMINACIÓN INTERIOR. 

4 .3. 1 . 1 Seccionalización de circuitos . 

Como se ha mencionado con anterioridad las luminarias del 

edificio regularmente se mantienen encendidas casi todo el día, 

aún en horarios en los que no hay usuarios. El ahorro esperado 

con l a presente medida evalúa el impacto que se tendría al 

apagar las luminarias solamente durante l as 3 horas, de 14:00 

h rs a 17 : 00 hrs , de descanso entre turnos. 

El potencial de ahorro mensual por consumo que se tendría 

a l instalar apagadores en los 78 locales donde no existen 

sería: 

11 . 66 kW x 3 h/dia x 20 día/mes = 700 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de: 

Horario intermedio. 

0 . 30461 $/kWh x 700 kWh/mes = 213 . 23 $/mes 

Las energía que se consume cae dentro del horario 

intermedio por lo que no son aplicables los otros horari os . No 

existe ahorro por demanda ya que el periodo mencionado no se 

encuentra en la zona de demanda máxima de la instalación. 
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4 . 3.1.2 Cambio de lámparas. 

La disminución, en la carga instalada , esperada por esta 

medida es de 5.8 kW . El horario en el que tendría repercusión 

es de 9:00 hrs a 14:00 hrs y de 17 : 00 hrs a 22 : 00 hrs . 

El potencial de ahorro mensual por consumo que se tendrí a 

sería : 

5 . 8 kW x 10 h/día x 20 día/mes = 1 , 160 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendr ía un costo de : 

Horario intermedio . 

0.30461 $/kWh x 812 kWh/mes 247 . 34 $/mes 

Horario punta . 

0 . 95058 $/kWh x 348 kWh/mes = 330.00 $/mes 

Total por consumo : 577 . 34 $/mes 

El potencial ahorro mensual por demanda sería: 

5 . 8 kW/mes x 4 9. 672 $/kW = 288 . 10 $/mes 

El ahorro total sería de 865 . 44 $/mes 

4 . 3.1.3 Seccionalización de Circuito y Cambio de lámparas . 

En caso de los dos puntos anteriores se llevaran a cabo 

simultáneamente bajo las mismas condiciones , los ahorr os que se 

tendría serian : 

l. Seccionalización de Circuitos 

5 . 86 kW x 3 h/día x 20 día/mes = 351 kWh /me s 

que de acuerdo al sis t ema tarifario tendría un costo de ; 

Horario intermedio . 

0.30461 $/kWh x 351 kWh/mes = 106 .90 $/mes 



2 . Cambi o de lámparas 

Por consumo que se tendría sería : 

5 . 8 kW x 7 h/día x 20 día/mes = 812 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de : 

Horario intermedio . 

0 .30461 $/kWh x 464 kWh/mes = 141 . 33 $/mes 

Horario punta . 

0 . 95058 $/kWh x 348 kWh/mes = 330 . 00 $/mes 

Total por consumo: 471 . 33 $/mes 

Por demanda sería ; 

5 . 8 kW/mes x 49 . 672 $/kW = 288 . 10 $/mes 

En total el ahorro sería de 759.66 $/mes 

4 . 3 . 2 ILUMINACIÓN EXTERIOR . 

4 .3 . 2. 1 . Alrededor e s del edificio de Rectoria. 
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Esta medida solo contribuye al ahorro por medio de la 

consumo y de acuerdo a los siguiente horarios se tiene que: 

Horario intermedio . 16 kW h 

0 . 30461 $/kWh x 8 kWh/mes = 2 .44 $/mes 

Horario punta . 

0 . 95058 $/kWh x 8 kWh/mes = 7 . 61 $/mes 

Total por consumo : 10 . 05 $/mes 

4 . 3 2. 2 Vialidades . 

La disminución, en la carga instalada, espe r ada por esta 

medida es de 16 . 5 kW . El horario en el que tendría repercusión 

es de 20 : 00 hrs a 6 : 00 hrs . 
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El potencial de ahorro mensual por consumo que se tendría 

sería : 

16 . 5 kW x 10 h/día x 30 día/mes= 10 , 950 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de : 

De lunes a viernes . 

Horario base 

16 . 5 kW x 6 h/dia x 22 días/mes= 2 , 178 kWh/mes 

Horario intermedio 

16 . 5 kW x 2 h/día x 22 días/mes 726 kWh/mes 

Horario punta 

16.5 kW x 2 h/día x 22 días/mes= 726 kWh/mes 

Sábados . 

Horario base 

16 . 5 kW x 6 h/día x 4 día/mes = 396 kWh/mes 

Horario intermedio 

16 . 5 kW x 4 h/día x 4 días/mes = 264 kWh/mes 

Domingos . 

Horario base 

16 . 5 kW x 6 h/día x 4 días/mes 

Horario intermedio 

396 kWh/mes 

16 . 5 kW x 4 h/dia x 4 días/mes = 264 kWh/mes 

Total de kWh base : 2,970 kWh/mes 

Total de kWh intermedio : 1 , 254 kWh/mes 

Total de kWh punta : 726 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de : 

Base 

0 . 23358 S/kWh x 2 , 970 kWh/mes = 693 . 70 $/mes 

Intermedio 

0 . 30461 $/kWh x 1 , 254 kWh/mes = 382 . 00 $/mes 



Punta 

0 . 95058 $/kWh x 726 kWh/mes 

Total de ahorro por consumo : 

1 , 765 . 70 $/mes 

690 . 00 $/mes 

El potencial ahorro mensual por demanda sería: 

16 . 5 kW/mes x 49 . 672 $/kW = 819.60 $/mes 

El ahorro total sería de 2,585.30 $/mes 

4 .3.2.3 Secc ional izac ión de circuitos . 
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Al apagar de las 23 : 00 hrs a las 6 : 00 las 14 lámpara s 

mencionadas en la propuesta se tendría una disminución en la 

carga de 4 . 38 kW . 

El potencial de ahorro mensual por consumo que se tendría 

sería : 

4 . 36 kW x 7 h/día x 30 días/mes = 919 . 8 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de : 

De lunes a viernes . 

Horario base 

4.38 kW x 6 h/día x 22 días/mes = 578 . 20 kWh/mes 

Horario intermedio 

4 . 38 kW x 1 h/día x 22 días/mes= 96.4 kWh/mes 

Sábados. 

Horario base 

4 . 38 kW x 6 h/día x 4 d ías/mes 

Horario intermedio 

105.10 kWh/mes 

4 . 38 kW x 1 h/día x 4 días/mes= 17 . 50 kWh/mes 

l 
l 
l 

1 .. .. 

l 
~ 
i 



Domingos. 

Horario base 

4 . 38 kW X 6 h/día X 4 días/mes = 105 . 10 kWh/rnes 

Horario intermedio 

4 . 38 kW X 1 h/día X 4 días/mes == 17 . 50 kWh/mes 

Total de kWh base : 788 . 40 kWh 

Total de kWh intermedio : 131.40 kWh/mes 

que de acuerdo al sistema tarifario tendría un costo de : 

Base 

0 . 23358 $/kWh X 788 . 40 kWh 

Intermedio 

184 . 20 $/mes 

0 . 30 461 $/kWh x 131 . 40 kWh = 40 . 00 $/mes 

Total de ahorro por consumo : 

224 . 20 $/mes 

84 

No existiría ahorro por demanda ya que el periodo mencionado no 

se e ncuentra en la zona de demanda máxima de la instalación . 

El ahorro total sería de 224 . 20 $/mes 

4 .3. 2 . 3 Vialid a des y Seccionalización de c i rcu itos 

En caso de llevarse a cabo estas dos modificaciones 

simultáneamente se tendría un ahorro muy cercano al ahorro 

obtenido por el cambio de lámparas (2 , 585 . 30 $/meS) , puesto que 

este es mucho mayor que el obtenido por la seccionalización de 

c i rcuitos (224 . 20 $/mes) . Por cuestiones p rácticas se considera 

que el a horro que se tendría por llevarse a cabo ambos 

modificaciones sería de 2 , 585 . 30 $/mes , que el ahorro obtenido 

solo por el cambio de lámparas . 

1 
1 
1 
1 
3 
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4.3 . 3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO . 

En vista de los equipos de aire acondicionado funcionan el 

90% del tiempo en el horario base , que la disminución de la 

carga térmica no se refleja en el cargo por demanda máxima 

porque los compresores trabajan a una potencia nominal , los 

cálculos de los ahorros se hacen tomando en cuenta s olo la 

energía consumida e n el periodo intermedio con excepción del 

punto 4 . 3 . 3 . 1 cuyo ca r ga solo afecta a la demanda máxi ma . 

4 . 3 . 3 . 1 Control de la dema nda . 

Para el control de la demanda se tendría un a horro por 

demanda punt a de : 

49 . 672 $/kW x 31 . 7 kW/mes = 1, 574 . 60 $/mes 

4 .3.3. 2 Reubicac i ón del equipo de control . 

Por la reubicación del equipo de control se tendría un 

ahorro por consumo intermedio: 

0 . 30461 S/kWh x 1 , 902 kWh/mes = 569 . 4 $/mes 

4 .3. 3 . 3 Rad i ación solar . Ve ntanas . 

Por la instalación de cortinas en las ventanas se tendría 

un ahorro por consumo intermedio : 

0 . 30461 $/kWh x 1 , 015 kWh/mes = 309 . 18 $/mes 

Por la instalación de polarizado en las ventanas se 

tendría un ahorro por consumo intermedio : 

0 . 30461 $/kWh x 695 kWh/ mes = 211.70 $/mes 
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4 . 3.3.4 Radiación solar . Domo . 

Por la instalación de un toldo en el domo se tendría un 

ahorro por consumo intermedio : 

0 . 30461 $/kWh x 620 kWh /mes = 188 . 85 $/mes 

4.3.3.5 Carga por iluminación . 

Por la disminución de la carga térmica por e l cambio de 

lámparas slim- line a T- 8 fluorescentes se tendría un ahorro por 

consumo intermedio : 

0 . 30461 $/kWh x 280 kWh/mes = 85 . 29 $/mes 

4 . 3 . 3. 6 Aplicación sirnul tánea de los puntos anteriores para 

aire acondicionado . 

Al ser independientes las modificaciones anteriores el 

posible ahorro sería la suma de los puntos anteriores , que es 

$1,812.42 sin tomar en cuenta el punto 4.3.3 . 1 

4 . 4 ANÁLISIS FINANCIERO APLICANDO EL MÉTODO DEL COSTO DE LA 

ENERGÍA AHORRADA (CEA). 

Como se mencionó al inicio de este capítulo el método a 

utilizar en este trabajo es el método del costo de la energía 

ahorrada , ya que está completamente adaptado para proyectos de 

ahorro de energía , tal como el aquí nos ocupa. Para la 

aplicación de esta fórmula se considera que: 1) Inflación anual 

constante del 12% (fuente: www . shcp . gob . mx/info/html/mex29 . 

html, 14/07/98) , ~) 10 años de proyección , ya que un periodo 

medio para realizar una evaluació n de tipo financi ero y 3) Tasa 

de Rendimiento Mínima Aceptable de 25% , puesto que considera 

que la inflación proyecta es del 12% anual , lo que da margen a 

una ganancia proyectada del 13% anual , que el promedio de la 
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tasa de interés que pagan los bancos al tener una inversión a 

pluzo , fuente : www . shcp.gob.mx/info/html/mex29. 

html , 14/07/98. 

El Costo de la Energía Ahor rada se define de la siguiente 

muneru: 

donde : 

CEA= Costo de la energía ahorrada . 

( 
A J i(t +ir 

P,, ,n1 = (l +ir- 1 

A= Flujo de efectivo uniforme 

p- Valor presente . 

i= Tasa de interés anual. 

n= Número de periodos de interés anual. 

I = Costo de lu inversión iniciul de la tecnología . 

O&M= Costos anuales de oper ación y mantenimiento . 

CE= Consumo de energía anual . 

c , f= Subíndices 

eficiente . 

que indican tecnología convencional o 

Con la fórmula anterior se puede decidir si es 

recomendable hacer la inversión. 

Criterio para realizar la inversión, método CEA. 

Es recomendable realizar la inversión si el CEA es menor 

que el costo de la unidad de energía. 



trabajo, con un costo de 0.30461 $/kWh. 

demanda máxima es de 49 . 672 $/kW . 
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Para el cargo por 

Cuando el CEA (costo de la energía ahorrada por unidad de 

energía) , es menor al costo de la energía, indica que es más 

rentable invertir en la modificación , para la obtención del 

ahorro, puesto que cuesta menos que pagar por la e nergía 

consumida. 

Criterio para realizar la inversión, 

amortización . 

método tiempo de 

El tiempo de amortización no debe de exceder 5 años. 

El método CEA, nos muestra si el proyecto es 

financieramente viable o no. El t iempo de amortización de la 

inversión , indica el periodo en el que esta se recupera . FIDE 

indica que en proyecto de inversión en ahorro de energía tiene 

comúnmente un periodo de recuperación de 3 años. En el caso de 

la universidad, se considera un periodo de 5 años , puesto que 

tratándose de instituciones gubernamentales que participan en 

programas de mejoramiento en donde se asigna cierto presupuesto 

al ahorro de energía. Al igual que FIDE no se considera el 

valor del dinero en el tiempo para calcular e l tiempo de 

amortización , pues los proyectos de ahorro de energía no son 

financiados con fines lucrativos , además que la UQROO es una 

institución del gobierno . 

donde : 

A = e, 
m A 

t 

Aro= Tiempo de amorti~ación de la inversión. 

Ci= Costo de la inversión . 

Ae= Ahorros económicos por energéticos por unidad de tiempo. 
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A continuación se presentan la aplicación del método de 

CEA y el tiempo de élffiortización ptlrt:J. lt:J.s distintt:J.s 

al t erna ti vas. En la mayoría de los casos se considera que la 

diferencia en los costos de mantenimiento son despreciables, 

porque estos no varía n de manera considerable al ser 

prácticamente el mismo sistema . En los cas os donde si son 

considerables , éstos si se toman en cuenta . 

Seccionalización de Circuitos . Interior . 

n= 10 anos 

i= 25% 

Ic= $0 . 0 

It= $3,022.50 

OMc= $0.0 

OMt= $0.0 

Anual CEc-CEt= 8, 400 kWh 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

2, 558 . 76 

1.18 

CEA= 0 . 100776109 $/kWh 

sección 4.2 . 1 . 1 

oección 3 . 3. 1 

sección 4 .3. 1 . 1 

Por lo tanto esta a lternativa es viable y se recupera la 

inversión dentro de los plazos establecidos . 

1 
• ; 



Cambio de lámparas . Interior . 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0.0 

I t= $ 54 , 8 6 4 • O O 

OMc= $2, 424 . 00 

OMt= $1, 13 O. O O 

Anual CEc-CEr= 13 , 920 kvlh 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años}= 

CEA= 

10,385.28 

5 . 25 

1.0109 $/kWh 
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sección 4. 2 . l. 3 

sección 3.3 . 3 

sección 4 . 3.1.2 

Por lo tanto esta alternativa no es viable y no se 

recupera la invers ión dentro de los plazos establecidos . 

Seccionalización de circuitos y cambio de lámparas . Interiores . 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0 . 0 

It= $54 , 864.00 + S 3022 . 50 = 57 , 886 .50 

OMc= $2 , 424.00 

OMt= $1,130 . 00 

Anual CEc-CEt= 13, 920 kWh 

A/P= .280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años ) = 

CEA= 

9,113.16 

6.3519 

1.164 6 $/kWh 

sección 4.2.1 . 1 y 3 

sección 3 . 3 . 3 

sección 4 . 3 . 1 .3 

Por lo tanto esta alternativa no es viable y no se 

recupera la inversión dentro de los plazos establecidos. 

1 



Iluminación exterior. Alrededores de la Rectori a . 

n= 10 arios 

i= 25% 

Ic= $0.0 

It= $1 , 622 . 33' 

OMc= $0 . 00 

OMt= $0 . 00 

Anual CEc-CEt= 96 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am {años)= 

CEA= 

sección 4.2 . 2 . 1 

kWh sección 3.4 . 1 

120 . 60 sección 4 . 3 . 2 . 1 

5 .25 

l. 01 09 $/ kWh 
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Por lo tanto e sta alternativa no es viable y no se 

recupera la inversión dentro de los plazos establecidos . 

Iluminación Exteri or . Vialidades 

n= 10 arios 

i= 25% 

I c= $0 . 00 

Ir= $64 , 406.10 

O Me= $0.00 

OMt= $0 . 00 

Anual CEc- CEt= 59 , 400 kWh 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

CEA= 

31 , 023 . 60 

2.076 

0 . 3036 $ /kWh 

sección 4 . 2 . 2.2 

sección 3 . 4 . 2 

sección 4 . 3.2 . 2 

Por lo tanto esta alternativa es viabl e y s e recupera la 

inversión dent r o de los pla=os establecidos. 

-. 



Iluminación Exterior . Seccionalización de Circuitos. 

n= 10 af'ios 

i= 25% 

Ic= $0 . 0 

lt= $1,931 . 02 

OMc= $ 

OMr= $0 . 00 

Anual CEc- CEt= 11 , 073 kWh 

A/P= . 280072562 

S ahorro anual= 

Am (a f'i os)= 

CEA= 

2 ,558 . 76 

0 . 75 

0.0488 $/kWh 

sección 4 . 2 . 2 . 3 

sección 3 .5. 1 

sección 4.3 . 2 . 3 
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Por lo tanto esta alternativa es viable y se recupera la 

inversión dentro de los plazos establecidos. 

Vialidades y seccionalización de Circuitos . 

n= 10 años 

i= 25% 

I c= $0 . O 

Ir= $64 ,4 06 . 10 + $1 ,931 . 02 = 66 , 337 . 12 

OMc= $ 

OMt= $0.00 

Anual CEc-CEc= 11 , 07 3 kWh 

A/P= . 280072562 

S ahorro anual= 

Am (af'ios)= 

31,023 . 60 

2 . 1382 

CEA= 1 .6778 $ /kWh 

s ecc ión 4.2 . 2 . 1 , 3 

sección 3.5.1 

sección 4. 3 . 2 . 3 

Por lo tanto esta alternativa es viable y se recupera la 

inversión dentro de los plazos establecidos . 



Aire Acondicionado . Control de 1a demanda . · 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0 . 0 

It= $1 , 622 . 33 

O Me= $0 . 00 

OMf= $0 . 00 

Anual CEc- CEt= 380 . 40 kW 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

CEA= 

18,895 . 22 

0 . 0858 

1.194 45 $/kW 

s ección 4 . 2 . 3.1 

sección 3.5.1 

sección 4 . 3 . 3 . 1 
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Por lo tanto esta alternativa es viable y s e recuper a la 

inversión dentro de los plazos establecidos . 

Reubicación del equipo de control. 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0.0 

It= $2,838 

OMc= $0.00 

OMf= $0.00 

Anual CEc- CEr= 22 , 824 kWh 

A/P= .280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

CEA= 

6, 832 . 80 

0 . 4153 

0 . 0348 $/kWh 

sección 4.2.3 . 1 

sección 3 . 5 . 2 

sección 4.3 . 3 . 2 

Por lo tanto esta alternativa es viable y se recupera la 

inversión dentro de l os p lazos establecidos . 



Radiación solar . Ventanas con cortinas . 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0.0 

Ir= $21,415.71 

OMc= $0 . 00 

OMt= $ 0 . 00 

Anual CEc- CEt= 12,180 kWh 

A/P= .280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

CEA= 

3 , 710 . 16 

5 . 772 

0.4924 $/kWh 
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sección 4.2 . 3.3 

sección 3.5.3 

sección 4 . 3.3.3 

Por lo tanto es ta alternativa no es viable , y no se 

recupera la inversión dentro de los p lazos establecidos . 

Radiación solar. Ventanas polarizadas . 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0 . 0 

It= $34 ,932.50 

OMc= $0.00 

OMf= so .oo 
Anual CEc- CEr= 8 , 340 kWh 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Am (años)= 

CEA= 

2,540 . 44 

13.7505 

1.1730 $/kWh 

sección 4 . 2.3 . 3 

sección 3.5 . 3 

sección 4 . 3.3 . 3 

Por lo tanto esta alternativa no es viable, y no se 

recupera lu inversión dentro de los plazos establecidos. 



Radiación solar. Domo . 

n= 10 años 

i= 25% 

Ic= $0.0 

It= $6,400 . 00 

O Me= $0.00 

OMt= $0.00 

Anual CEc- CEt= 7, 4 4 O kWh 

A/P= . 280072562 

$ ahorro anual= 

Arn (años)= 

CEA= 

2,266 . 20 

2.8241 

0 . 2409 $/kWh 
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sección 4 . 2 . 3.4 

sección 3.5.1 

sección 4.3 . 3 . 4 

Por lo tanto esta alternativa es viable y se recupera la 

inversión dentro de los plazos establecidos . 
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4 . 5 TABLA RESUMEN DE ALTERNATIVAS . 

Recordando que los criterios de aceptación son de : Costo 

de ln EnergíA Ahorrndn (GEA}dehe ser menor de 0 . 30461 $/kWh y 

la amortización menor de 5 años, se presenta la siguiente tabla 

resumen . 

Al t ernativa Ahorro Ahorro Inversión . Am · CEA Observa 
kWh/af\o KW/mes $ M os $/kWh ciones 

ILUMINACIÓN INTERIOR 
l. Seccionalización 8,400 0 . 0 3,022 . 50 1. 18 0 .1007 Viable 
de circuitos de 
iluminación 
interior . 
2 . Cambio de 13,920 5.8 54,864.00 5.25 1.0109 No 
lámpa ras de viable 
iluminación 
interior . 
3 . Puntos 1 y 2 13,920 5.8 57 , 886 . 50 6 .35 1. 1646 No 
juntos. viable 

' ILUMINACION EXTERIOR 
4. Seccionalización 96 0.0 1,622 . 33 5 . 25 1.0109 No 
a l L·euedoL· de v.i.able 
Rectoria. 
5 . Cambio de 59,400 16.5 64,406 . 10 2.07 0.3036 Viable 
lámparas en 
vialidades. 
6 . Seccionalización 11,073 0 . 0 1 , 931.02 0.75 0.0488 Viable 
de circuitos, 
vialidades. 
7 . Pnntos 5 y 6 11,071 0.0 66,117 . 12 2.13 l. 677A No 
juntos viable 

~RE ACONDICIONADO 
8 . Control de la 0.00 31.7 1 , 622.33 0.08 l. 194 4 Viable 
demanda 
9. Reubicación del 22 , 824 0 . 0 2,838.00 0.41 0.0348 Viable 
equipo de control . 
10. Radiación 12,180 0.0 3 , 710.16 5.77 o. 4 924 No 
solar . Ventanas con viable 
cortinas. 
11. Radiación 8 , 340 0 . 0 34 , 932.50 13.7 1.1730 No 
solar. Ventanas con viable 
polarizado. 
12. Radiación 7 , 440 0 . 0 6 , 400 . 00 2 . 82 0.2409 Viable 
::sular. Dumu . 
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Recomendaciones para mejorar el confort en el edificio de 

Rectoría . 

Recomendación Costo Observaciones 

Redistribución de l uminarias en 969 . 00 Me j ora ría las 

el edificio de Rectoría uni formidad en la 

ilumina ción 

e x istente . 

Balanceo en la distri bución del 13 , 220 . 00 Idem . anterior . 

aire . 

Cance l ar sumnistro de aire 900 . 00 Idem . a nterior . 

acondi cionado en locales . 

La propuesta general de este estudio e s que se deben 

realizar los cambios que se encuentran marcados en la tabla 4.5 

como viable s, puesto que están respaldados por este estudio . 
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CAPÍTULO 5 

COMENTARIOS Y RESULTADOS FINALES 

En este capítulo se presentan comentarios sobre las 

cuestiones que obstaculizaron y/o modificaron la planificación 

inicial del proyecto, además incluye sugerencias respecto a 

algunos estudios que serían conveniente realizar como 

complemento a los resultados alcanzados. 

5.1 ANÁLISIS FINANCIERO. 

Aunque en la tabla 4.5 "Resumen de Alternativas" se 

mencionan varios puntos donde el análisis financiero resulto 

desfavorable dado los criterios de aceptación, es posible 

contemplar la posible realización de éstas alternativas bajo un 

esquema que contemple cada propuesta por partes, de tal modo, 

que el reemplazo se de por periodos y no en su totalidad. Mucho 

mejor, sería que los ahorros de las propuestas que si son 

viables sirvan para financiar los otros proyectos de ahorro de 

energía, todo esto bajo un Programa de Ahorro de Energía para 

la universidad. 

Las autoridades de la universidad que son las encargadas 

de valorar los proyectos de ahorro energía, deberán analizar 

con mayor detenimiento este documento con el fin de usar la 

info rmación aquí recopilada y llevar a cabo dichos proyectos 

acorde a los criterios y posibilidades de inversión con los que 

cuente la universidad. 

5 .2 OPORTUNIDADES DE AHORRO. 

Como se ha podido constatar existen varias oportunidades 

de ahorro en el edificio de Rectoría y en general en la 



universidad de Quintana Roo. Sin embargo, . cualquier proyecto 

estará condenado al fracaso si no es rnonitoreado por el equipo 

de mantenimiento. Este equipo juega un papel de suma 

importancia en el desarrollo de las actividades académicas de 

nuestra universidad, por lo que debe recibir el suficiente 

apoyo para contar instalaciones en perfectas condiciones . 

5 . 3 ESTUDIOS QUE PODRÍAN REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD . 

5 . 3. 1 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS Y DE AIRE 

ACONDICIONADO . 

La falta de los planos eléctricos de la Universidad 

dificultó la evaluación planeada, es necesario la obtención de 

dichos planos para reali zar estudios posteriores debido a que 

cuando se hacen modi ficaciones no se torna en cuenta la 

capacidad de las instalaciones eléct ricas (calibre de cables , 

protecciones, etc.). Si por cualquier razón no se pueden 

conseguir los planos , éstos podrían ser obtenidos por a l umnos 

de la carrer a de Sistemas de energía corno parte de los trabajos 

de las materias de conductores y aislantes , instalaciones 

eléctricas I y II y proyecto II. 

5 . 3. 2 DIAGNOSTICO ENERGÉTICO A LAS INSTALACIONES DE AIRE 

ACONDICIONADO. 

Corno se mostró la sección 2.4.1, el carga instalada en el 

edificio de Rectoría por el concepto de aire acondicionado 

representa el 57 % . Considerando el contante uso que se tiene 

de este equipo , nos indica que el mayor potencial de ahorro de 

energía se encuentra en el sistema de aire acondicionado. Esto 

sugiere que los estudios relacionados con el sistema de a i re 

acondicionado son importantes en el ahorro de energía y son 
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tema suficiente para desarrollar un proyecto de ahorro de 

energía. 

No está de más recalcar la importancia de la implantación 

del un programa de ahorro de energía con seguimiento, además 

del programa de mantenimiento preventivo que tanto le hace 

falta a la UQROO conforme sus instalaciones se van 

incrementando . 

5 . 4 RECOMENDACIONES PARA EL DE . 

Desde nuestro particular punto de vista , en la UQROO se 

necesita una mayor cooperación de las autoridades. Este trabajo 

al ser una tesis y no un proyecto hecho por profesionales 

presenta la desventaja de no tener el completo respaldo de las 

autoridades de la UQROO. Esto fue la mayor dificultad, puesto 

que no se contó con el apoyo del personal . 

Para mejorar posibles 08, se debe contar con la mayor 

información posible sobre la UQROO . La falta de planos fue un 

factor determinante en el tiempo de realización del proyecto. 

Sin embargo, este trabajo es un antecedente para cualquier 

proyecto posterior. 

5 .5 CONCLUSIÓN . 

El ahorro esperado por la implantación de las 

recomendaciones viables mencionadas en la tabla 4 . 5 nos da un 

total de 101,697 kWh/año , 8, 474.5 kWh/mes). Considerando los 

80, 660 kWh/mes promedio , cuadro 4 , vemos que el ahorro por 

concepto de consumo es 10.5% respecto al año de 1997. En el 

rubro de demanda máxima tenernos un ahorro, considerando las 

alternativas viables, de 31 . 7 kW/mes, tabla 4 . 5. Del cuadro 4, 
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la demanda máxima promedio es de 300 kW/mes . El ahorro por 

concepto de demanda máxima representa el 10.5%. 

Nuestra hipótesis, citada en la introducción es correcta 

al tener como ahorro de energía el 21 . 0 % sobre la demanda de 

energía promedio en 1997. Lo anterior, sin considerar los 

proyectos que pueden llevarse bajo una estrategia integral de 

ahorro de energía. 
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APÉNDICE A. 

ENTREVISTA CON EL RECTOR DE LA UQROO. 

Oficina de l Lic. Efrain Villanueva Arcos.12:00 horas . 

11/Noviembre/1997. 

l . ¿ Cuáles son las lineas generales de trabajo que tiene la 

universidad con reLación al ahorro de enargia? 

Bueno, lo podemos enfocar en dos aspectos, uno es propiamente 

el desarrollo del programa académico de la carrera correspondiente, 

que es la licenciatura en Sistemas de Energía, en esto el currículum 

marca una serie de contenidos que se deben cubrir y las lineas están 

claramente definidas en el sentido de desarrollar trabajos que 

lleven al conocDmiento del uso eficiente de energía eléctrica 

convencional, así como también al conocimiento del uso de la energía 

alternativa o renovable que tiene que ver con la energía solar y la 

energía eólica; o sea eso por el lado del currículum de la carrera. 

Por e l lado de la institución una de las l íneas de trabajo que nos 

hemos planteado es que nuestros edificios sean ejemplo de uso 

eficiente de la energía, aquí hay un proyecto que se está 

desarrollando y que debe promover un abatimiento de la factura de 

energía e léctrica e ir introduciendo una serie de elementos q ue por 

un lado abatan esta factura y por otro sean un ejemplo de cómo debe 

de manejarse un edificio y una instalación de esta naturaleza para 

el uso adecuado de la energía. 

Aquí lo que estamos planteando inclusive es que los nuevos 

edificios que vamos a cons~ruir en l a Universidad introduzcan 

criterios bioclimáticos para aprovechar al óptimo el sol y los 

vientos, que sean edi ficios frescos , i luminados y que no requieran 

de clima artificial y l a luz eléct rica durante todo el día, sino que 

aprovechemos los elementos bioclimát icos y que los hagamos vigentes 

en la Universidad. Esas serían en mi opinión las líneas que nos 



107 

estamos plant eando dentro de la c arrera y dentro de la operación 

misma de la institución. 

-Esas líneas ¿están ya en marcha o están en plan? 

Están en marcha, de hecho la parte del currículum 

evidentemente está en marcha. Una parte muy importante que estamos 

desarrollando es la construcción del taller que va a llevar incluido 

elementos de apoyo a la formación de los estudiantes, sobre todo 

para el diagnóstico energético y uso de fuentes al ternas y como 

decía, el proyecto para los edificios actualmente está en marcha. Ya 

existe proyecto concluido por los profesores , ya i ncl uso vamos a 

formar un comité interno de ahorro de energía; junto a esto estamos 

abriendo otras líneas de trabajo con la CONAE para que nosotros 

trabajemos con una franquicia que permitiría dar servicios a 

empresas de la zona. 

- ¿convenio? 

- El conveni o con la CONAE ya lo suscribiremos , la franquicia 

prácticamente ya la tenemos, la vamos a iniciar a operar pronto, en 

una instalación específica que estamos viendo para la Universidad 

2 . ¿ Qué interés t iene la universidad en reducir s u s costos por 

consumo de Qnergia? 

Es sumamente importante , porque la factura anda alrededor de 

$30 , 000. 00 por mes y nos interesa abatirla al máximo posible. En 

términos de ahorro presupuestal para la UQROO es fundamental y 

sabemos que requiere una inversión inicial y estamos dispuestos a 

asumir esos costos, p o r ejemplo para cambiar lámparas . Estamos 

plenament e conscientes que va a ser una inversión que nos va a traer 

buenos frutos. 

3 . ¿Cuáles son los programas de i nversión de la universidad a corto , 

madiano y ~argo plazo en relación al ahorro da Qnargia? 

Bueno, en torno a esto, existe un proyecto ya, como se~alaba, 

elaborado por los propios profeso res, del área de sistemas de 
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energía en el que está contemplada. . . es un proyecto que costará 

alrededor de los no tengo la cifra exacta, pero este es un 

proyecto que yo puede rescatar y darte l a cifra exacta , ahora no 

quiero darte una cifra porque de pronto no seria real. Pero es un 

dato que existe. Es un proyecto que esta coordinado por el maestro 

Felipe Medina, junto con Jaime Cuevas y un grupo de profesores de la 

carrera, incluso ellos pueden las bases del proyecto donde se pueden 

ver los costos que implican, los costos de inversión, lo que la 

universidad va a invertir para ahorrar la energía. 

- este programa en específico ¿Es a mediano o largo plazo? 

Es un proyecto a corto plazo que debe de quedar concluido este 

mismo a~o y que evidentemente las c ondiciones que vamos a continuar 

a medi ano plazo son la de introducir criterios bioclirnáticos a los 

edificios y la de, en consecuencia , tratar de introducir también 

algunos elementos de uso de energías al ternas. Por ej ernplo, ahora 

con la instalación del generador eólico ya vamos a tener una energía 

ahí , ciertamente peque~a, pero que quizá nos de energía suficiente 

para alimentar con luz a la cafetería; esa es otra actividad en la 

que de inmediato vamos a t ener resultados. 

¿Existe algún programa maestro que abarque todos estos 

subproyectos? 

Hay un p lan maestro que existe en l a universidad, que es la 

maqueta, la cual está asociada a un plan maestro de desarrollo de l 

campus, mismo que hemos asumido nosotros en términos del mode lo que 

se pretende hacer en la universidad pero que lo estarnos revisando 

para poder introducir elementos bioclimáticos. Para ello es t amos 

buscando asesoría de otras i ns tituciones con más experiencia, sobre 

todo de la UAM, que nos dan respaldo t écnico para el desarrollo y la 
~ 

construcción de las nuevas áreas, lo que estamos planteando para la 

universidad s on nuevos edificios para cubículos de p r ofesores y 

laboratorios de apoyo para las carreras . Hay un plan para el 2006 en 

el que ya aparecen los espacios físicos que requeridos, y todos 

estos espacios lo que nosotros queremos es que ya se construyan bajo 

criterios bioclimático s. 
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4. ¿Cómo impacta el consumo eléctrico actual en el gasto de la 

universidad? 

Bueno, es aproximadamente, del gasto de operación durante 1996, 

alrededor de $6,000,000.00, un 5%. 

5. ¿Cuál es el programa de manteni..mi.entos que se aplica a las 

instaLaciones eléctricas?¿exi.ste algún plan? 

Si, existe un programa de mantenimientos para las instalaciones 

eléctricas, que aplica el departamento de servicios generales . Es 

un programa de mantenimi entos correctivo; lo que n o hemos 

instrumentado es un programa preventivo, que son las tareas que 

queremos instrumentar a partir de este a!"io . Desafortunadamente, lo 

que pasa es que l a uni versidad no ha tenido una empresa a la que se 

contrate para que dé el mantenimiento preventivo . Y de esta manera 

es como pensamos trabajar este punto, que haya una empresa que 

proporcione el ma ntenimiento preventivo a las instalaciones 

eléctricas , hidraúlicas y sanitarias . 
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APÉNDICE 8 

CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA. 

El método utilizado s e basa en el método del manual "The Trane 

Air Conditioning Manual". 

l . Determinación de temperaturas de diseno interior y exterior . 

Temp. exterior 33 °C y 80 % de humedad re la ti va . Valores 

tomados de acue rdo a datos históricos medidos e n la estación 

meteorológica del aeropuerto de l a ciudad de Chetumal, para los 

meses de junio y julio de 1993 , 1994 , 1995. 

Temp . interior = 24 °C , porque esta temperatur a se encuen~ra en 

la zona de confort y para la condiciones climáti cas del lugar es 

suficiente, a una humedad relativa de 60%. 

2 . Ganancia de calor a t ravés de paredes . 

R block : 3.8129 ft~ °F/8TU/h tabla 1, Pérez Sánche z , 1996. 

R aire : 83 . 3366 ft~°F/8TU/h apéndice G- 2 , Karlekar, fórmula l. 

R muro : 90 . 9918 ft.:o F /BTU/h fórmula 1 . 

u muro : 0 . 01099 BTU/h/ft::°F fórmula 2 . 

Delta T equivalente , paredes: tabla 3 . 4 4' Trane, 1991 . 8"' 
Hollow Tile , 2 p.m. ligh~ 

NE 13 OF 

NW 4 OF 

SE 13 OF 

SW 4 OF 

Área pared NE : 3213 . 92 ft2 

Área pared NW: 838 .4 1 ft 2 

Are a pared SE : 1768 . 42 ft2 

Área pared SW: 2907 . 27 ft2 

Q mur o NE : 4 59. 17 BTU/h 

Q muro NW : 36 . 86 BTU/h 

Q muro SE: 252.65 BTU/h 

Q muro SW : 191. 71 BTU/h 

Q total de mu r os : 940 .39 BTU/h fórmula 3. 
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3. Ganancia de calor a través de col umnas de concreto. 

R concreto , 40 cm: 1 . 7186 ft=°F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez, 1996. 

k concreto: 0.7631 ft°F/BTU/h fórmula 1. 

R concreto , 65 cm : 2 .8163 ft=°F/BTU/h fórmula l. 

U concreto: 0.3550 BTU/h/ft2 °F fórmula 2. 

Delta T equivalente, paredes: 

Are a 

Are a 

Área 

Are a 

Q de 

Q de 

Q de 

Q de 

NE 

NW 

SE 

sw 
de 

de 

de 

de 

concreto pared 

concreto pared 

concreto pared 

concreto pared 

concreto pared NE: 

concreto pared NW: 

concreto pared SE: 

concreto pared SW : 

NE: 126 .94 ft2 

NW : 63.4 7 ft2 

SE: 63 . 47 ft2 

SW: 126.94 ft2 

495.70 BTU/h 

135.19 BTU/h 

202 . 78 BTU/h 

270 . 38 BTO/h 

Q total de concreto: 1104.05 BTU/h 

4. Ganancia de calor a través del techo. 

tabla 3 .44, Trane, 1991. 

12u , concrete, 2 p.m., 

light. 

fórmula 3. 

R techo: 4.5398 ft~°F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez , 1996. 

R a ire: 218 .3181 ft =°F/BTU/h tabla, Karlekar, fórmula l. 

U techo : 0 . 0044871 BTU/h/ft-°F fórmula 2. 

Delta T equivalente: 65 . 3 °F tabla 3.44, Trane , 1991. 12u, 

Área techo: 11 495 . 95 ft ~ 

Q techo: 3363.07 BTU/h 

Conc rete, 2 p . m., light. 

fórmula 3. 

5. Ganancia de Calor a través de piso: 

R piso: 4.5398 ft~°F/BTU/h 

U piso: 0.2202 BTU/h/ft=°F 

tabla 1, Pérez Sánchez, 1996. 

fórmula 2. 



Delta T equivalente: 25 °F 

A piso: 11495 .95 ft · 

Q piso : 63 , 285 . 22 BTU/h 

tabla 3 . 44, Trane, 1991 . 12 u, 

Concrete, 2 p.m., light. 

fórmula 3. 

6. Ganancia de calor a través de vidrios: 

Are a de ventanas pared NE: 848.42 ft2 

Área de ventanas pared NW: 615 . 27 ft2 

Are a de ventanas pared SE: 262.75 ft2 

Área de ventanas pared SW: 916 . 09 ft2 

Área de cúpula en el techo: 344 . 45 ft2 

Factores para el NE: 

Fac~or de radiación directa: 14.30 

Factor de sombra: 0.9 5 

tabla 3 . 26 , Trane, 2 p .m. 

factor por convección: 

factor de tipo: 1.00 

Q NE: 26457 .93 BTU/h 

Factores para el NW: 

factor de radiación direc~a : 

Factor de sombra: 0.95 

Factor por convección : 

factor de tipo : 1 .00 

Q NW : 31717 . 18 BTU/h 

Factores para el SE : 

17.60 

35 . 00 

18.30 

tabla 3 .31 , Trane, 2 

tabla 3.30, Trane, 2 

tabla 3.32a, Trane, 2 

fórmula 4. 

tabla 3 . 26 , Trane, 2 p.m. 

tabla 3 . 31, Trane, 2 p.m . 

tabla 3. 30, Trane , 2 p.m. 

tabla 3.32a, Trane , 2 p.m. 

fórmula 4. 

factor de radiación directa : 18 . 40 tabla 3 .26, Trane, 2 p.m. 

Factor de sombra: 0 . 95 tabla 3 .31, Trane, 2 p . m. 

Factor por convección: 

Factor de tipo: 1 .00 

Q SE: 9217.24 BTU/ h 

Factores para el SW : 

17 . 60 tabla 3 .30, Trane, 2 p.m. 

tabla 3.32a, Trane , 2 p.m. 

fórmula 4. 

Factor de radiación directa: 109.70 tabla 3 . 26 , Trane, 2 p .m. 

Factor de sombra : 0.95 tabla 3 .31, Trane, 2 p.m. 
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p.m. 

p.m. 

p.m. 



factor por convección: 

Factor de tipo: 1.00 

Q SW: 113609 . 12 BTU/h 

Factores para el domo : 

19.80 tabla 3.30; Trane, 2 p.m. 

tabla 3.32a, Trane, 2 p . m. 

fórmula 4 . 

Factor de radiación directa : 210.80 tabla 3.26 , Trane, 2 p .m. 

Factor de sombra: 0.88 tabla 3.31 , Trane, 2 p . m. 

Factor por convección : 21.90 tabla 3.30, Trane, 2 p.m. 

Factor de tipo: 0 . 85 

Q cúpula : 70308.38 BTU/h 

Q total de vidrios: 251 , 309 . 85 

tabla 3.32a, Trane, 2 p.m . 

fórmula 4. 

BTU/h 

7. Ganancia de calor por personas: 

Caracterís ticas: sentado, trabajo muy ligero 
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Q sensible : 215 BTU/h/persona tabla 3.14 , Trane. 

Q latente : 185 BTU/h/persona 

Número de personas: 139 

Q sensibl e total: 29885 BTU/h 

Q latente total : 25715 BTU/h 

Q total de personas : 55,600 BTU/h 

8 . Ganancia de calor por equipo instalado: 

a. Lámparas 

Potencia fluorescence: 20085 W 

Q fluorescente: 64874 . 55 BTU/h 

Potencia incandescente! 2340 W 

Q incandescente:7558.2 BTU/h 

Q ~otal de lámparas : 72405.75 BTU/h 

b . Equipo en general. 

Potencia del equipo: 77320 W 

Q del equipo: 249743.6 BTU/ h 

Q total de equipo: 322,149.35 BTU/h 

9. Carga de ventilación. 

Volumen necesario por persona : 15 ft 3 /min. 

Flujo de aire: 2085 ft )/min. 

fórmula 5. 

fórmula S. 

fórmula 5 

Trane , tabla 3-22 



Granos de agua/libra ai re seco, 91 °F, 80% : 179 . 52 tabla 3.2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco, 75 °F, 60% : 78 .66 

Q Sensible: 36028.8 BTU/h 

Q Latente: 147205.17 BTU/h 

total de ventilación: 183,233.97 BTU/h 

10. Carga de infiltraciones. 

tabla 3 . 2 , 

Goribar. 

fórmula 6 

fórmula 7 

Perimetro de ventanas con infiltración: 1306.5 ft 

Ancho de la ranura de infiltración: 0.0032 ft 

Volumen aire a través de ranuras : 

Ventanas Este (velocidad del viento, 590 ft/min}: 616 . 7 ft 3/min . 

Ventanas Oeste (velocidad del viento , 196.6 ft/min): 214 ft 3 /min. 

Flujo de aire: 830.7 ft 3 /min. 
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Q sensible: 14,354 BTU/h fórmula 

6. 

Granos de agua/ libra aire seco, 91 

3.2 , 

Granos de agua/ libra aire seco, 75 

Q latente : 58 ,64 9.1 BTU/h 

Q total de infiltración : 73 , 003 . 1 

11. carga de extractores . 

Flujo de aire: 5286.8 ft3 /min. 

oF, 80%: 179 . 52 tabla 

Goribar. 

OF, 60% : 78.66 tabla 3.2, 

Goribar. 

fórmula 7 

BTU/h 

Granos de agua/libra aire seco, 91 °F, 80% : 179 .52 tabla 3.2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco, 75 °F , 60% : 78.66 

Q sens1ble : 91355 . 9 BTU/h 

Q latente: 373258.6 BTU/h 

Q total de extractores : 464,614.5 BTU/h 

tabla 3.2, 

Goribar . . 
fórmula 6 

fórmula 7 
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12 . Carga térmica total : 

l . Carga ideal , con c arga de ventilación y sin extr actor es e 

i nfiltraciones : 

880 , 985 . 9 BTU/h 

2 . Carga real, sin carga de ventilación y con extractores e 

infiltraciones : 

1, 235 , 369 . 5 BTU/h 
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Cálculo de la carga térmica del local 63. 

El método utilizado se basa en el método del manual ''The Trane 

Air Conditioning Manual". 

l. Determinación de temperaturas de dise~o interior y exterior. 

Se toman los parámetros usados en el cálculo de carga térmica 

del punto anterior. 

2 . Ganancia de calor a través de paredes . 

R block: 3.8129 ft : °F /BTU/h tabla 1 , Pérez Sánchez , 1996. 

R aire: 83.3366 ft ~°F /BTU/h apéndice G-2, Karlekar, fórmula 

R muro: 90.9918 ft: °F/BTU/h fórmula l. 

u muro: 0.01099 BTU/h/ft~° F fórmula 2. 

Delta T equiva lente , paredes: tabla 3. 4 4, Trane, 1991. 8,1 

Hollow Tile, 2 p.m . light 

NE 13 OF 

NW 4 OF 

Área pared NE: 166 . 63 ft2 

Are a pared NW: 96.75 ft2 

Q muro NE: 23 . 8 BTU/h 

Q muro NW: 4.25 BTU/h 

Q total de muros: 28 . 05 BTU/h fórmula 3. 

3. Ganancla de calor a través de columnas de concreto . 

R concreto, 40 cm : 1.7186 ft: °F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez, 

1996. 

k concreto: 0.7631 f t° F/BTU/h fórmula l. 

R concreto, 65 cm: 2 . 8163 ft ; °F/BTU/h fórmula l. 

U concreto : 0 .3550 BTU/h/ ft -°F fórmula 2. 

l. 

Delta T equivalente, paredes: tabla 3.44, Trane, 1991. 

12", concr~te, 2 p.m . , 

light. 

NE 

NW 
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Are a de concreto pared NE : 12 . 9 ft2 

Are a de concreto pared NW: 12 . 9 ft2 

Q de concreto pared NE : 50.4 BTU/h 

Q de concreto pared NW : 27.5 BTU/h 

Q total de concreto : 77.9 BTU/h fórmula 3. 

4 . Ganancia de calor a través del techo . 

R techo: 4.5398 ft~°F/BTU/h tabla 1 , Pérez Sánchez , 1996. 

R aire: 218.3181 ft 2°F/BTU/h tabla, Kar l ekar, fórmula l . 

U techo : 0.0044871 BTU/h/ft2°F fórmula 2 . 

Delta T equivalente : 65.3 °F tabla 3 . 44, Trane, 1991. 12", 

Área techo: 279.5 ft2 

Q techo: 81 . 9 BTU/h 

Concrete, 2 p.m., light. 

fórmula 3 . 

5. Ganancia de Calor a través de piso: 

R piso: 4.5398 ft : °F/BTU/h 

U piso: 0.2202 BTU/h/ft2 °F 

Delta T equivalente : 25 °F 

tabla 1, Pérez Sánchez , 1996. 

fórmula 2. 

tabla 3 . 44, Trane , 1991. 12" , 

Concrete, 2 p . m., light. 

A piso: 11495 . 95 ft~ 

. Q piso: O BTU/h fórmula 3. La parte de aba jo se 

encuentra acondicionada. 

6 . Ganancia de calor a t ravés de vidrios: 

Área de ventanas pared NE: 27.7 ft2 

Factores para el NE : 

Factor de radiación directa: 14. 30 

Factor de sombra: 0.95 

Factor por convección: 

Factor de tipo: 1.00 

Q NE: 863.3 BTU/h 

17.60 

Q total de vidrios: 863 . 3 BTU/h 

tabla 3 . 2 6, 

tabla 

tabla 

tabla 3 .32a, 

fórmula 4 . 

Trane, 2 p.m . 

3 . 31, Trane, 2 p.m. 

3 . 30, Trane, 2 p.m. 

Trane, 2 p.m. 
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7 . Ganancia de calor por personas: 

Caracteristicas: sentado , trabajo muy ligero 

Q sensible: 215 BTU/h/persona tabla 3.14, Trane. 

Q latente: 185 BTU/h/persona 

Número de personas: 5 

Q sensible total : 1,075 BTU/h 

Q latente total : 925 BTU/h 

Q total de personas: 2,000 BTU/h 

8 . Ganancia de calor por equipo instalado: 

a. L~mparas 

Potencia fluorescente: 585 W (441.6 W con modificación) 

Q fluorescente : 1,989 BTU/h (1,501.4 BTU/h) fórmula 5 . 

Potencia incandescente: O W 

Q incandescente : O BTU/h fórmula 5 . 

Q total de l~mparas: 1,989 BTU/h (1,501.4 BTU/h) 

b. Equipo en general . 

Potencia del equipo: 2 , 040 W 

Q del equipo: 8 ,22 8 BTU/h fórmula 5 

Q total de equipo : 10,217 BTU/h 

9. Carga de ventilación. 

Volumen necesario por persona: 15 ft 3 /min. 

Flujo de aire: 75 ft 3/min . 

Trane, tabla 3-22 

Granos de agua/libra aire seco, 91 °F, 80%: 179 . 52 tabla 3.2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco, 75 °F, 60%: 78 . 66 tabla 3.2, 

Goribar. 

Q Sensible: 1,312.2 BTU/h 

Q Latente : 1,059.0 BTU/h 

total de ventilación: 2,371 . 2 BTU/h 

10 . Carga de infi lt raciones. 

fórmula 6 

fórmula 7 

Perimetro de ventanas con infiltración: 21.1 ft 

Ancho de la ranura de infiltración: 0.0032 ft 

Volumen aire a través de ranuras: 
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Ventanas Este (velocidad del viento, 590 ft/min } : 10 . 0 ft 3 /min. 

Ventanas Oeste (velocidad del viento, 196 . 6 ft/min): 3 . 3 ft 3 /min . 

Flujo de aire: 13.3 ft~/min. 

Q sensible : 232 . 7 BTU/h fórmula 

6. 

Granos de agua/ libra aire seco, 91 °F, 80%: 

3.2 , 

Granos de agua/ libra aire seco , 75 °F, 60% : 

Q latente: 939 BTU/h 

Q total de infiltración : 1, 171.7 BTU/h 

11. carga de extractores. 

179 . 52 tabla 

Goribar. 

78 . 66tabla 3 . 2, 

Goribar . 

fórmula 7 

No se considera en este local, puesto que los extractores no se 

encuentran ubicados en esta área. 

Q total de extractores: O BTU/h 

12. Carga térmica total : 

16 , 810.4 BTU/h (16, 322.8 BTU/h) 
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Cálculo de carga térmica de los locales, 67, 70 , 69, 68 66, 65 95, 

94 , 93 63, 91 , 92, 89 (ala sur de la planta alta). 

1. Determinación de temperaturas de diseno interior y exterior. 

Se usaron las mismas condiciones del primer cálculo de carga 

térmica presentado. 

2 . Ganancia de calor a través de paredes. 

R block : 3.8129 ft~°F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez, 1996. 

R aire: 83 . 3366 ft: °F/BTU/h apéndice G-2, Karlekar, fórmula l. 

R muro: 90.9918 ft: °F/BTU/h fórmula l. 

u muro: 0 .01099 BTU/h/ft=or fórmula 2. 

Delta T equivalente, paredes : tabla 3.44, Trane, 1991. su, 
Hollow Tile, 2 p.m. light 

SE 13 °F 

Area pared SE: 509.66 ft2 

Q muro SE: 72.81 BTU/h 

Q total de muros: 72 . 81 BTU/h fórmula 3. 

3. Ganancia de calor a través de columnas de concreto. 

R concreto, 40 cm: 1 .718 6 ft1 °F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez, 

1996 . 

k concreto : 0.7631 ft°F/BTU/h fórmula l. 

R concreto, 65 cm: 2 .8163 ft: °F/BTU/h fórmula l. 

U concreto: 0.3550 BTU/h/ft:.:: °F fórmula 2 . 

Delta T equivalente, paredes: 

SW 

Area de concreto pared SW: 51.6 ft2 

Q de concreto pared SW : 109.91 BTU/h 

Q total de concreto : 109.91 BTU/h 

4. Ganancia de calor a través del techo. 

tabla 3.44, Trane, 1991. 

12n, concrete, 2 p.m., 

light. 

~ 

fórmula 3. 

R techo : 4.5398 ft : °F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez , 1996. 

R aire : 218 . 3181 ft:°F/BTU/h tabla, Karlekar, fórmula l . 

U techo : 0.0044871 BTU/h/ft .:: °F fórmu la 2. 



Delta T equivalente: 65.3 °F 

Área techo: 2,906 . 16 ft~ 

Q techo: 851.53 BTU/h 

tabl a 3.44; Trane, 1991. 12", 

Concrete , 2 p.m. , light. 

fórmula 3 . 
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5. Ganancia de Calor a través de piso: 

La parte de abajo se encuentra acondicionada. 

6. Ganancia de calor a través de vidrios : 

Área de ventanas pared SW: 264.3 4 ft2 

Área de cúpula en el techo: 344.45 ft2 

Factores para el SW: 

Factor de radiación directa : 109.70 

Factor de sombra : 0 . 95 

Factor por convección : 19.80 

tabla 3.26, Trane , 2 p . m. 

tabla 3 . 31, Trane , 2 p . m. 

tabla 3 . 30 , Trane , 2 p . m. 

Factor de tipo: 1 . 00 

Q SW : 32, 782 BTU/h 

tabla 3 . 32a, Trane, 2 p . m. 

fórmula 4. 

Factores para la cúpula: 

Factor de radiación directa : 210 . 80 

Factor de sombra : 0.88 

Factor por convección: 21.90 

Factor de tipo: 0 . 85 

Q cúpula: 70 , 308 . 38 BTU/h 

Q total de vidrios: 103 , 090.4 BTU/h 

7. Ganancia de calor por personas : 

tabla 3.26 , Trane , 2 p.m. 

tabla 3.31 , Trane, 2 p . m. 

tabla 3.30, Trane, 2 p . m. 

tabla 3 . 32a, Trane, 2 p .m. 

fórmula 4 . 

Caracteristicas: sentado, traba j o muy ligero 

Q sensible: 215 BTU/h/persona 

Q latente: 185 BTU/h / persona 

Número de personas: 22 

Q sensible total: 4,730 BTU/h 

Q latente total: 4, 070 BTU/h 

Q total de personas: 8800 BTU/h 

tabl a 3.14, Trane. 



8. Ganancia de calor por equipo instalado : 

a . Lámparas 

12 ~ 

Potencia fluorescente: 2 , 117 W 

Q fluorescente: 7 , 197.8 BTU/h 

Potencia incandescente : 320 W 

fórmula 5 . 

Q incandescente : 408 BTU/h fórmula S. 

Q total de lámparas: 7 ,605.8 BTU/h 

b. Equipo en general . 

Potencia del equipo: 3,940 w 
Q del equipo : 13,396.0 BTU/h fórmula 5 

Q total de equipo : 21,001.8 BTU/h 

9. Carga de ventilación. 

Volumen necesario por persona: 15 ft3 /min. 

Flujo de aire: 330 ft 3/min. 

Trane, tabla 3-22 

Granos de agua/libra aire seco, 91 °F, 80%: 179.52 t abla 3 . 2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco, 75 °F, 60%: 78.66 tabla 3.2, 

Goribar . 

Q Sensible : 5 ,773.7 BTU/h 

Q Latente : 23,298.7 BTU/h 

total de ventilación: 29,072.4 BTU/h 

10. Carga de infiltraciones. 

Perimetro de ventanas con infi ltración: 65 ft 

Ancho de la ranura de infiltración: 0 . 0032 ft 

Volumen aire a través de ranuras: 

fórmula 6 

fórmula 7 

Ventanas Este (velocidad del viento, 590 ft/min): O ft 3/min. 

Ventanas Oeste (velocidad del viento, 196.6 ft/min): 20.5 ft )/min. 

Flujo de aire: 20.5 ft 1 / min. 

Q sensible : 358.7 BTU/h fórmula 

6 . 

Granos de agua/ libra aire seco , 91 °F, 80%: 

3.2, 

Granos de agua / libra aire seco, 75 °F, 60%: 

179.52 tabla 

Goribar. 

78 . 66tabla 3 . 2 , 

Goribar. 



Q latente: 1,447.6 BTU/h 

Q total de infiltración : 1, 806.3 BTU/h 

11. ca rga de extractores. 

rlujo de aire: 5286 . 8 ft 3 /min. 

fórmula 7 

Granos de agua/libra aire seco , 91 °F, 80%: 179.52 tabla 3.2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco, 75 °F, 60%: 78.66 

Q sensible: 91355 .9 BTU/h 

Q latente: 373258.6 BTU/h 

Q total de extractores; 464,614.5 BTU/h 

12. Carga térmica total: 

164,805 . 15 BTU/h (no incluye extractores} 

tabla 3.2 , 

Goribar. 

fórmula 6 

fórmula 7 
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A considerar taponamientos de duetos para reducir la carga Lérmica . 

Carga térmica ocasionada por sala de espera y pasillos a escalera. 

l . Determinación de temperaturas de diseno interior y exterior . 

Se usaron las mismas condiciones de l primer cálculo de carga 

térmica presentado. 

2 . Gananc1a de calor a través de paredes . 

R block: 3.8129 ft 1 °F/BTU/h tabla 1, Pérez Sánchez , 1996. 

R aire: 83.3366 ft: °F/BTU/h apéndice G- 2 , Karlekar, fórmula l. 

R muro : 90.9918 ft~ °F/BTO/h fórmula l . 

U muro: 0.01099 BTU/h/ft2°F fórmula 2 . 

De lta T equivalente , paredes: tabla 3.44 , Trane, 1991. 8", 

Hollow Tile , 2 p.m. light 

SW 

Area pared SW: 18.4 f t2 

Q muro SW: 3 . 27 BTU/h 

Q total de muros: 3.27 BTU/h fórmula 3 . 



3 . Ganancia de calor a través de columnas de concreto . 

No hay col umnas en este sección . 

Q total de concreto : 0 . 0 BTU/h fórmula 3. 

4. Ga nancia de calor a través del techo . 

R techo: 4.5398 ft~°F/BTU/h tabla 1 , Pérez Sánchez, 1996 . 

R ai re: 218 .318 1 ft ; °F/BTU/h tabla, Karlekar, fórmula 1. 

U techo : 0 . 0044871 BTU/h/ft: or fórmula 2 . 

Delta T equivalente: 65 . 3 °F tabla 3.44 , Trane, 1991. 12 ", 

Concrete, 2 p .m., light. 

Área techo: 508 .26 ft 2 

Q techo : 148 . 92 BTU/h fórmula 3. 

5. Ganancia de Calor a través de piso: 

No se aplica en este caso. 

6 . Ganancia de ca lor a través de vidrios : 

Área de ventanas pared SW: 159 ft2 

Área de cúpula en el techo : 3 44 .45 ft2 

Factores para el SW: 

1 24 

Factor de radiación directa : 109 . 70 

Factor de sombra : 0.95 

Factor por convección: 

Factor de tipo : 1 .00 

Q SW : 36,288.6 BTU/h 

19.80 

tab la 3 . 26 , Trane , 2 p .m. 

tabla 3.31, Trane , 2 p.m. 

cabla 3 . 30 , Trane, 2 p . m. 

tabla 3.32a, Trane , 2 p.m. 

fórmula 4. 

Factores para la cúpula : 

Faccor de radiación directa : 21 0 . 80 

Factor de sombra: 0 . 88 

Faccor por convección : 21 . 90 

Factor de tipo: 0 .8 5 

Q cúpula: 70308.38 BTU/h 

Q total de vidrios: 106, 596 .98 BTU/h 

tabla 3 . 26 , Trane, 2 p.m. 

tabla 3 . 31 , Trane, 2 p .m. 

tabla 3 . 30 , Trane, 2 p .m. 

tabla 3 . 32a, Trane, 2 p.m . 

fórmula 4. 
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7. Ganancia de calor por personas : 

Características: sentado , trabajo muy ligero 

Q sensible : 215 BTU/h/persona tabla 3.14, Trane . 

Q latente: 185 BTU/h/persona 

Número de personas: 5 

Q sensible total: 1,075 BTU/h 

Q latente total: 900 BTU/ h 

Q total de personas: 1,975 BTU/h 

8 . Ganancia de calor por equipo instalado: 

a. Lámparas 

Potencia fluorescente: 386 w 
Q fluorescente : 1 , 312 . 4 BTU/h 

Potencia incandescente : 320 W 

Q incandescente : l , 088 BTU/h 

Q total de lámparas : 2,400.4 BTU/h 

b. Equipo en general . 

Potencia del equipo : O W 

fórmula 5. 

fórmula 5. 

Q del equipo: O BTU/h fórmula 5 

Q total de equipo: 1,088 BTU/h 

9. Carga de ventilación. 

Volumen necesario por persona: 15 ft1 /min . 

Flujo de aire: 7 5 ft 3 /min . 

Trane, tabla 3-22 

Granos de agua/libra aire seco, 91 °F, 80%: 179 . 52 tabla 3.2, 

Goribar. 

Granos de agua/libra aire seco , 75 °F, 60%: 78.66 tabla 3 . 2, 

Goribar. 

Q Sensible: 1,312.2 BTU/h 

Q Latente: 5 , 295.2 BTU/h 

total de ventilación: 6,607.4 BTU/h 

10. Carga de infiltrac~ones. 

fórmula 6 

fórmula 7 

Perímetro de ventanas con infiltración: 165 .4 ft 

Ancho de la ranura de infiltración: 0.0032 ft 

Volumen aire a través de ranuras: 
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Ventanas Este (velocidad del vi ento, 590 ft/min ) : O ft ~ /min. 

Ventanas Oeste {vel ocidad del viento , 196.6 ft/min) : 52.0 ft :, /min. 

Fluj o de aire : 52 . 0 ft ~/min. 

Q sensible : 909 . 8 BTU/h fórmula 

6. 

Granos de agua/ libra a i re seco, 91 °F, 80% : 

3. 2, 

Granos de agua/ libra aire seco , 75 °F, 60% : 

Q laten te : 3 , 671.3 BTU/h 

Q total de infiltración : 

11. carga de extractores. 

No aplicable 

4, 581 .1 BTU/h 

Q total de extractores : O BTO/h 

12 . Carga térmica total : 

121,000 . 67 BTU/h 

179.52 tabla 

Goribar. 

78 . 66tabla 3 . 2, 

Goribar . 

fórmula 7 

1 
1 ' 

j 
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APÉNDICE C 

CUADROS Y FIGURAS 



1 Datos Generales· 
Nombre de la Esc!.Jela 
Nív~:i LÍe Educac1ón 
Año de IniCIO de act1v1dades 
m2 de cons:rucc;on. 
m2 de de terreno 

2. Ubicación: 

UNIVERSIDAD DE Q UINTANA ROO 
lngen1ena en Sistemas de Energía 

Cuadro 3 lnfo rmac1ón general de la UQROO 

Un1vers1dad de Qumtana Roo 
Supenor 

1992 
4.069 

240 000 

Fecha Nov1embre de 1997 

EdifiCIO m2 / edifiCIO 
A i .466 
8 809 
r-
'-' í 

'7CO 
t YV 

E 536 
Bib!!oteca ! 1 400 

Total 4 969 

Calle Boulevard Bahía s/n Mun 1C1p1o Estado Othón P Blanco. Quintana Roo 
Cruzamientos· !g_nac1o Comonfort y Pucte AltitUd (S.N.M). Cero metros 
Colon1a: Del bosque Teléfono · ll983l 2-83-88 
Localidad Chetumal Fax 2-96-56 
Cód1go postal. 77000 

3 . Personal y horario de trabajo 

Uocente j Admm1strat1vo ~egundad L1mp1eza Alumnos Utros 
Horano/dia Vanable 1 9-14y 17-20 Personal Personal 
Diasíse111ana 5 i 5 SIJUC.:U11Ué\lado :;u ucuniralado 
Personas 80 1 59 1086 
Vo...:::ac1ones 2 úl:11o.o.s semanas de d;clemb;e 2 úJt¡rr,as semaiio.~ da die 

2 semanas en primavera 2 semanas en pnrr.avera 

4 E Id :qUipO InSta a o. manten1m1ento 
Sistema Ex1ste Manten1m1ento Frecuenc1a 
Hornos No - -

Calderas No . -
A11e dcond 5t Curre<.."liVo 1 

1 
Refngerac1ón No - -

!:umHiac~Óii Si Ce; ¡ec:r..,·o -

Motores elec S1 Correct1vo . 

~l o:o•es t:omb No - . 

Turb1nas No - -

Otros 

D:~gnosuco Energéuco en el Ec1f1clo ce R.~c.o· e~ y .Aiurnorado Extenor de la UQROO 

~27 

1 

1 
¡ 

1 
: 
1 



Conceoto Umdad El'\9 '!:15 Feb '95 Mar'95 
Consumo kW-h 60 6-10 ao 13-1 o 88 080 
Demantla kW :5::! 3:?2 294 
fombu".llble kW 6of~ 80 1)40 88 oso 
l .:td _POt_ 

e-!!~!_ 095 095 
F:;(l t.;;;aa 036 037 040 
Energta S 9.777 11 486 12 546 
OtJm Ma < S 6 108 7 805 i .127 
Combu~t1ble S 439 2 022 2 354 
~acl Pot S -278 -298 -264 
11·1antenlll11ento S 11 11 11 
S11broiñi-- S 16,058 ~ 1 026 21 .773 
IVA S 1 606 2 103 2,177 
TQl<JirEI!WQn ___ S __ . _17 664, 2:)_129 , 23 951 

-concepto Umdad En!! '96 Feb 96 Mar '96 
Con~umo kWh 7ii3:'0 68 160 6-1800 
Oem,mdd kW 300 :u; ~85 

Comt-ustoble r.vv 76 320 68 160 64 aoo 
Fact Pot 095 095 o 95 
Far.t Carga o 35 o 31 o 33 
Energ!.!. __ ~ 10 954 10585 
Dem Ma~ S 8 610 7 430 
Coll1bU$1ible S -17 17 4.404 
S Fact Pot S -316 -291 

~~~-- S 0¡.-:>3965 22 127 
IVA ~ o 2 397 2 213 -
Total rendon S o 26 362 24 340 

Concepto Untdad Ene '97 Feb '97 ~~ar '97 
Con~umo kW-h 63 360 i5 3ó0 61 440 
Demanda kW 272 2i9 287 
Combu~l1ble kW 63 360 75 360 6 1.440 
Facl Pot o 92 o 92 o 93 
f'all Carqa o 31 o )6 o 33 
Energta S 20 516 ~5 198 20 222 
Dem Mai $ 12 21!:1 13 916 11 322 
Cornbu'ilrble S o o o 
S Facl Pol S -196 -235 -252 
~:ubtolnl S 32 539 38 BiS ~1 292 
!VA ~ 3 ~5.:1 :l.888 3.129 
Tolé!l rendon S - 35_I~ ·-- 42 iti7 34 421 

UNIVER$1040 DE QUINTANA ROO 
ln!Jill11ilflil en Sistemas de Energon 

Cuadro~ Datos da facturacron electrrca mensual UOROO 95-97 

Abr1I'SS Mav '95 Jun'95 Jul'95 Aao '95 
76 320 103 440 98.400 04 000 92 880 

300 274 315 284 310 
76 320 103 440 98400 84 000 92 880 

o 9~ 09-1 093 o 95 09-1 
035 o 50 043 040 040 

10 871 14 734 14.016 11 965 13 230 
7 28:? 6.642 7 636 6.884 7.511\ 
3 ~90 4 876 4 082 4 098 4.529 

-281_ -289 -232 -275 -278 
13 13 13 13 13 

21 375 25976 25.514 22 684 25.008 
2. 137 2 598 2.551 2 268 2 501 

23.512 28,573 28 066 24,952 27.508 

Abnl'96 Mav'96 Jun '96 Jul '96 AQo '96 
75 600 85 680 80160 86 6-10 n2a0 
~92 :!88 296 286 303 

75 600 85 680 80160 86 640 77.280 
o 94 o 94 093 o 95 o 95 
o 35 0 .40 043 0.36 o 33 

13 335 15 294 14.464 15 832 1-1303 
9 029 8 778 7 878 10 051 9 893 
5 191 G035 6402 7 398 7.28-1 
-2i6 -301 -7.30 ·433 -409 

27 280 29.806 28 515 32 850 31 ,070 
2728 2 981 2.851 3.285 3.107 

30 008 32 786 31 366 36. 134 34 177 

Abnl'97 Mav'97 Jun '97 Jul'97 Aqo '97 
95040 90000 78960 81 600 77.040 

316 306 280 291 ~92 

95 040 90000 78960 81 600 77 040 
o 92 093 093 094 o 94 
042 038 o 39 042 o 35 

30 510 28.199 25.405 26 660 25.379 
13 895 13.629 12 725 11 789 13 21 B 

o o o o o 
-266 -335 -343 ·394 -425 

44 139 41 .494 37.787 38 065 38172 
4 414 4. 149 3.779 3.806 3.817 
4~ 45 644 41 566 41 871 41 .989 

Seo '95 
90.000 

288 
90000 
o 95 
o 43 

12 820 
6 98 1 
3,666 
-305 

13 
23.174 

2 317 
25.491 

Seo '96 
89 520 

300 
89 520 
o 94 
043 

16.763 
9.211 
8 408 
·3'8 

34 004 
3 400 

37 40.:1 

Sep '97 
89520 

332 
89 520 
o 93 
o 37 

29.594 
15.050 

o 
-402 

44 24~ 
4.424 

48 667 
Fuente Oatos tomado~ de las factur.J~ eMoa<Jas ata UOROO por C. FE 

Ooagnosttco Energellco en Ed1ficoo de Rectorta y Alumbrado E.tcHor de la UOR(. \J 

Oct'95 Ncv 95 
80400 81 360 

2;'6 :ea 
80 ·100 81 350 
094 o 94 
OJ6 o 35 

11 452 11.589 
7.359 7.634 
3 159 3 5:'2 
-242 -251 

14 14 
21 743 22 607 

2.174 2 26 1 
23 917 24 Boa 

Oct'96 Nov '96 
80 640 68400 

308 :;os 
80640 68.400 
o 93 o 92 
o 31 o 32 

15 285 13.872 
10,299 9 93 1 
6-163 -1.-161 
.:?so -170 

31 791 28 095 
3 179 2.810 

:1-1 970 30.905 

Oct '97 Nov'97 
102.960 as sao 

324 315 
102.960 85 680 

093 092 
o ~o o 39 

34 906 29.813 
16.100 14 511 

o o 
-357 -266 

50 649 44 058 
5 065 4 406 

55 it-1 48.464 

Ore 'SS 
..¡ 1760 

240 
-11 no 
o 95 
o -:!9 

6258 
4 936 
:? 132 
- 187 

5 
1:1 .144 

1.314 
14 458 

D1c 'SS 
44 880 

227 

o 93 
o 3::0 

13 583 
g43o 

o 
-207 

22 806 
2 281 

25 08i 

Ooc '97 
66 960 

30-1 
66 960 

o 26 
094 

:'3 782 
16 733 

o 
-365 

401 50 
..¡ 015 

4-l 1ó5 

PromePio 
02 160 

287 
81 993 
o 95 
039 

--1-1.7291 

1)992 
3 ~06 
-265 

12 
21.573 

2.167 
23.841 

Prome<110 
74 840 

291 
77564 

o 94 
o 35 

14 o:s 
- 9140 

5 5:.'-1 
-297 

26 u::-6 
2603 

-~8628 

Promedros 
80 660 

300 
80660 

087 
042 

~6 682 
13.759 

o 
-3 19 

4-1134 

N 
O) 



CLAVE 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2ó 

27 
28 
29 
30 
3 1 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

e d sE· . • d 1 á ua ro . tiquetaCIOD e oca es y rtas d eestu 

NOMBRE DEL LOCAL 
PLANTA BAJA 

Sistemas computacionales 
Baños de Sistemas computacionales 
Cubículo de Planeación 
Cubículo de Proyecto de Desarrollo de Empresas 
Cubículo de Tesorería 
Oficina de la Revista del Caribe 
Cubículo de la maestra Bony Campos 
Baño de la Revista del Caribe. 
Cubículo de Intercambio Académico 
Cubículo de Admisiones 
Cubículo de la Jefatura de Servicios Escolares 
Cubículo (no se ha encontrado a la persona encargada) 
Caja general de la UQROO 
Bodega para mantenimiento. Tablero de control 
Baño Públicos. Mujeres 
Baños Público. Hombres 
Fotocopias 
Sala de Maestros de Relaciones Internacionales 
Cubículo de la coordinación de Relaciones Internacionales 
Coordinación de Lengua Inglesa 
Sala de Usos Múltiples de Ingeniería Ambiental 
Cubículo de la Maestra Llaven 
Coordinación de Ingeniería Ambiental 
Baño de ingeniería Ambiental 
Sala de Maestros de lngeniería Ambiental 
Raño de MaestTos de Ciencias Sociales y Humanidades 
Dirección de DCSH 
Aula del CEA 
Baño del Aula del CEA 
Baños Públicos. Hombres 
Baños Públicos. Mujeres 

Nula: Vt:r figura 3 y 3a. 

d " lO. 
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CLAVE 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

Continuación de cuadro S 
NOMBRE DEL LOCAL 

Cubículo de la Coordinación de Antropología 
Cubículo 
Cubículo 
Dirección del CEA 
Sala de Maestros del CEA 
Sala de Maestros de Economía y Finanzas 
Bodega de Mantenimiento 
Sala de Maestros de Antropología 
Baño de Antropología 
Usos Múltiples de Antropología 
Bodega de Recursos Materiales 
Oficina de Recursos Materiales 
Dirección de Recursos Materiales 
Departamento de Recursos Humanos 
Baño de la Dirección de Recursos Humanos 
Dirección de Recursos Humanos 
Asesor Juridico de la UQROO 
Cubículo 
Cubículo 
Baño de la Dirección de Recursos Materiales 
Pasillo hacia la caja general 
Pasillo y Area General de Control Escolar 
Pasillo Y Area General de Lengua Inglesa y Relaciones Internacionales 
Entrada Principal al Edificio. 
Area t.teneral v Pasillo 

PLANTA ALTA 
Sala de Maestro de r .engua Inglesa 
Baño de la Sala de Maestro de Lengua Inglesa 
Dirección de la DCI 
Baño de la Dirección de la DCI 
Oficina de ISE. Sala de maestros 1 

Nota: Ver figura 3 y 3a. 
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CLAVE 
62 
63 
64 
65 
66 
f.7 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
RR 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

UNIVERSIDAD DE QUTNT ANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

Continuación de cuadro 5 
NOMBRE DEL LOCAL 

Baño de ISE 
Sala de Maestros de Derecho 
Excorunutador 
Cubículo de la coordinación del lSE 
Cubículo de la coordinación de Derecho 
Sala de maestro de ISE. Sala 2 
Cubículo 
Cubículo 
Cubículo 
Baños Públicos 
Baños Públicos 
Sala de Juntas 
Cocineta de Sala de Juntas 
Baño de la Sala de Juntas 
Oficina del Rector 
Baño del Rector 
Cubículo del Lic. Criollo 
Oficina del Secretario Particular 
Asesor de la UQROO 
Baño del Asesor de la UQROO 
Secretaría General 
Baño de Secretaría General 
Baño de la Dirección de Finanzas 
Dirección de Finanzas 
Baños Públicos 
Baños Públicos 
Area General de Adminisrración 
V esttbulo de Rectoría 
Sala de Espera 
Pasillos de la Escalera 
Escalera 
Pasillos 
Secretaría de la Dirección de la DCI 
Secretaría de la Coordinación de JSE 

Nota: Ver figura 3 y 3a. 
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CLAVE 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

Continuación de cuadro 5 
NOMBRE DEL LOCAL 

VIALIDADES 
Estacionamiento. 
Plaza Principal 
Entronque de Accesos. 
Acceso por la Glorieta de los Manatíes. 
Acceso por la Cancha de Futbol. 
Acceso por la Calle cedro. 
Alrededores de la Biblioteca. 
Pasillo del Edificio E 

Nota: Ver figura 3 y 3a. 
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UNiVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngentena en Sistemas de Energ ía 

Cuadro 6. Caractenzactón de locales del edificio de Rectoría. 

¡Clave 
¡ 

Uso Are a Ventanas 
m2 m2 Núm Condiciones 

., ú ftcma 23. '10 2.5ü ., Sin corrinas 
~ Baño 4.00 + * 
3 Oíicma o.4í .,. .., 

4 Oficma 8.41 + * 
S Ofic,na 8.70 f. * 
6 Oficma 22.62 2.50 1 Sin cortinas 
7 iA':~ ; ....., ..... 7.03 l- .. 
' '-" l H ... Ulc::t 

8 Baño 4.00 + * 

0 Of!c:n~ Q 1111 + * v . '"Tr 

10 Oficrna 8.41 + N 

11 ,Oficina S.41 + .. 
12 Oficina 8.41 + 1r 

13 Caia 0enera! 23.00 8.81 1 Paoe!e:- v carteles oe0ados 
14 Bodeqa 3.75 + 11 

1f) Baño 11 25 + " 
16 Baño 11.25 + .. 
17 Fotocootado 10.00 + .. 
18 Oficrna 27 65 + .. 
19 Oficma 7.52 6.24 1 Sin cortinas y carteles peqados 
20 Oftcma 7 50 2.67 1 Sin cortinas y carteles pegados 
21 Pastllo 18.59 + * 

22 Oficma 8.10 4 03 1 Perstana veneciana 
~3 Oficma 7.95 4.03 1 Corttnas color mamey 
24 Baño 4.00 + . 
25 Ofictna 32.00 10.53 2 Cortinas color mamey 
26 Baño 4.00 + • 
27 Ofictna 26.00 13.54 2 Ltmpta 
28 Ofictna 26.00 13.54 2 Una ventana está cuarteada 
29 Baño 4 00 + * 
30 Baño 1 11 ¿~ + ' 

31 Baño 11 :;;s + . 
. - - . 

1 3¿ IUflctna - ... -' f 801 1 + [" 

., Ei coior de ios ptsos es arena 
El color de las paredes es crema 
Ei (.,UIUI lÍt' los mueules !:':::.. t::!S<-tllúiiU::. i.,Uiut !JIIIU y ~uf¡b c.uiut IOJU 

El color de los techos es blanco 

Ver ftgura 3 y 3a. 

Hoja 1 de 3 

J 

Dtagnosttco Energetrco en Edtftcto de Rectori~ y Alumbrado E>-tenor de la UQROO 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingente-ría en Sistemas de Energía 

Contlnuac;ón del cuadro 6 Caractenzacrón de locales del edificro de rectoría 

Clavel Uso Are a Ventanas 
m2 m2 Num Condicrones 

33 CArc1na 1 7 9';) + 4 

34 Of1ctna 7 95 4 03 1 Limota 
35 Oflcma oíO 4 0 3 í Carteies pegados 

36 Oficma 4680 + • 
.., ..., 

Oficm.:. :23 38 + . 
"'' 
38 Bodeaa 3.75 + • 
38 1""\t~ .... --- ~n a A "'> e ro • V I l VII lO 4.V .V~ t:-.,+.JV 1 

40 Baño 4 00 + .. 
4'1 Ofic:nn ~6.97 + • 
42 Bodega 6.00 + .. 
43 Oficir.a 28.82 "'!5.38 2 Un '!!dr!o roto. f!..!ga. Cor. carteles er. partes 
44 Oficrna 18.70 3.33 1 Limpra 
d5 Ofic•na 50 00 + 

46 Baño 4 00 + 
47 Oflctn;:¡ 16 11 5 81 1 Lrmoia 
48 Ofic1na 8.1 0 4 17 1 Limpia 
49 Of1cma 5 67 4.22 1 Con carteles oeaados 
50 Oftcma 5 67 1 Esta rnclurdo en la ventana de 43 
51 Bario 4 00 + i• 
52 Pastllo 6000 + .. 
53 Pasil lo 58 00 9.91 + . 
54 Pasillo 48 48 + + 

55 ¡pastllo 96 43 20 14 + .. 
56 Pasillo 70 00 + . 
57 Ofrcma 32.00 4 96 4 Cort1nas venecranas en 2 ventanas 
58 Baño 4 00 + . 
59 Oficma 24 00 2.48 ~ 

L Cortrnas venecranas 
60 Baño 1 4 00 + . 
61 Oficrna ¿~ 40 6 11 3 Cortrnas venectanas 
o2 8ario ~~o + ¡· 
63 Ofrcrna 26 00 ~ 48 

,.., Lrmpra -- .- •.- ' 1 D4 11.....onmutador 1 1 ::l oUI 

.. Ei coior de ios p¡sos es arena 
El color de las paredes es crema 
C:i <..ulur J t: ru::. rrrut::uie':> e::. c ::.<..rtlut tu::. ..,uiur fJIIIU y ::.ufd::. ..._uiu r IUJU 

El color de los techos es blanco 
; ~~ü hay "entonas 
Ver ftgura 3 y 3a. 
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UNIVERSID.A.O DE ::JUIHTANA ROC 
lngen1ena en S1stemas de Energta 

Contlnuactón del cuadro 6 Caractenzacton de locales del ecl1flcto de Rec:c··a 

¡ctav¡ uso Are a ventanas 
m2 rn2 l'lum Condtclones 

65 Ofrcma o 4ú ¿_4:J 1 Comnas coror arena 
66 Of1cma 8271 2 45 1 Ltmpra 
67 UÍICII1Cl 44 28 ... . 
68 Oficma 9 00 2.45 1 Carteles peqados 
69 Ofic,na 9 ce .... ,,.. 

1 Cart~le;s pegados ~ ~...~ 

70 Oftcma 3.00 + • 
,. 18af1o 7.00 f . 
'1 

72 Baño 7 00 + . 
72 Sa!~ de ·u:1t~ 81 931 17 14 ~8 Cr~~to!ec con _p_c!~r:~~dc b~c 
74 Cocmeta 18 00 1.24 1 L1mp1a 
75 Baño 3.00 + . 
76 Oficma 63.00 12.88 4 Con cortmas color arena 
77 8afi0 7/30 + • 
78 Of1c1na 9.92 + • 
79 Oficm~ 18 00 4 7S 1 Cnn cnrttn;:¡s cnlor ~rpn;:¡ 
80 Oficma 14.60 5 00 2 Con cortinas color arena 
81 Baño 4 00 + . 
8? Of1c1na 15 64 4 96 4 Cortmas color arena 
83 Baño 3 24 + . 
34 Baño 4 00 + . 
85 Ofrcma 17 49 2.48 "l L1mp1a __ ~ 

1--- - -- -- -
86 Baño 6 25 + . 
87 Baño 6.25 + . 
88 Oftctna 65.00 7 26 ') Cortmas oscuras 
89 Vesttbulo 3800 + . 
90 Sala de espe 38 50 14 79 1 ltmpta 
91 Pastllos 6983 32 49 1 Domo con polanzado baJO 
92 Escalinata 32 001 3~ 49 1 Domo con polanzado bajo 
93 Pas1llos 35.00 ... . 

Oftctna 

• Ei color ae los ptsos es arena 
El color de las paredes es crema 
ci t.UiUf Út: lu:::. fiiUt:Uit':::O t':::O t:':::Ot.fi[UIIU:::O ~.-uiut fJtCIU y :::OUÍ.;:::. t.UJUI IUJU 

El color de los techos es blanco 
' "'·-L..-·· --~----' t'IV ttoy VCIIl~II(';I:::J 

Ver figura 3 y 3a 
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Local 
1 

4 
5 

6 

' 1 

9 
10 
13 

17 

18 
19 
21 

22 

...,., 
-..J 

25 

27 

~ .... 
..J<-

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngen1ena en S1stemas de Energ1a 

Cuadro 7 Equtpo Eléctnco de Oflcma 

EQUIPO Canttdad W c/u 
Scanner 1 1 300 
Impresora 1 ~00 

Sacapuntas 1 20 
'Comoutadóra '1 170 
Computadora 1 170 
Ftigobar 1 150 
Ventilador 1 85 
Sumadora 1 10 
Computadora 1 170 
ComputadOía 1 170 
Impresora 1 900 
Computador;:¡ 1 170 
Ventilador 2 85 
e o m putadora 2 170 
Impresora 1 240 
Sumador.:;~ 1 10 
Grabadora 1 35 
Cafetera 1 1 000 
Fotocopiadora 4 1 525 
Computadora 1 170 
Sumadora 1 10 
Sacaoyntas 1 20 
Computadora 2 170 
Computadora 1 170 
Computadora 3 170 
Impresora 1 240 
Impresora 1 240 
Cafetera 1 1.000 
Computadora 1 170 
Computadora 1 170 
Impresora 1 900 
Grabadora 1 35 
'catetera 1 1 000 
Grabadora 1 35 
Cafetera 1 1 000 
Computadora 1 170 
impresora 1 i :40 
Impresora 4 900 
CJmputaóo1 d 1 í70 
M1croscop1o 1 100 

¡ Pmy acetatos 1 350 
Videograbadora 1 40 
! Co:n o uta dora 4 170 

Total 
Ver cu3dro 5 

H d ., o¡a 1 e ,.J 

Total 0Ni 
300 
800 
20 
"l?ü 
170 
150 
85 
10 
170 
170 
900 
170 
170 
3110 
240 
10 
35 

1.000 
6.100 
170 
10 
20 
340 
170 
510 
240 
240 

1 000 
170 
170 
900 
35 

1 uoo 
35 

1 000 1 

170 
240 1 

1600 
170 
100 
350 
40 

630 
22 470 
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Ul JiVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngen1 erta en Sistemas de Energ1a 

Contlnuac,ón del Cuadro 7 Equ1po Eléctrico de O f1c1na . 
HoJa? de 3 -1 

EqUIPO 
1 

Locar Cantrdad W c/u Total (W) 
36 lrnoresora 1 900 900 . 

Impresora 4 240 960 
Impresora 2 840 1.680 
i 1 eieVISOr i 'i20 'i20 
Cafetera ') 1,000 2.000 -

!Computadora 1 ·-~ 1/U 170 
37 Computadora 4 170 680 

;,·,-,presoia • 900 900 ' 
Cafetera 1 1,000 1,000 

')('\ 

""'" Computadoía 1 170 170 
Cafetera 1 1,000 1,000 

Jl'1 ... ' Comput~dor~ 2 '17n 
o o V 340 

Impresora 1 240 240 
A3 

1 Ccrrmut.adora 3 170 510 
Impresora 1 240 240 
!mpr~sorc¿ 1 e,.~to 13.110 
Grabadora 1 35 35 
Fa le 1 30 30 
Fotocopiadora 1 1,525 1,525 
Maa. de escrrbir 1 200 200 
Impresora 1 900 900 

-- 45 __ ~!2~9orL_ 3 170 510 - --·-- ·---· 
Impresora 1 240 240 
Grabadora 1 35 35 ---- -- ---- -
Impresora 1 840 840 
Cafetera 1 - · 1 000 1,000 -
Maq de escnbrr 1 200 200 
Cámara fot 1 250 250 

47 Computadora 1 170 170 
Impresora 1 840 840 

1 .118 Computadora 1 1 /0 170 
Impresora 1 840 840 
Mmrestereo 1 3!::> 3!::> 

49 Computadora 1 170 170 
5ü Computadora 1 170 170 
53 Comcutadora 5 170 850 

Impresora 3 840 2.520 
Cafetera 1 1,000 1 000 
Mllllt::':>lt::lt::U í 1 35 35 
Grabadora 1 35 35 

C: • lmp;esorél 
.., seo 1 000 ..;J"'i -

Computadora '") 170 340 .:.. 

e -f~•~,-
ül\w\.'- l O ' 1 1 000 1 000 

total 27 490 

Ver cuadro 5 
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Local 
57 

59 

61 

63 

64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
76 

!B 

79 

80 

g::! 
85 

88 

89 

93 
94 

95 

\/~,.- ,., 1-::a,.;r 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngen1eria en Srstemas de Energ1a 

Continuación del Cuadro 7 Equipo Electrico de Oficina. 
H . 3d 3 o¡a e 

!::QUIPO Cant1dad Wc/u TotaiiWl 
Computadora 2 170 340 
Cafetera 1 1.000 1.000 
Impresora 1 240 240 
Computadora 1 170 170 
Impresora 1 900 900 
Miniestereo 1 35 35 
Ref:i~er3dcr 1 150 150 
Computadora 4 170 680 
Impresora 1 900 900 
Cafetera 1 1.000 1,000 
Computadora 2 170 340 
Impresora 1 900 900 
Cafetera 1 1.000 1.000 
Ventilador ? 90 180 
Comp_utadora 2 170 340 
Computadora 1 170 170 
Computadora 1 170 170 
Computadora 2 170 340 
Impresora 'j 240 240 
Computadora 1 170 170 
Comoutadora 1 170 170 
Computadora 1 170 170 
Computadora 1 170 170 
Refriaerador 1 150 150 
Miniestereo 1 35 35 
Ccm'"'u1<::dorn ~ 110 170 
Impresora 1 240 240 
Computadora 1 170 170 
Fotocopiadora 1 1.525 1.525 
Computadora 1 170 170 
Refriqerador 1 150 150 
Impresora 1 840 840 
Computadora 1 170 170 
Computadora 1 170 170 
Grabadora 1 35 35 
Computadora 9 170 1.530 
Impresora 6 840 5.040 
Cdftit:rB : í .OOO 2.000 
Grabadora 1 35 35 
Vo>ntllal1or 1 90 90 
Computadora ., 170 340 -
Grabadora 1 35 35 
Impresora ::? 840 1.680 
Cafetera 1 1 000 1.000 
Com~~tadcra 1 170 170 
Cafetera 1 1.000 1.000 
!moresora 1 240 240 -Computadora 1 171) 170 
Cafetera 1 1.000 1,000 
Impresora l 24U 24U 
Comoutadora 1 170 170 

.:; Tnl<>l ., ""(\ 
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UIIIVERSIDAD DE QUltlTAI lA ROO 
lngen teriu en Ststemas de Energia 

Cuadro 8 Equtpo de tlumtnactón tnstalado en el edtficto de Rectona 

r--
Ubtcacton Ttpo de Arreglo de Potencta por 
Cuaclro 5 lampara lurrunan<ls lurntnano W 

3 Fluorescente 4 tubos 156 
4 Fluorescente 4 tubos 156 
5 Fluorescente 4 tubos 156 
7 Fluorescente 4 lui)OS 156 
9 Fluorescente 4 tubos 156 

1- 10 Fluorescente 4 tut;.os 156 
12 Flttorescente 4 tubos 156 
13 Fluorescente 4 tubos 156 

Fluorescente 4 tutes 156 
17 Fluorescente 4 tubos 156 

lncandescent Spot 40 
18 Fluorescente 4 tubos 156 

lncande-scent Spot 40 
Fluorescente 4 tubos 156 

19 Fluorescente 4 tubos 156 
1-20 Fluorescente 4 tubos 156 

:-21 Fltrorescente 4 tubos 156 
1 nca ncJescent Spot 40 
Flttorescente 4tubos 156 

'")') Fluorescente 4 tubos 156 
")~ 

_.) Flttotescente 4tubos 156 
¿s Fl11orescente 4tut;os 156 

lncande-scenl Spot 40 

• llo tte-ne apagaclor HlClt·;tclual stno se control:~ 

del tnlell uptor h.rt númaJneltco prtncq. é>l 

# lumtnanos Potencia Marca 
total w 

1 156 Osram 
1 156 Osram 
1 156 Osram 
1 156 Osrarn 
1 156 Osram 
1 156 Osram 
1 156 Osram 
4 624 Osram 
2 312 Osram 
1 156 Osram 
1 40 Osram 
1 156 Osrarn 
1 40 Osram 
3 468 Osram 
1 156 Osram 
1 156 Osrarn -
3 468 Osram 
1 40 Osrarn 
'") 312 Osram .;.. 

1 156 Osram 
1 156 Osram 
2 312 Osram 
1 40 Osram 

Tota l 4 684 

Modo de 
control . . 

• 
Apagador . 
----- -

Apagador 
.Apagador 
Apagador . 
.. 
. 
Apagador 
Apagador 
Apaga<.!2!:__ 
~~gador . 
. 
. 
.. 
Apag<ldor 
' 

l ;t~J t¡ t 10St : ... o En.:~~¡d t ... o -:'•1 :::.1 E·Jtft:.l("\ ele h:?~t :;rt a i" .:. iuml:rJclo E .¡(.¿>n ::>r ( lt' IJ tf,..¡f< )·- · 

Ho1a 1 ele 5 

Ubtcactón-
del control 
Tablero 
Tablero 
Tablero 
Externo 
Tat)lero ----
Tablero 
~blero 
Locai 
Externo 
Local 
Tablero 
Tablero 
Tablero 
Externo 
E>-terno 
E>-i~rno 
Local 
Tablero 
Tablero 
Tablero 
Tablero 
Loc8f ·-
Tc1blero 

....... 
w 
I.D 



Ub1cacron 
Cuadro 5 

'27 - ---

28 
32 
3t3 

37 

39 

41 
43 

45 
47 

48 
49 
50 

Ul JIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en S1stemas de Energía 

c.ontuwac1on del Cuadro 8 Ec¡urpo de llumrnac1ón Instalado en el ecltfiCIO de Rector1a 

Tipo de Arreg lo c.Je Potenc.i3 por # lummarios Potenc1a Marca Modo de 
lampara luminanas lummano W total w control 

Fluorescente 4 tubos 156 1 156 Osram . 
lncandescent Spot 40 2 80 Osram • 
Fluorescente 4 tubos 156 2 312 Osrarn Apagador 
Fluorescente 4 tubos 156 1 156 Osram . 
Fluorescente 4 tut:.os 156 4 624 Osram . 
Fluorescente 2 tubos 78 1 78 Osram . 
Halógena Spot 40 1 40 Osram . 
Fluorescente 4 tubos 156 2 312 Osram . 
Halógena Spot 40 :? 80 Osrarn . 
Fluorescente 4 tubos 156 2 312 Osrarn . 
Fluorescente 2tubos 78 1 78 Osram * 
Fluorescente 4 tul:.os 156 1 156 Osram ~ 

Fluorescente 4tubos 156 2 312 Solar .. 
Fh1ore!:>cente 2 tubos 78 1 78 Solar • 
Fhloíes.cente 4 tubos 156 5 780 Osram . 
Fluorescente 4 tubos 156 1 156 Osram . 
Fluore~cente 1 tubo 39 1 39 Osram . 
Halogena Spot 40 1 40 Osram .. 
Fluorescente 1 tubo 39 1 39 Osram . 
Fluorescente 1 tubo 39 1 39 Osrarn . 
Fluorescente 1 tut.o 39 1 39 Osram . 

Total 3 906 
• f' lo ltene apag¿¡dor rrrcllvrdual smo se controla 

Drdgncst1co Ener~¡etlco en el Ed1ftcio de Rectoría ~· Alumbrado Ext~nor ere la UOROO 

Ho1a ~de 5 

Ubrcacíón del 
cont1ol 
Table1c 
Table-ro 
Locéll 

~ 
Tablero 

1 

Tablero 
1 

Tablt:'1o 
Tabh~1o 
Tablero 
T3blero 1 

Tab~ -
Tablero ' 

Tablero i 

Tabl€'ro 
Tablero 
Table1o 
Tablero i 

Tablero 
Tablero 
Tablero 
Tablero 
Tablero 

~ 

~ 

o 



lJI IIVtRSIDAO DE QUIIHAI'JA ROO 
ln9t:Oic'lla en Sistemas de Energ13 

\....Onlt11tJ.JCtOn del \...uanro ~ EqUipo de tlu rntnacton mstalaclo en el echftclo de Re....tond 

~- ---
Ubt(.,1Ct011 

--- - - - ·--- ----,-· 
T1po <lé> .L\rreglo de Potencta por # lummanos 

Cuadro t) lamp,H<J lw111nan3s llllnlliélriO W 
~----

52 Fluorescente 4 tubos 
f---- ·- -----

53 Fluorescente 4 tubos 
IJ)Candescente Spot 

54 Fluorescen te 4 tubos 
5t. Incandescente Spot ·--
56 rluorescente 4 tul~o~- _ - ----- --

Fluorescente 2 tuiJOS 
Incandescente Spot 

57 Fluorescente 4 tubos 
Fluorescente 2 tubos 

59 Fluorescente 4 tubos 
Fluorescente 2tubos 

61 Fluorescente 4 tubos 
63 Fluorescente 4 tubos 
64 Fluorescente 1 tubo 
65 Fluorescen te 4 tubos 
66 Fluorescente 4tubos 
67 Fluorescente 4 tubos 
68 Fluorescente 4 tubos 
69 "Fluorescente 4tubos 
70 Fluorescente 4 tUI)OS 

71 '1 72 Fluorescente Spot 

• l' lo t1ene apagador rncltvJdual smo se controla 
clel 111tt:o~ruptor tt::r rnomagndi(.O plltlCif'·éll 

156 
156 
40 

156 
40 
156 
78 
40 
156 
78 
156 
78 
156 
156 
39 
156 
156 
156 
156 
156 
156 
13 

3 -
5 
2 
3 

22 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

Total 

1 lop .3 de 5 

- ---- -r--- - --
Potencia Marca Modo de- l.lbtcac1on del 
total w ..:ontrol control ----

468 Os1am T.11JI~ro - -- ----· 
780 Osram . T JbltHO 
80 Osram . Tablero 
468 Osram . L1blero 
880 Osram Table1o 1 

~·--·- - ------¡ 
312 Osram T tblero --l - -- -
78 Osram rJblero 
80 Osram . Tablero 

i 312 Osram Apagador Loca l 
78 Osram Apa~Jador Loca l 

J 

156 Osram Apagador Loca l 
78 Osram Apagador Local 

312 Osram Apagador Local 
468 Solar Apagador Local 
156 Solar . Tablero 
156 Osram Apagador Local 
156 Solar Apagador Local --468 Solar Apagador Local 
156 Solar Apagador Local 
156 Solar Apagador Local 
156 Solar ~~agador __ Local 
26 Solar 

------¡ 
Tablero 1 

5980 

! lt.l:¡ l •,/~ 11 , [n.-•. ¡·: 11· -, • 11 ¡ 1 F ltl ·r¡.~, .: 1 -~ f~ ¿,; \rjll:"t .' Alllllbrarld E:. tenor el•.' ¡, 111:l<• 

....... 
~ ._. 

1 



Ul IIVERSIDAD DE QUINTAl' lA ROO 
lngen1eria ~n Ststemas ele Energra 

Contrnuactón del Cuadro 8 Equtpo de tlumrnacron tnstalado en el ed1fic1o de Rectoría 

Ub1CJC1ón Trpo de Arreg lo ele Potencta por 
Cuadro 5 lalltpara lummanas lum1nano W 

73 Fluores.::eme 4 tubos 156 
76 Fluores.::ente 4 tubos 156 

Halogt:-na S:>ot 40 
Fluorescente Spot 13 

77 Incandescente S;:>ot 10 
Fluore~cente Spot 13 

71:3 Fluorescente 2 tubos 78 
Fluores:eme 4 tubos 156 

79 Fluore::.cente 4 tubos 156 
80 Fluorescente 4 tubos 156 
82 Fluores.:;eme 4 tubos 156 

Fluorescente Spot 13 
85 Fluorescente 4 tubos 156 

Fluorescente 1 tubo 39 
88 Fluores.:ente 4 tubos 156 

Fluorescente 2 tubos 78 -89 Fluorescente 4 tubos 156 
Fluore5cente Spot 13 

90 Halógena Spot 40 
Fluorescente Spot 13 

• ~lo l lene apagador rndiVIclual, stno se controla 
tlelrnterrupto1 tcrrnon:agnet!CO prrncrpal 

# lumrnarios Potencia Marca Modo ele 
total W control 

12 1872 Osram . 
7 1092 Osram Apaqador 
5 200 Osram . 
3 39 Os mm Apaetador 
') ~o Osram • "-

1 13 Osram Apaqador 
1 78 Osram Apagador 
1 156 Osram Apactador 
1 156 Osram Aoaqador 
1 156 Osram Apaqador 
1 156 Osram . 
1 p Solar . 

•J 

1 156 Solar Apaqador 
1 39 Osram Apaqador 
6 936 Solar Apaqador 
1 78 Solar Apaqador 
3 468 Solar Apaqactor 
1 13 Solar Apaqador 
8 320 Solar • 
') 26 Solar . 
L 

Tota l .. -- 5.98] 

Ot ir9r10~11c..o E.ner~¡ét1cu en ~1 E<t1ftc1o de Rectona y Alumbrctclo Exte1101 de la UQROO 

Ho¡ .~ 4 d~ 5 

Ub1cac1ón del 
contro l 
Tablero 1 

Local 
1 Tablero 1 

Local ! 

Tablt;-ro 
Local 
Externo 1 

E:.rterr.o 
Local ! 

Local ! 

Tablero "1 

Table ro 1 

Local 1 

Local 
Local 
Local 
Local 1 

Local 
T<Jblero 
l ableto 

...... 
.1:>-
1.'\) 



IIIIIVERSID.A.D DE QUII·ITAr' lA RCoO 
lngc n1ena t:n S1sterna~ de Energía 

Conlillllé:lCIÓn c.tc:l Ct1aclro 8 Equtpo el~ Jlumtnac1on Instalado en e l ed1ftc to ele Rectona 

Ub1cacton Ttpo ele .Arreglo de: Potenct<t po1 
Cu.:wro !) ldtllE-'.!._,J _ llltt111ldll ~~. l111llll1dt l0 w ----- ---- --

''1 --' HalogenJ s,)ot 40 
Fluorescer:~ §?0_ 13 --

9~ Fluorescente 4 tubos 156 
84 Fluoresc~?nte 4 llii)OS 1so 
95 Fluor¿sceme 4 tub0s "156 

B:ti1os ele 
ollcmas Fluorescente ~~ 13 -- -· ----

1 I 
Frente 

clel edrftcto Fluorescente Compacta 13 
Frente de 

CaJa general Fluorescenre Compacta 13 
Escalera Fluorescente Compacta 13 

Alrededores 
Terraza Fluorescente Compacta 13 
Plaza 
rntettor Fll1oresceme Compacta 13 

• tto ttene apagador 1nd1'J1dual srno se con trola 
del Interruptor terrnorr él;JIIdiCO ptii1Ctpal 

tiop 5 (Jo;- !1 

# IUil1111éHIOS Potc•nct<t Ma1ca Modo de Ub1C<IC1011 d.:>ll 
tot<1l W con l10l C•. lfl[IJI , ---- ---- ----- . ---- - T.:1blc:ro- -- j 9 360 Osrarn -·------------

4 52 Osram . T::l l)lero 
1 156 Osrarn . Tablero 
1 1L:' o~r.a rn Apagador Local ..JO 

1 15G Osram A¡>aoa<lor Lccal .~ 

La gran mayoria no cuenta 
'15 195 Osrarn con apagador locdl 

1 1 1 1 1 1 

15 195 Osrarn . Tal)lero 

4 52 Osram • Table ro 
6 78 Osrarn . Tablero 

24 312 Osram . Tablero 

1~ 156 Osram . Tablero 
Total r 1868~~f --

LJI.t;JII .:..r. r,. • L"l•·= r·;t •~ lt " O ,:n t;'i 1- Hill::tíl ;k R¡;:.;:..tor1.'1 y Alumbrado E>.IPtlor , k L• t. ••..-1·: ' ' 

..... 
A 
w 

\ 



No. 
Medición 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Media 
Máxima 
Minima 
Desv. Est 

1 
Natural 

162 
225 
170 
185 
297 
230 
130 
177 
160 

192.89 
297 
130 

50.10 

4 
Artificial 

92 
100 
110 
125 
185 
147 
170 
170 
111 

134.44 
185 
92 

34.40 

Ver cuadro 5 y figuras 3 y 3a. 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngenieria en Sistemas de Energía 

Cuadro 9. Mediciones de niveles de iluminación natural y artificial en luxes en el edificio de Rectorla. 

Número de local 
6 7 9 11 18 18 19 20 

Artificial Artificial Artificial Artificial Artificial Artificial Artificial Artificial 
37 185 200 276 30 365 187 232 
96 340 70 265 35 380 241 340 

185 170 180 140 40 273 105 275 
252 380 200 390 105 210 260 324 
111 54 275 360 164 370 240 407 
39 120 185 140 170 319 130 240 
38 45 125 114 210 270 120 140 
148 53 200 215 310 285 248 160 
360 130 230 240 153 148 146 
333 254 
236 423 
72 260 
59 260 

156 337 
218 266 
253 305 
100 400 
39 305 
20 315 
42 451 
71 320 
76 220 
46 356 
17 275 

140.67 168.38 173.89 236.67 144.89 291 .67 186.56 251 .56 
360 380 275 390 Con t. 451 260 407 
17 45 70 114 30 105 140 

101 .54 130.10 58.67 97.03 115.21 62.00 93.72 

Datos tomados: Iluminación natural10:00 ama 2 :OOpm. Iluminación artifícial8:00 pm a 10:00 pm 

Diagnóstico Energético en el Edificio de Rectoría y Alumbrado Exterior de la UQROO 

22 
Artificial 

82 
148 
119 
260 
185 
124 
60 
122 
120 

135.58 
260 
60 

58.63 

Hoja 1 de 8 

; 

...... 

.t. 

.t. 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

Continuación del Cuadro 9. Mediciones de niveles de iluminación natural y artificial en luxes en el edificio de Rectoría. 

No. 
Medición 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Media 
Máxima 
Mínima 

Desv. Est 

25 
Artificial Artificial 

10 123 
20 166 
65 195 
143 136 
155 73 
80 120 
34 96 
60 42 
120 
300 
260 
101 
135 
328 
330 
200 
150 
16 

130 
250 
215 
210 
197 
77 

Con t. 141 .781 
330 
10 

. ªª·20 

Ver cuadro 5 y figuras 3 y 3a. 

Natural 
516 45 
1360 53 
1206 61 
640 22 
1245 22 
220 54 
366 56 
412 24 
242 
286 
276 
92 
183 
226 
212 
216 
232 
155 
74 
125 
138 
112 
151 

, 98 

Con t. 285 
1.360 

22 
353.01 

Numero de local 
27 28 

Natural Artificial Natural 
97 301 38 124 220 
138 108 87 148 425 
483 151 420 
501 135 476 
181 64 1040 
132 90 2380 
136 199 692 
576 243 530 
174 119 430 
360 42 373 
492 45 592 
502 120 706 
428 200 608 
553 150 682 
652 95 1060 
182 101 983 
198 196 567 
565 224 509 
475 84 711 
537 25 550 

1515 260 290 
1080 225 590 
345 108 1528 
66 73 1459 

Con t. 414.5 Con t. 128.692 Con t. 
1,515 260 

66 25 
322.92 67.27 

Datos tomados: Iluminación natural 10:00 a m a 2 :OOpm. Iluminación artificial 8:00 pm a 10:00 pm 

Diagnóstico Energético en el Edific1o de Rectoría 

29 
Artificial 

546 17 
286 21 

15 
16 

717.423 17.25 
2,380 21 
220 15 

469.78 2.63 

30 y 31 
Artificial 

100 
150 
92 
140 
169 
111 
98 
57 
107 
54 
14 
5 

91.4167 
169 
5 

50.99 

Hoja 2 de 8 

35 
Natural 

247 
161 
132 
362 
256 
390 
1472 
763 
638 

491 .222 
1,472 
132 

423.87 

Artificial 
111 
102 
66 
150 
237 
156 
229 
244 
201 

166.222 
244 
66 

65.00 

..... 
~ 

Ul 



U~·lfVERSIDAD DE OU1~JTAHA ROO 
ln!;emena en Si~.1emas de Energ1a 

Conltnuar:tnn cl&l Cuadt u ~ Medtctones de ntveles <le tlumtnacion natural y a rt tfi cia l en luxes en el edtftcto de Rt:!clona 

Jlo 
11t.:.hCIOf1 

1 
2 
3 
.¡ 

5 
13 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
HJ 
::w 
21 
22 
23 
24 

r.1edta 
1.1a~t11ta 

1.11ntma 
D~sv Es.t 

1-:- 313 

~.~ 
10CI 

'24e 
~1 

150 
103 
74 
11 0 
220 
237 
338 
:?08 
158 
14 0 
323 
288 
195 
85 
150 
84 
170 
210 
:180 
3 15 
158 

Cont 

1- r-:---
Antfictal 

16.1 
4 ~0 

342-
270 
21::! 
135 
84 
~o 

l!iO 
2139 
260 
125 
52 
63 
121 
11 1 
156 
229 
24 4 
237 
102 
!BQ_ 
143 
70 

Conl 

Ver cuddro 5 y fi guras 3 y 3a 

t..rttíi<:tal 
.¡:;-

102 
100 
6•3 
150 
:?01 

1-

173 72 
4:?0 
45 

87 .¡ 1 

Numero de local 
37 45 52 -!l,rttftctal Arl ifictal Arttfictal flvti ficial Artirictal Artaftctal 
92 :!50 173 44 12 164 
117 315 485 50 10 102 
125 140 520 12 197 
144 60 388 12 116 
75 362 330 14 43 
125 289 250 22 18 
172 153 62 21 19 
168 34 265 59 38 
413 60 458 24 9 ·1 
16 77 4 16 68 98 

200 170 360 31 11 5 
262 230 313 9 95 
133 236 204 6 148 
65 239 238 5 107 
'34 126 191 5 223 
80 248 202 3 170 
120 322 240 6 296 
18 284 260 7 294 
33 108 170 10 118 
12 200 102 22 243 
23 342 120 70 192 
40 433 150 44 297 
38 390 255 SG 283 
14 152 230 86 342 

89 67 Cont Cont 233.92 Cont Cont 
2132 520 
12 34 

67 51 121 77 

0Jtos lomados llununactoll natu1 JI 1 O 00 anta 2 OOpnl 11ummac1on art tfi c1al 8'00 pm a 10 00 prn 

Dta\}nosttco Energett..:o <:n el EdtfiCIO de Recton a y Aluntbrack• Ext<:nor de la UCROO 

At1tfictal 

-!R-140 
372 
360 
250 
306 
368 
262 
415 
405 
282 
397 
379 
278 

142 77 
41 5 

3 
131 85 

Ho¡a 3 de 8 

51 
Art ttictal Ant ftctal 
_pe 335 -

295 290 
347 153 
519 159 
41 8 330 
17 1 4'15 
505 494 
369 419 
159 135 
HtO 70 
406 235 
473 308 
4 18 53 
3•51 23 
150 14 
139 27 
139 90 
345 ~~7 
3-t -1 230 
264 66 
10 1 68 
1 11 189 
329 239 
382 105 

Cc>nt Cont 

---

Art tfiCicl l 
41 
10 
47 
85 
150 
133 
65 
36 
65 
59 

21 4 78 
519 
10 

147 30 

..... 

.t>. 
0\ 



Ul JIVERStOAD DE OUINTAr'IA ROO 
lngenten;; en Sts1cmas de Energta 

~IJnttr.ua.:.on del Cl•<•dro 0 b1c:dtctünc::. do= ntveles de tlum.nacron natural y artifiCial en luxes en el edtfi.:to ae Rectona 

llo 
l,h!dll:l<)f1 

1 
2 
3 
-1 
!> 
t) 

7 
8 

~· 
IU 
11 
1::! 
n 
1-1 
1:> 
1o3 
17 
18 
19 
:?0 
::! 1 .,.., 
:?3 
2-1 

fJledta 
r,1.,.(una 
f,1tmma 

Desv Est 

~ 
~11f•c• ai 

::!15 
-2(10-

r-1:03 
·145 
·115 
207 
290 
32::! 
155 
:240 
231) 

¡---_--
74 

- 273 ---
33() 

-85 
r--:~26 

17-l 
~1 

~44 

208 
1--- 152 

290-
::!39 
128 

1- - ;¡5-
186--
tl: 
138 
1~6 
55 
62 
67 
SI 
47 

1--
'{2 

¡-46 

~~· 1--r-~ 
1- ---re 

13 
\3 
1::? 
11 
1 1 
10 

144 80 
445 
10 

11 7 00 

Ver cuadro 5 y figuras 3 y 3a 

¡:; -_,:;¡ 
f-- --

_ Arllfic:t.JI 
1- 35 - -

1:.. 
- --

30 43 
3 1 ~ -16 21 
4 15 
6 11 
8 ]l__ -
12 34 -
17 73 

3ci'"- 113 
30 54 
16 3~· -
3~' -:!6 - -- --
5 1J •3u 
7~-

,_ 
144 

5:. - \U-1 ---
3~ 51 
14 21 
8 12 
17 14 
27 19 
35 21 
35 31 
28 24 

1 !umero de local 
so 

Artlfictal ---- . 1i-- 4 -- - f--· 1::!5 --20 19 5 -~ 9 H 8 5 198 -
t--1-ª._ 13 7 3 7 247 

17 15 8 7 9 88 
127 20 9 9 10 199 
58 27 13 4 20 236 
50 27 13 10 25 109 -"83- 25 1::! 16 53 59 

t- 41 18 1:5 87 11 -10 
::!2 13 10 4 90 155 
18 11 2 44 1 ~3 ·-.,~ 

~-> 14 3 5 144 
~ 1::! 4 2 1 37 ---- - - - üs -~ 1B 1·1 30 
~ -~:!_!__ 43 16 175 - 14 24 -1-22 ::?02 4!:1 

45 •") ¡, 47 11~- 109 
10 11 53 64 34 
10 10 46 104 120 
12 20 21 11 1 205 
15 35 5 35 245 
17 41 20 95 145 
:?2 37 20 134 60 
22 40 9 142 91 

28 71 
144 

4 

------- .. ~-~1 --ª9 - ---- ~--- --·- -··--··-- --

úatos tc•mad•)'i> llurnmacton natural 10 (JO ama 2 OOpm llumtn;;,c1on <Hitftctal 8 00 pm a 10 :00 prn 

;:.;.¡;n••!- tt .;,;~ E.ndiJ•~It ·~.:. :::1 <:1 E.Jtfi•.IL d.: R-~ctona y C.lt.mbraJo Exteno1 dé la UOROn 

57 ·-- -~ 

H.11Urdl 
--153 ---

-:!70 
21::! 493 
138 1033 
70 r-rno 
111 297 
65 489 
t'lO 380 

393 
-141 
3~9 

3 .. ~3 
3~10 
-I J -1 ----- 5t30. 
9?7 
639 
480 
229 
726 
316 
2300 
1592 
676 
278 

75 04 
2-1 7 

2 
69 69 

Hor.:. 4 d~ 8 

- 1-

··· ~:!/ti -

1358 
2860 
2190 
570 
675 
3320 
3431) 

- - · 
------1--

-----
-· -·-· 1-

-

11##11## 
343tJ 
2::!9 

932 40 

-----

-

1----

1- --
1-- --

.... 

.t:. 
.....;) 



UtJIVERSIDb,D DE OUINTAN~ ROO 
lngenu:rr<~ en Srstema:; de Energra 

Conltmr.:...:t"n .:i~l Cuadr o~ lvbdrcron.:c; de ntveles ele liununacron natural y artrfictal en luxes en el edtfr ct~) de Rt:ctona 

flv 
1 ,lo:d11:ron 

1 
::! 
3 
4 

5 
•3 
7 
e 
9 
l tJ 
, 1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Media 
Maxima 
Mrnima 

Desv Est 

r-';)7 

Ar1rfrcral 
24 
43 r--:-:- - -
41 
41 
52 
107 
149 

l09 -
13 
42 
125 
242 
37 1 
203 

5 
43 
142 
204 
277 
171 
26 
42 
82 
98 

Cont 

142 
20 
30 
39 
28 
64 
!12 

215 

101 31 
371 

5 
89 03 

Ver cuadro 5 y figuras 3 y 3a 

5;:> 
Artlficral 

21 
2~ - i4 ,_ 
20 

21 50 
24 
20 

1 73 

llümero de local 
59 60 61 

Natural Artificial Artrficial Natural 
2 18 16 17 230 
174 50 19 260 
210 123 15 292 
113 241 17 288 
93 164 350 
137 90 :::!00 
234 34 206 
268 96 160 
220 200 350 
148 291 449 
19& 238 418 
227 83 1 000 
5 18 32 742 
397 130 840 
195 289 400 
176 286 423 
250 190 726 
464 84 1.610 
604 33 280 
96 95 240 
64 150 171 
66 178 315 
177 77 250 

1276 48 2.180 
271 83 134 08 518.33 Cont 
1276 291 2.180 
64 16 ' 160 

254 64 87 72 485 23 

Datos tomados llumrnacron natural 10 00 ama 2 OOpm llumrnacron artrficral8.00 pm a 10·00 pm 

Dtdgnostrco E:nergelico .::n d Edrficro de Rectorra y Alllmbrado EX1error de la UOROO 

ArtifiCial 
93 
157 
124 
68 
32 
130 
234 
175 
103 
84 
111 
124 
120 
11 9 
107 
41 
41 
64 
77 
75 

103 95 
234 
32 

48 60 

62 
Artrficral 

32 
27 
34 
28 

30 25 
34 
27 

, _ 3 30 

Ho¡a 5 de 8 

63 
r~atwal 

519 
705 

4320 

·--

###### 
4320 
519 

###### 
'-------

---

....... 
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Ul JtVERSIDAO DE QUINTAI'IIA ROO 
lngen1ena en Sistemas de Energ1a 

Cont1nuac1on dd Cuadro 9 1·1<?dl.:lon~s de mv<?les de 1tummacton natural y art11ic1al en luxes en el ed1fic1o de Rectona 

No 
1 1t::d1Civn 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1~ 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
Hl 
20 
21 
:?2 
23 
::?4 

1.1edla 
h1axmlcl 
t 1m1rna 

~-- ---·-

63 64 65 
~rt1fic1al ArtifiCial tlatural 

e o 70 13~J 206 
94 56 134 535 
65 75 164 270 
?3 248 268 
116 262 486 
92 133 326 
1:::8 136 168 
170 154 224 
11:? 278 ::?40 
12 1 24-l 
183 7'3 
125 en 
114 9::! 
HlO 1-1 0 
98 150 
121 
156 
95 
76 
63 
59 -
51 
64 
70 

Cont 100 63· 162 00 302 56 
180 278 535 
51 76 168 . --·---·- ------· 

L't:"' ' Es : '39 ~~; f35 53 1:!•J ..: Sf 
-·--·- _.:;...=..:;__ ,_ ----·- -

Vt:r cuudru 5 y f1gur .. s 3 y 1a 

Numero de local 
66 

ArtifiCial Nat;,¡ral Arttfic1al 
197 340 230 
163 340 220 
138 440 120 
345 363 250 
363 702 233 
225 602 119 
377 144 163 
435 1666 143 
273 1730 90 

-

279 56 703 00 174 22 
•1:>5 1730 250 
138 144 90 

'105 10 58li <?_;L- 59 ?_L'-

r. ... ~<h ¡ .. rn.,d< ,~ 11ufluna•:lül\ n .. turJI 1(1 (IÜ·<j:n;;, 2 Q(Jptll 11umlna.;l)ll drtlfiCIJI8 00 pm <J 10 00 pr11 

67 
A.rt1fictal 

177 87 
260 150 
220 176 
87 140 

300 103 
428 180 
390 230 
151 171 
297 120 
371 250 
328 330 
178 206 
239 134 
292 191 
264 169 
171 84 
240 51 
339 37 
298 12 
140 12 
203 
267 
250 
127 

Cont 201 14 
428 
12 

99 97 

l'I".J'1· ··~11•·•-' 1:· ··"luo:IJ.:c, t:ro.-1 ( i lifi•:l '''" 1\::·-l .tlltt y •lur:llilc<'l" f • l•:l'l•·l •k l,tlJGRC.() 

69 
ArttftCiul 

161 
207 
210 
334 
377 
238 
192 
305 
258 

253 56 
377 
1131 

7162 

71 
Arilfic1al 

20 
17 
23 
13 
7 
2 

13 67 r-· 
2'3 
2 - 79~-r-

Ho¡a 6 de 8 

n. 
Arttf1c1al 

::?1 
20 
20 
1::? 
G 
2 

13 50 
21 
:: 

e14 

~ 
.t>. 
1.0 



UI·IIVERSIDAD DE QUINTAl/A ROO 
lngt:!n1ena en Sistemas de Energ•a 

Comu•ua'~'"" dt:l Cuadro 8 r 1:d1C1on-=s dé n1veles de llum1nac1ón natur;:¡l y artifiCial en lul<e5 en el edifiCIO de RE:clona 

llo 
11'0!\Jir.•on 

1 
2 
3 
.¡ 

5 
6 
7 
e 
Íl 

10 
11 
1::? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1~1 

20 
21 
22 
23 
24 

~.led1a 

r.1dxlma 
f\111mma 

Oesv Est 

_7_3_ 
1-

1 ldlur;:¡l 
1-- 135 280 

108 -~51 __ 1-157 283 
1~2 30::? 
233 432 
264 479 
229 455 
215 497 

~-7 312 
129 775 
134 St54 
:?22 816 
210 607 
138 403 
294 2út3 
322 280 
272 297 
::?63 383 
~,- -- - 491-

218 515 
160 745 
121 ~\83 

~---~34 ~\ 1 6 

283 378 
Cont Con1 

Ver cuadro S y figuras 3 y 3a 

-· 
·-1--

'2g~, 

f- . 
• '1,") 

1--·".-
456 f-.--
7SSt 
1312 
1847 
tl21 

1631 
- _lQ78 __ 

807 
420 
328 
282 
2S2 
421 
365 
646 
no 

1-
507 
348 
234 
2f'~ 

350 
777 

Cont 

Numero de local 
78 82 

ArtifiCial Art1fic1al Natural 
1587 196 310 1130 310 145 702 
1167 226 270 1600 140 182 186 
132 189 395 1130 60 182 236 
398 136 384 600 25 300 2530 
214 82 340 430 82 316 544 
192 63 310 434 160 165 479 
158 56 310 220 202 143 435 
129 93 :.>90 140 160 330 904 
503 189 200 1 ~0 82 533 331 
133 2?6 :?48 350 25 3ü0 

196 418 740 80 417 
244 4\0 1130 80 302 
390 433 1320 260 
257 826 1130 328 
218 1231 740 418 
152 855 350 958 
134 510 190 188 
111 410 140 255 
150 418 60 187 
257 248 190 318 
390 220 310 
244 434 730 
200 430 605 
290 600 730 

444 7 Com Conl Cont 371 24 255 11 518 4 
1847 1600 533 2530 
65 25 143 186 

352 27 326 32 128 48 521 73 

Dalvs tomadv5 llun11nac101\ nalur.JI 10 00 ama 2 OOpm llum1nac1on artific1al 8 00 pm a 10 00 pm 

D1agnvSI1co En=-rg-::uco en el E<hfic1o da Raciona y Alumbrado Extenor dE: la UOROO 

Art1fic1al 
196 
245 
193 
88 
338 
562 
428 
162 
::?9G 
470 
460 
200 
171 
243 
213 
104 
100 
109 
101 
72 

237 6 
562 
72 

144 48 

83 
Artrfic1al 

13 
11 
14 
16 

---

13 5 
562 
72 

144 413 

Hora 7 dé 8 

·- f--

----

---

---

~ 
(Jl 

o 



1 JI JIVERSIO.b,D DE QLJir·ITAI.JA ROO 
ln~t-nll::rt.J en Srslt!mas ele Et.t-rgra 

~-:ont"'u""'"n dd C.u .. drL• 9 1 •lt.dr ... ,ün~s ·lt! n: Jdes d~ tlum•na•:tvn natural y artrfrcral en hrxe:s c::n t!l e:rhfiCIC cte R""c:cJrla 

r ~~· 
f·,lo:::dto lüfl 

.., 
1 
..¡ 

~1 

í3 
7 
t. 
8 
10 
11 
1::? 
1 ~ 

H 
Ei 
1•3 
17 
w 
1!:) 

~ll 
21 
22 
23 
24 

Medta 
t,laxm1a 

r. hnm1a 
06.1 Est 

-· e e -
¡,rtrft~;ral ---

eG 
- 1'27 
lfi;3 

liJO ---
'232 - ----__ 1.zL_ 
135 
:?13 
175 
-1 5 

- '1 5(.; - -- ~-
1~11) -w;-

- -~-

_ tt.o 
2130 

-~~ 389 
-:!3fJ -
-- ,e-~-

~91 
42 

~o 
392 
251 

Conl 

---'-

-
1T7 -

111 
170 

~fll 
378 _ 

___?~ 
10'2 
172 
..... -,~ 
.), .J 

2'38 ----
130 
108 ---
~·G 
210 

340 
2o•3 

78 
2~0 

170 
141 
215 
223 
218 
188 

Cont 

Ver Cllddro 5 y figureO":> 3 ':1 3a 

ti~ - ¡--
- - P.r1rfic!~ 

1--61'1- 64 
51·- r-

7-.:--,,,j - -4e-
114 1 "'') 1---,_ 
173 1'3u ---

·- 18•i ·- --~ --- 1-
95 1813 
8(1 '353 
120 :?50 r---':.:..-

17:? 72 
::'7 33~ 
6(1 315 

-~-... -.- ---
~L __;•32_ 

- 81 272 -~:-
145 4::> 

1::'13 120 

~ - 258 
-:~ ) . ~ 

204 314 
500 

¡-
333 

1?.5 181 
67 154 
134 334 
294 309 

174 65 Cont - --.=~: 5(1(¡ 

27 
94 744 

NUin<:'ro de local 
[,0 91 --- - -

Artrf•cral Artrfir.1al 
238- 14 19 97 24 18 ------ - --- - - -:¡o 191) 75 19 20 19 

- r::?e --51 - -2() 1--30--~ - -¡g- - -·1G 

~._1 _ 
-·-

16 180 22- 1- --e:--
1-.1:!.._ 15 

1-- - __ 4_7_ 
5fJ ~ 1~ 14 151 27 
312 30 8 138 26 19 -

- ,38· 70 20 55 39 14 
115 1.32 18 69 33 17 

'-·127 4f• 18 33 26 25 r- -2o 30 12 18 30 170 
::'~3 ::!1 120 9 16 38 
::!27 24 8 16 61 
~9 ::!•3 12 91 30 ----· 
-~~· 22 14 18 17 
73 ~o 18 17 17 
71 ~1 42 15 28 

20 74 24 so 
~ 56 144 57 
20 44 23 31 
35 40 23 18 
170 31 14 17 -- -
107 24 16 24 
37 26 20 52 
20 29 22 19 

201 9 Cont. 38 543 Cont Cont Conl 
504 170 
-18 8 

1 (15 79 37 938 

D<>to::; t<.mc.dos llurn111ac ron n .. tu,.:;l 1 O 00 aro1 a :2 üOp111 llummacron art•ficral 6 00 pm a 10.00 pm 

111,1·~· ··0:·1• :.•> i. ofÍt)':t•. --·' :r Í' dd •;¡:, 1• 1\<=•.t·.,rr.• y fllur. ·,l.:.r,,t;lo) l:~teíl<ll i lo:: ¡_, 1;1;f\. ·' 

·¡ ~1 
1--

15 --
-¡---

¡--

·- ---

36 473 
180 
8 

34 131 

[f:? -
Art rlic ral 

-¡-0 ¡--
- ----f--__ 15 ___ 
--

27 -
':'7 - -:22-1-

18 
15 
13 - 1-12-r-
¡~ 

,_.... 

10 
1::! -

1-r-0-
9 

¡--

~) 

9 

~· 10 
11 
12 
14 
16 

13 818 
27 
9 

5 5087 

llvJa é de 8 

95 
LJ,rtrf1•:•al 
----:r3--=-
t-.58 -

1~1) 

- 17i) -----
'175 

. 3:?b- -
25•) 
~oi-1-

1-
----¡--

- - 1-

-

199 13 
328 
73 

88 2SS 

- -

---
----
---

---

t-' 
Vl 
t-' 
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UNIVERS I DAD DE QUINTANA ROO 
Ingeniería en Sistemas de Energía 

Cuadro 10. Niveles de iluminación recomendados por la norma, NOM-
025-STPS-1994 

LUGAR ILUMINACIÓN MIN. 
GARAGES , AUTOMOVILES Y CAMI ONES RECOMENDADA (LUX ) 

Garages para estacionamiento 100 
Entrada 300 
Espacios para circulación 100 
Es pac ios para es tacionamien t o 50 

OFICINAS 
Proyectos ~. Dise~os 1100 
Contabilidad , auditoría, máquinas de contabilidad 900 
Trabajos ordinarios de a f iciona , selección de 600 
correspondencia, archido activo o conti nuo . 
Archivado intermitente o descontinuado 400 
Sala de confe r encias, entre vi stas , salas de r eceso, 200 
archi vos de poco uso o sea áreas donde no exige la 
fijación de la vista en forma prolongada . 

BODEGAS O CUARTOS DE ALMACENAMIENTO 
Inac tivas 30 
Activas 30 

ESCALERAS 50 
PASILLOS Y CORREDORES 100 

BAÑOS Y TOCADORES 
Iluminación General 60 
Espejo 200 

ALUMBRADO DE PROTECCIÓN 
Al rededores de l os edificios 10 

D~agnóstico Energét1co en e l Edificio de Rec t or!.a y Alumbrado Exter ior de la UQROO 



ur\JIVERSIDAD DE OUII-!TANA ROO 
lngenreria en Srstemas de Energía 

Cuadro 13 Medrcrones de rlumrnacron en luxes de las Vlalrdades de la UOROO 
Ho¡a 1 de 1 

Local 

"'o A B e o E F G 
Medrcrón :?3 10 7 2 2 11 S 
__ 1 24 13 3 2 7 9 9 ,.., 

23 11 10 4 2 9 66 -
3 31 33 4 17 4 2 10 
4 6 8 6 10 19 1 34 
:, n 9 5 6 5 1 7 
13 9 3 13 13 13 19 7 
7 

,..,., 
t..v 7 19 15 10 84 

8 13 30 5 23 8 6 
9 11 13 12 7 9 4 
10 ..., .... 

_.;) 23 ?1 7 1 -
11 11 4 17 1 
12 9 4 2 15 
1..3 2 4 1 1 
14 25 5 4 15 
15 11 3 2 
16 16 13 16 
17 12 6 4 
18 20 13 20 
19 11 12 2 
~o :o 13 2 
::?1 31 11 15 
2~ B 4 4 
23 10 9 20 
::?4 23 4 , :5 16 15 
26 13 4 

Meúra 16 37 "15 8 9 7 8 :?4 
Má-..rme~ 31 .33 21 23 19 :o 84 
Minrma "') 3 ') 1 

.., 
1 4 - •J t.. 

Desv Esl 7 60 10 30 5 1 1 5 79 6 35 Q78_ 
--

28 75 i 
---·-

Ver cwJo:Jro 5 
Datos tornados 8 00 pm a 10 00 pm 

íir c1~11r0~1 co tl•€'í9tllco e11 (·1 E·1rflcro o:le Rectona y Alumbrado Exterior de la UOROO 

..... 
L11 
w 



ur JIVERSIDAD DE OUINT AI~A ROO 
lngemeua en Ststemas de Energrcl 

Cuacl·o 14 Equ•pos de aue acorullcronado Instalados en el eOiticio de Rectona 

!·lEO Tipo M<~rca Modelo Selle C3pac 
OTU 'h 

Cornprfsor 
IRB ~~~ 

Turbina Abanrco 
Poi IN Can! Poi 

TOTAL • TeiiSIOn l Fas.:~ 
IN IN 1/olls Comp 

, Arnps An1ps 
A AA Carner 
B M CMriEI 

C: AA Ca11rer 
D AA CctiiiPr 
E 1 AA ·~ Mhag¡¡ 
F AA Muage 
(, 1 AA : Mlrage 
H ¡· AA 1 M1rage 
1 AA; Muage , 
.r 

1 

AA Carner 

t< AA 1 (' cmrer 1 
L AA Comer 

1.11 AA Carrrer 
11 1 AA· Carrrer 
O AA 1 Carrrer 
P 1 A.A. Carrrer 
O AA Carner 
R 1 AA Carrler 
S 1 AA Carrrer 

' ' T AA Camer 

U ! AA 1
1 

Carrrer 
V AA Carrrer 

Toral 

EXTRACTORES 
MI EX ABB 

1 
M2 1 EX 1 ABEl 
M3 EX : ABB 
Tolal 

186110:~ . ) 3 ,.,., 

lBGH0:?4 )J t ·l 1 

JBGI•I024 :l ll-1 1 

J8GN0~4 3Jt-N 
745~1\!10 1 
74551\!10 1 
74551\901 

75-1 8 
7548·'303A 

J6GI'J024·3.31·N 
50DPO IC. 511 

38GN024· BI·t J 
18GNOZ4 )31·1 1 
;,ooPo 16· 51 1 

18GN0:?4 l31 ·N 
38GI·I024· J 31· 1•1 
38GN0:?4-331+1 
~6GI~0:?4 :n r-t-J 
38GN0~4 33 1-11 
18GN0:'4 J3 1·N 
18Gt 10:'4 33 1-N 
J8GI IO:?-l BI IJ 

Cl- 344 &-LRB3 
C 1-3~ 4t.·LRB.3 

C 1·344E•·LRB3 

CJ 0:?5':11 
0-0:'59 1 
c~ o:~·9 t 

C3·0:?591 
C:l-0:?591 
~:?07454':18 

9:?0745-198 
AOó9134776 
A059l3477& 

DJ- 107961 

D3 107Y6t 
81 0:? 163 

8 )·0:?160 

:.>4 000 
24 .000 
1.; 000 
16.000 
GO 000 
60 000 
&O 000 
48.500 
46 000 
113 000 

180 000 
~4 000 
2-l 000 
teo ooo 
Pl 000 
2<1 000 
24 000 
16 000 
lB 000 
41! 000 
41l .OOO 
19 000 

1 00::! 500 

3000 m31h 
1 

3000 m3/h 
300J nl)ih 

Srgn•f•ca que el lclbncantt no proporCIOnci la tn!Orl!lacton c. 
que no se pudo tornar c!ebtdo a que 1,1 placa se &rt(onlroJba borrosa 

135 1 25 9 
135 
135 
84 

16 8 

240 1 G4 

240 ' E>4 

~66 ' 154 

Fuente Los dalos lueron loro1ado~ d~ la pldcas de l'Spl'CtlícilclonE:S dl' los equipos 
Ver cuadro 1 B para 1er locales que abastecen 

I"IP 1 Amps HP 
• 1 

1 1 
j e 1 

. --t .... 

113 ! 3 5 1 1 '1/3 
t/3 1 3 .5 t 1/3 

1/3 ¡ 35 1 l/3 1 
t/2 ¡· 1 5 _j j 1~ 
• 1 3 5 1 

2 

1 B 4 1 ~ ¡ -·' . ·• 1 

"1 ' 
1 

32 9 

1 

314 1 

Amps l llmps ' 
13.6 220 

1
13 6 l no 
12 :!::!0 

12 1 2:?0 
2 6 ! 32 230 
~ 6 3:! ~ 230 

2 6 ¡ 32 -i 230 
1 4 2 9 1 2081230 
t 4 4 9 -¡ 200~0 

12 220 

5.5 ¡1 83 4 1 220 
t2 ! 220 
12 220 

5 5 1 83 4 ·¡ 220 
12 220 
t2 220 

,. t2 - -~ 220 

12 2::!0 

12 

220 
220 
220 

:; ' ¡1 
12 220 

22 i 442 J 

412 1 220/440 
412 22014-10 

Dtagnosli~o En<tgertco en t>l Eclrficto dl' RHIOIIII y Alumb1o.1do E - t ~:rlor de l<1 UOROu 

1 
3 
3 
t 
3 

1 
3 

Otros 

1 
3 

1 
3 

Rerng .:.:ml 
K!:) 

1 R-2: r 2 21 
R-2: t 2 27 

' R-2: ' 1 81 

1 
R-22 1 1 8t 
R-:?1 :! 81 

¡ R-22 ¡ 281 

j 
R·22 1 281 
R-22 1 3 20 

1 R-:!1 • 3 20 

1 
R-2:1 ¡ 1 81 
R·22 t 050 t 

1 R-22 1 t B t : 

1 

R n 181 

R-22 l tO 50 , •. 
R-22 1 8 1 

1 R-22 1 81 . 

! R-22 1 1 81 
R·:?2 1 181 ! 

1 

R-2Í 1 t 8t 1 

R- 22 1 1 81 

1 R-22 j 1 8 t ! 
l R-22 , 1 8 1 

3 R-22 
3 i R-:!: j 

1 R-22 

Pr~~•on ae- Dtseño 
AliJ B..r¡a 

Kg/t,l::! Kg Clol: 
::!4 ó 1 10 5 
24 G lO 5 
2-t 6 10 5 
24 6 i 10 5 

2~ 6 1 tO 5 
21 10 5 

24 ó tO 5 
2-t 6 10!. 
21 tO 5 

24 6 ! 10!) 
::'~ 6 , lO 5 
24 6 1 10 5 
2t6 ' 10 5 
24 6 10 5 
24 ó 10 5 

2-t 6 '¡ 10 5 
24 6 tO 5 

FUS 
~mp 

25 
25 
20 
20 
20 
60 
60 
60 
30 
30 
:>O 

20 
:!O 

20 
:!0 
:!0 
~o 

20 
:!0 
20 
20 

t7:l5 rpm l 
17~5 rpm • 

...... 
(.Jl 

~ 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngemena en S1stemas de Energ1a 

Cuadro 15. MediCiones de temperatura y humedad relatrva en el ed1ficio de Rectona 

.l ;. 1 Q :1 IR 1Q 

T 1 H T H 1 T H T H T H T H 
1 1 1 
i 1 1 ¡ 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

~,, 

T 1 H 

i 
1 

Med1das 20 6 .!6 8 1 23 8 1 50 4 20 6 54 8 1 23 .¡ 52 4 21 5 50.2 22.4 57 5 23.4 48 21 23 6 46 7 
de noche 1 

1 1 

local 1 :?5 27 
T H T rl 

Med1das :?3 5 51 8 '!.7 53.6 
de d1a 23 3 51 8 27 53 5 

:?3 4 52 3 

M~>rlorl;~c; ?? 4 <1n J 

de noche 

local 59 61 
T H T H 

~~cO:Ca;; ::5 59 :l 2"1 . 59 
de d1a 24 7 68 3 27 67 5 

25 
1 

Medidas 22-1 i'U 276 63.5 
de noche 22.3 71 2 

1 22 3 70 4 

1 

loca! i ti9 / 3 
1 T 1 H T 1 H 

Med1das 1 1 25 1 J.7 7 
de dla 1 1 24 3 1 J.6 o 

1 23.8 1 J5 5 

' :~ 3 ~S 7 

Med1das :!4 g 1 5J 1 1 
¡de noche 1 1 1 

! 
1 1 
1 1 

\/e:- ;:vod:-c S ·1 f:;ur~:i 3 y 3a 
TemperattJra en grados c.enugrados 
Humedad en porcenta¡e 

::o 2 59.3 1 ::?3 1 47 9 
1 7:\ 4-1 M~ R 

28 35 37 45 
1 H T H 1 H 1 H 

28.4 82.9 :?8.8 80:? 
29 8 81 7 

1!'> 1 SS 2 ?ID 41 5 
'25.7 56 25.7 42.5 
:?53 56.9 25.9 41 6 

62 63 1 64 65 
T H T H T H T 1 H 

"l/'1 ' _,- ~)?o 1 
JV 30.3 I 77 

:!9.4 61 7 

2'1 .¡ 50 3 22.6 56 2 21 6 57.9 23.5 67 6 
2:! 3 55 3 20 8 60 
21 a 55 2 20 3 60.4 
21 a s~ e 

18 1 8~ 1 B3 88 
T H 1 T 1 H 1 T 1 H r H 

1 24 j 1 69 e 1 1 
1 
1 
1 

23 5 1 67 3 1 22 8 1 J 2 J 1 .:-t 1 .l2 3 24 51 78 5 
1 1 1 1 1 -'' 4 79 ti 
1 1 1 1 1 24 5 1 68 6 
1 1 1 1 1 25 1 1 75 8 

-:5.5 1 13 81 

Nota Mea1c1ones ae d1a de 10 00 ama 1 uo pm med1c1ones de :~oc r.r: de tl 00 pm a 10 00 pm 

1 

57 
T H ' 

26.5 54.7 
26 48.1 
26 50 

25 72 7 
25.9 79 
24 4 77.5 

66 
T H 

2!>.1 65.8 

26.3 67 5 

89 
T 1 H 

23 9 53.4 
;13 2 !)6 3 
21 .8 59 51 
23 8 56 1 

o.agncst co énerget1co en el !:OJtic1o oe ~e~tCPJ 1 .C.Iumoraáo E•tenor oe la UOROO 

58 
i rl 

?!'i 4 R1 7 

67 
T H 

22 6 66 1 
20 6 49 5 
19 5 52 6 

\:lO 
T H 

25 5 ..14 J 
_!!)ti 1 -11 -

155 

! 
..,, 

T H ! 
1 

: 

1 1 

::?3 2 o~es1 
j 

' 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Dio.gnostico Energetico en el Edifio de Rectorio. 

En• r"o dt 1997 

• Poste d• (IJ!'Ilnorlo. 

F"iguro. 2 . Croquis genero.l de lo. unviersido.d. U1 
(J', 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Dio.gnostico Energetico o.l Edificio ele rectorio. 

Figuro. 3. Croquis ele lo. plo.nto. bo.Jo. del edificio ele Rectorio. y et iqueto.cion ele l oco. les. 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Diagnostico Energetico al Edificio de Rectoría 
Figura 3a. Croquis de la planta a lta de l edificio de Rectoría y equitacion de locales. 

Enero 1997 
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UIIIVERSIOAO DE QUif\JTAf'.JA ROO 
lngen1eria en S1stemas de Energia 

Otagnost1co Energ¿t1co en el EcJ¡f,c lo de Rectoría y Alumbrado Extenor de la UOROO 

Figura 4. Consumo de la UQROO, 1995-1997. 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
lngenrena en Sistemas de Energía 

Dra9nó!:>trco Energetrco en el Edrfrcro de Rectoria y Alumbrado Extenor de la UOROO 

Figura 5. Demanda Máxrma de la UQROO, 1995-1997. 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
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Diagnóstico Energético en el Edificio de Rectoría y Alumbrado Exterior de la UQROO 

Figura 6. Demanda horaria del edificio de rectoría del 17/06/97 al 19/06/97 
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Figuro. 7 

Croquis de uloico.cion de los equipos de o.ire o.condiciono.do insto.lo.dos en el edificio de Rectorio. 
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D1.~gnostrco Energetrco en e:l E~ltf1c1o de Rectona y Alt11T1brado Extertor de la UQROO 

F1gura 8 Demanda ho1ana de la UQROO del 02/09/96 al 08/09/96 
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Figura 9. DEMANDA AA DE SERV. ESC. RECTORIA 
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