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RESUMEN 

Este trabajo presenta la aplicación del Internet de las Cosas como estrategia 

para mejorar la eficiencia energética en el uso significativo de la electricidad dentro 

de un edificio de oficinas de una institución de educación superior.  

A través del diseño de un prototipo basado en un microcontrolador y una 

antena inalámbrica, se desarrollaron herramientas e instrumentos que permiten el 

control y monitoreo remoto de los aparatos de aire acondicionado del edificio de 

oficinas del Instituto Tecnológico de la Laguna, visualizados en un sitio de Internet. 

Este sistema de acceso remoto facilita el control del encendido y apagado de los 

aparatos, mejora la eficiencia energética en su uso y crea conciencia sobre el 

consumo de energía. 

Por medio del monitoreo de los tiempos de encendido y la cantidad de 

conmutaciones, pudo demostrarse que el sistema es una herramienta útil para la 

mejora de la eficiencia energética de las áreas en donde se implemente y, además, 

permite conocer el consumo energético de las mismas. 

Con los resultados de este trabajo, es posible demostrar la aplicación del 

Internet de las Cosas y proponerla como una estrategia en la gestión energética, lo 

cual permitió a los administradores del área de Calidad del Instituto Tecnológico de 

la Laguna incluir este prototipo para la reducción del consumo energético y con ello 

cumplir con algunos de los requisitos señalados por la norma ISO 50001:2011 para 

la implementación y certificación del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn); ya 

que la utilización de esta tecnología permite el aprovechamiento de los recursos 

existentes, la reducción del desperdicio de los mismos y la toma de conciencia sobre 

el consumo de energía eléctrica. 

 

Palabras clave: 

Sistema de gestión energética, Internet de las Cosas, Eficiencia 

energética, microcontroladores, Conciencia sobre el consumo de energía. 
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Nomenclatura y abreviaturas 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

GPIO: General Purpose Input Output, en español “Sistema de Entradas-Salidas de 

Propósito General”. 

HTML: HyperText Markup Languaje, al español “Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto”. 

HVAC: Heating, ventilation, and air conditioning, traducido al español como 

“Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado”. 

IoT: Internet of things, en español “Internet de las Cosas”. 

ISO: International Organization for Standardization, en español “Organización 

Internacional para la Estandarización”. 

ITL: Instituto Tecnológico de la Laguna. 

kVA: Kilo Volt-Ampere. 

KWHr: Kilowatt por Hora. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

PHP: Hypertext Preprocessor, traducido al español “Lenguaje de Programación 

Interpretado”. 

PIB: Producto Interno Bruto 

SGEn: Sistema de Gestión de la Energía 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. En español “Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal”. 

Wifi: abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, traducida al español 

“fidelidad sin cables o inalámbrica”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 Antecedentes 
Los recursos  energéticos  de  una  compañía (de cualquier giro y sector)  juegan  

un  papel  importante  dentro  de  la canasta  de  insumos necesarios  para  la  producción  

de  bienes  y  servicios  en cualquier actividad  económica  y  por  tanto  se  convierten 

en  un  punto  clave  de  análisis  en  la  búsqueda de eficiencia (Machado, 2010). 

 Según la norma ISO 50001: las organizaciones individuales no pueden controlar los 

precios de la energía, las políticas del gobierno o la economía global, pero pueden 

mejorar la forma como gestionan la energía en el aquí y ahora. Maximizar el uso de las 

fuentes de energía y los activos relacionados con la energía reduce tanto el costo de la 

energía como el consumo. Las organizaciones pueden ser capaces de contribuir 

positivamente en la reducción del agotamiento de los recursos energéticos y la mitigación 

de los efectos del uso de energía en todo el mundo, tal como el calentamiento global 

(ISO, 2016). En este punto es importante señalar el concepto de la administración de la 

energía. La administración de energía es el arte de planear, dirigir y controlar el uso de 

la energía. Requiere que las organizaciones tengan la capacidad de identificar y de 

evaluar técnica y económicamente las oportunidades potenciales para la conservación 

energética, así como para la mejora de la eficiencia energética (Weinert, Chiotellis, & 

Seliger, 2011). 

De acuerdo con Villada, Calderón y Murillo: la energía que se usa en los procesos 

industriales generalmente excede al mínimo requerido para cada caso. La energía 

adicional corresponde a las pérdidas inherentes al proceso y el desperdicio, los cuales, 

la administración de la energía se encarga de reducir al mínimo (Villada, Calderón, & 

Murillo, 2003). 

Por ello, los sistemas de gestión de la energía juegan un papel fundamental en el 

desarrollo económico y sustentable de cualquier organización al reducir sus costos 

debido al consumo energético, incorporando sistemas inteligentes que permitan el 

control de los recursos, tales como el IoT (Internet of Things, Internet de las Cosas). 
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El IoT es el paso evolutivo de Internet que crea una infraestructura mundial que 

interconecta a las máquinas y humanos (Serpanos & Wolf, 2017). El IoT utiliza redes 

inalámbricas para conectar una variedad de dispositivos a usuarios humanos (Atzori, 

Iera, & Morabito, 2010) y administra una cantidad de datos masiva obtenida en tiempo 

real de los sensores interconectados (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013). 

Estos datos recolectados son importantes para la mejora de la eficiencia de los recursos 

energéticos, ya que de esta forma los administradores pueden tomar decisiones sobre 

su uso y reducir con ello los costos provenientes de la facturación eléctrica. 

En muchas organizaciones, las prácticas de administración de la energía en los 

niveles de producción sufren debido a la falta de conocimiento del comportamiento del 

consumo de energía. De hecho, se espera que los ahorros de energía se puedan lograr 

a partir de las mejoras en la eficiencia energética de procesos específicos de producción, 

como también del uso de sistemas de monitoreo y enfoques de gestión de energía 

innovadores (Weinert, Chiotellis, & Seliger, 2011). A través del monitoreo y adquisición 

de datos sobre el consumo de la energía, los administradores pueden tomar decisiones 

acerca del uso de sus equipos de producción y sistemas de refrigeración, entre otros y, 

además crear conciencia entre el personal de su organización sobre el uso adecuado de 

la energía eléctrica. 

La gestión energética es actualmente un tema muy importante debido al interés 

de la sociedad en general sobre el calentamiento global y la contaminación. En todas las 

agendas gubernamentales se pide que se actúe para que las ciudades mantengan un 

desarrollo sostenible y que las viviendas y lugares de trabajo también colaboren en esta 

causa. De ahí que los Smart Buildings y demás sistemas domóticos se centren, entre 

otras acciones, en la gestión energética. Tanto es el hecho que incluso el Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) certifica a las organizaciones en la 

norma ISO 50001:2011, que establece los requisitos que debe poseer un Sistema de 

Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del 

rendimiento energético (ISO, 2016).  

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) establece el compromiso de orientar 

todas las actividades del proceso educativo hacia el respeto del medio ambiente, 

mediante la implementación de su Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) basado en 
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la norma ISO 50001:2011 y su equivalente nacional NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-

2011, logrando la mejora continua de su desempeño energético, utilizando como base el 

uso eficiente de la energía, asegurando la disponibilidad de la información y de los 

recursos para alcanzar los objetivos y metas establecidos, así como cumplir con la 

legislación aplicable en materia energética, coadyuvando a ser uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación 

(Tecnológico Nacional de México, 2020). 

La institución en donde se realiza la presente investigación tiene como meta la 

reducción del consumo per cápita de energía eléctrica en relación con el año anterior y 

es a través de una estrategia basada en Internet de las cosas como se propone contribuir 

a lograr tal objetivo. 

 

 1.2 Planteamiento del Problema 
 

La gestión energética significa optimizar una de las creaciones técnicas más 

complejas e importantes que conocemos: el sistema energético (Palensky & Dietrich, 

2011). Con las crecientes preocupaciones sobre la demanda de la energía global y el 

cambio climático, es importante centrarse en la utilización eficiente de la electricidad en 

los edificios tanto comerciales como gubernamentales, que contribuyen 

significativamente al consumo total de electricidad. La gestión energética ha demostrado 

la posibilidad de reducir los consumos energéticos de las empresas, fundamentalmente 

con medidas técnico-organizativas y de baja inversión, así como organizar el control y 

gestión de ahorro y conservación de los portadores energéticos, identificando el grupo 

de soluciones técnicas más favorables a los problemas de suministro de energía 

(Campos Avella, Dorta, & Macías, 1997). 

La administración de la energía necesita un enfoque gerencial coherente e 

integral. La experiencia demuestra que los ahorros de energía sólo son significativos y 

perdurables en el tiempo cuando se logran en el marco de un sistema integral de gestión 

energética, que trate a la energía como un recurso más bajo el control de la 

administración de la empresa (Borroto Nordelo, y otros, 2005). 
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En México se aplica, en forma plena y amplia, una variedad de instrumentos de 

política pública dirigidos al propósito de ahorrar energía y usarla más eficientemente: las 

NOM de eficiencia energética, la información a los usuarios, la asistencia técnica, la 

obligación para las instituciones públicas de tener niveles aceptables de intensidad 

energética, la promoción de buenas prácticas, el financiamiento con bajas tasas de 

interés o algún descuento en la compra de equipos eficientes (CONUEE/GIZ, 2016). 

El desempeño ambiental es cada vez más importante para los consejos de toma 

de decisiones organizacionales Al igual que con otras organizaciones, las instituciones 

de educación superior interesadas en el desempeño ambiental requieren herramientas 

para ayudar a desarrollar políticas y programas apropiados. Los indicadores clave de 

rendimiento suelen ser un componente de la toma de decisiones económicas y 

financieras   (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008; Lo-Iacono, Capuz, & Torregrosa, 2018). 

Los estudios de intervención de eficiencia energética tienen enormes beneficios 

para la sociedad y los diferentes sectores energéticos de la economía (Altan, 2010). Las 

áreas que pueden influir en la sostenibilidad son: fuentes de energía, políticas de 

construcción y crecimiento, contratación de personal docente, gestión de energía, 

transporte y estacionamiento, compras, gestión de residuos, servicio de alimentos, 

utilización del espacio, nueva construcción y estrategia de inversión de una institución. 

Los cambios que reducen la magnitud del impacto ambiental aumentan la sostenibilidad 

de los colegios y universidades  (Klein-Banai & Theis, 2013). 

Con la integración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del 

TecNM, el Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL), establece nuevos retos con los que 

pretende mejorar la calidad de los servicios educativos. El objetivo seis del PIID del ITL 

se compromete a modernizar la gestión institucional, a certificarse bajo las normas ISO 

9001 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 

50001 Sistema de Gestión de la Energía, OSHAS 18001 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Igualdad Laboral y obtener el distintivo de 

Responsabilidad Social (Tecnológico Nacional de México, 2014). Es un requerimiento 

que los institutos, unidades y centros gestionen el impacto ambiental generado por la 

prestación del servicio educativo. 
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Uno de los objetivos del sistema de gestión ambiental del ITL es: disminuir 5% el 

consumo per cápita de energía eléctrica en comparación con el año anterior. En relación 

a lo anteriormente descrito, el problema que se plantea resolver mediante este trabajo 

es el uso ineficiente de los sistemas de refrigeración por parte de los usuarios en el 

edificio de dirección del Instituto. 

Las preguntas de investigación son las siguientes:  

• ¿Cómo puede mejorarse el uso de los sistemas de refrigeración por parte 

de los usuarios mediante tecnologías asociadas al IoT? 

• ¿Cuáles son los impactos de la implementación de un sistema de gestión 

energética basado en el uso del IoT en el consumo de energía eléctrica en 

los edificios del ITL? 

 

 1.3 Objetivo General 
 

Diseñar, Implementar y Evaluar un sistema de gestión inteligente de energía para 

organizaciones basado en la aplicación de la tecnología Internet de las cosas (Internet 

of Things). 

 

 1.4 Objetivos específicos 
 

• Analizar el estado del arte sobre los sistemas de gestión de energía utilizando IoT. 

• Describir el SGEn en el sitio de aplicación de la propuesta tecnológica de Internet 

de las cosas. 

• Diseñar una propuesta de mejora para el uso eficiente de la energía en los 

aparatos de aire acondicionado del ITL. 

• Implementar las mejoras al SGEn a través del dispositivo electrónico diseñado. 

• Medir los resultados, tanto por la evaluación de la eficiencia energética como por 

el  análisis de los impactos en materia económica. 
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 1.5 Métodos y técnicas 
 

El tipo de investigación en la cual puede catalogarse el presente trabajo es 

cualitativo, ya que se desarrolla el estudio del estado del arte y la estimación de impactos 

administrativos, económicos, tecnológicos y sociales dentro del SGEn. 

 

La metodología propuesta para cada uno de los objetivos específicos es: 

1. Analizar el estado del arte sobre los sistemas de gestión de energía utilizando IoT. 

• Investigación documental (artículos y libros) sobre los métodos de gestión 

energética en edificios e instalaciones. 

• Proponer cuál es el método más adecuado para el estudio presente, en términos 

de factibilidad, equipo necesario, información necesaria. 

• Realizar la medición de la eficiencia energética del edificio en cuestión. 

 

2. Estudiar la propuesta tecnológica de Internet de las cosas, y describir por qué es 

la adecuada para lograr el objetivo de la eficiencia energética. 

• Descripción de forma conceptual del Internet de las cosas. 

• Describir de forma extensa ejemplos de aplicaciones en áreas de administración 

de recursos materiales y energéticos. 

• Describir formas aplicables de medición de la eficiencia en el uso de energía como 

resultado de la aplicación de dicha tecnología. 

• Enumerar y describir brevemente otras tecnologías relacionadas, que se han 

utilizado o propuesto para la eficiencia energética. 

 

3. Proponer metodologías de gestión, políticas y modificación o adaptación de 

procesos aplicables a organizaciones para la eficiencia o el uso eficiente de la 

energía. 

• Investigación de campo sobre el esquema de aplicación adecuado para el uso 

eficiente, la mayor eficiencia de uso de energía, proponiendo dónde y bajo qué 

condiciones se usarán los elementos de IoT dentro del edificio de la organización 

(esquema óptimo, optimización de la aplicación). 
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• Investigación de campo sobre el esquema actual de gestión de la energía para 

determinar las limitaciones de la propuesta a implementar.  

 

4. Implementar tanto la solución tecnológica como las metodologías de gestión, 

políticas y modificación o adaptación de procesos en la organización, y medir los 

resultados, tanto por la evaluación de la eficiencia energética como por el  análisis 

de los impactos en materia económica. 

• Trabajo de campo de la implementación de la solución tecnológica de IoT. 

• Medición de los resultados de la implementación de la solución tecnológica de IoT. 

• Implementación de políticas, métodos de gestión y modificación o adaptación de 

procesos de la organización para el uso eficiente de la energía. 

• Medición antes y después de la implementación de la solución tecnológica y 

comparación de los valores obtenidos. 

 

 1.6 Justificación 
 

Diversos estudios indican que, con la tecnología existente, se pueden conseguir 

importantes mejoras en la eficiencia de los inmuebles, sin disminuir niveles de seguridad 

y confort. También se indica que el costo neto derivado de la implantación de estas 

mejoras tiene un valor neutro si se tienen en cuenta los ahorros generados (Plataforma 

Tecnológica Española de Eficiencia Energética, 2009). Además, para lograr la eficiencia 

energética en una empresa u organización no basta con que exista un plan de ahorro de 

energía derivado de un estudio o diagnóstico; se debe contar con un sistema de gestión 

que garantice la mejora continua (Consultoría en eficiencia energética, 2012). 

Dentro del Instituto, las tres fuentes de suministro energético son: eléctrica, parque 

fotovoltaico y combustibles. La energía eléctrica es la que mayor gasto económico y uso 

significativo representa en el ITL.  

Por ello, una de las metas de la política energética del Instituto es la reducción en 

un 5% del consumo per cápita de la energía eléctrica con respecto al 2018.  

Tomando como referencia los consumos históricos de los últimos tres años (2014, 

2015 y 2016) el consumo promedio de energía eléctrica es de 1,752,000 KWHr de los 
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cuales el consumo de mayor importancia se tiene en los aires acondicionados, siendo 

aproximadamente el 61% de la carga total instalada y además, de acuerdo al análisis de 

cargas por edificio, el de mayor consumo  dentro del ITL es el Edificio 2 (oficinas 

administrativas), por lo cual se decidió realizar la instalación del prototipo dentro de este 

edificio para el control de los aires acondicionados. 

En (Anastasi, Corucci, & Marcelloni, 2011) se desarrolló un sistema inteligente 

basado en sensores cuyos subsistemas principales son el monitoreo y control del 

consumo de energía para aplicaciones residenciales. El prototipo fue implementado en 

un escenario familiar, monitoreando durante 15 días los consumos energéticos de las 

cargas definidas en el sitio. Finalmente pudieron establecer perfiles de consumo, realizar 

propuestas para la eliminación de desperdicio de energía en iluminación y establecieron 

ahorros del 79% de la energía consumida por las lámparas.  

En el trabajo de (Pan, y otros, 2016) primero se examinó la relación estadística 

entre la energía total utilizada, la energía para calentar y enfriar utilizada y los factores 

ambientales y el estado de ocupación. En este trabajo se utilizaron herramientas de 

posicionamiento global (GPS), sensores de localización y la tecnología de comunicación 

Wi-Fi. A través de la información almacenada se pudo actualizar el plan de uso de la 

energía con la finalidad de encender/apagar los aires acondicionados de acuerdo a las 

posiciones y distancias de los ocupantes en el edificio. A través de la simulación, 

demostraron la efectividad de la plataforma IoT en el ahorro de energía.  

En el trabajo de (Wei & Li, 2011) se propusó un sistema para el monitoreo y uso 

de la energía para un edificio inteligente, basado en IoT. La escala se limita a la red de 

área local, y la aplicación supervisa el análisis de fallas, la administración de energía y el 

monitoreo de equipos. El problema de este estudio es la falta de implementación real de 

los casos de prueba.  

A diferencia de los trabajos anteriores, la presente investigación implementa un 

prototipo real, diseñado para el control y monitoreo de los aires acondicionados 

instalados en el edificio de oficinas administrativas del Instituto Tecnológico de la Laguna, 

para permitir su uso eficiente a través del establecimiento de un perfil de uso y evitando 

el desperdicio con el control de encendido/apagado remoto establecido en el sitio web. 
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Incorpora así mismo una propuesta de Cuadro de Mando, para que la alta dirección 

pueda tomar decisiones acerca del uso de la energía destinada a estos aparatos.   
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Administración de la energía  
 

“Los negocios, industrias y organizaciones gubernamentales han estado bajo una 

tremenda presión económica y ambiental en los últimos años. Ser económicamente 

competitivo en el mercado globalizado y cumplir con los estándares ambientales 

crecientes para reducir los contaminantes en el agua y el aire, han sido los principales 

factores impulsores en la mayoría de las decisiones recientes de inversión en costos 

operativos y costos de capital para todas las organizaciones. La administración de la 

energía ha sido una importante herramienta para ayudar a las organizaciones a cumplir 

con estos objetivos críticos para su supervivencia a corto plazo y su éxito a largo plazo” 

(Turner & Doty, 2009). 

Recientemente, los investigadores y quienes toman las decisiones dentro de las 

empresas han tenido el objetivo común de la creación de bienes y servicios utilizando 

sistemas de producción y procesos que no sean contaminantes, sin afectar la 

productividad general (Shrouf & Miragliott, 2015).  

Los sistemas de administración de la energía son de naturaleza multidisciplinaria, 

combinando no sólo habilidades técnicas, sino también las disciplinas tanto 

administrativas como ingenieriles. Los sistemas de gestión de la energía pueden 

enfocarse de distintas formas en las empresas como: la minimización del desperdicio de 

energía durante los períodos de inactividad de la maquinaria (Mouzon, Yildrim, & 

Twomey, 2007) y evitar los picos de consumo de energía mediante el cambio de cargas 

(Herrmann & Thiede, 2009), lo cual es particularmente de interés para las compañías 

que manejan la tarifa eléctrica de hora-pico. 

Algunos sistemas de administración de la energía de edificios (BEMS, por sus 

siglas en inglés) están actualmente disponibles para ayudar a controlar, monitorear y 

optimizar el uso de la energía de los edificios. Estos sistemas normalmente instalan 

circuitos eléctricos no intrusivos para el registro y almacenamiento de los datos eléctricos 

disponibles para los administradores y usuarios. Sin embargo, aún existe mucho 

potencial de mejora en esta área (ACIS™, 2018). 
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2.2 Administración de la energía en edificios 
 

La administración de la energía en edificios es una rama de la disciplina de la 

ingeniería en servicios de la construcción.  

El sector de la construcción tiene una contribución substancial del suministro de 

la energía primaria, haciéndolo un importante contribuyente en el consumo de los 

combustibles convencionales, creando así una carga ambiental significativa a través de 

la producción de materiales y las emisiones de gases de calentamiento global. Los 

edificios representan aproximadamente el 40% del uso de energía global (Kolokotsa, 

Grigoroudis, Diakaki, Stavrakakis, & Kalaitzakis, 2009). 

En el procedimiento para la mejora de la eficiencia energética de un edificio se 

consideran los cuatro pasos siguientes (Kolokotsa, Grigoroudis, Diakaki, Stavrakakis, & 

Kalaitzakis, 2009): 

1. Análisis del edificio: el propósito de este paso es evaluar las características de 

los sistemas de energía y los patrones del uso de energía de los edificios 

(caracterización del edificio). 

2. Revisión de campo: identificar las necesidades de usuarios, verificación del 

funcionamiento actual y procedimientos de mantenimiento; determinación de 

las condiciones de operación existentes de los equipos de mayor consumo 

energético (aires acondicionados, luminarias, motores, calefacción, entre 

otros) y; estimación de la densidad de uso de la energía y sus horarios de 

operación. 

3. Creación de un edificio de referencia: el propósito de este paso es la 

realización de un modelo de caso de referencia, utilizando el análisis de la 

energía y herramientas de simulación que representen el uso actual de la 

energía y las condiciones de operación del edificio. Este modelo servirá como 

referencia para la estimación de ahorros en el consumo de energía. 

4. Evaluación de las medidas de ahorro de la energía: se realiza una lista de 

medidores costo-efecto de la energía, aplicando tanto un análisis de ahorros 

energéticos como ahorros económicos.  



22 
 

 

2.3 Normatividad relacionada con la Gestión de la Energía 
 

El aprovechamiento sustentable del uso de la energía y la utilización de nuevas 

fuentes de energía se han convertido en temas prioritarios para los gobiernos modernos 

en todo el mundo. 

El reto inherente a la búsqueda de estos objetivos energéticos es transitar hacia 

esquemas sustentables de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sin ir en 

detrimento del crecimiento económico, la seguridad energética y la adaptación al cambio 

climático de cada país  (Secretaría de Energía, 2018). 

En el ámbito internacional, México se ha manifestado como un país comprometido 

de manera formal con el combate al cambio climático al fijar objetivos para reducir, de 

manera no condicionada, el 25% de sus emisiones de GEI y de Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta al año 2030. Este escenario implica necesariamente desacoplar 

las emisiones de GEI del crecimiento económico, de manera que se reduzca la 

intensidad de emisiones por unidad de PIB (Producto Interno Bruto) alrededor de 40% 

en el periodo del 2013 al 2030 (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2015). 

Para el cumplimiento de estos objetivos, México cuenta con una planeación 

estratégica desarrollada a través de diversas políticas públicas del sector energético: (i) 

documentos rectores; Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Programa Sectorial de 

Energía 2013 – 2018 y la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, (ii) Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y (iii) Programas especiales; Programa 

Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014 – 2018 y Programa 

Nacional para Sistemas de Gestión de Energía. 

 

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

 

La primera institución formal dedicada a impulsar la eficiencia en México surge a 

finales de la década de los ochenta, con la creación en 1989 de la Comisión Nacional 

para el Ahorro de la Energía (CONAE). Casi dos décadas después y como resultado de 

la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), 
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la CONAE es reemplazada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía 

(CONUEE). La CONUEE es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que 

cuenta con autonomía técnica y operativa (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), 2018). 

El principal impulso en la creación de la CONUEE fue el contar con un órgano 

técnico articulador de las políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la 

energía del país, teniendo como uno de sus objetivos centrales el cambio tecnológico y 

del comportamiento en los usuarios finales de la energía, con la participación de los 

sectores público, social y privado (Secretaría de Energía, 2018). 

Dentro de las múltiples funciones que desempeña la CONUEE, las siguientes 

resaltan por su estrecha relación con el desarrollo, promoción y aplicación de SGEn: 

a. Promover el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su consumo. 

b. Preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos 

sobre los trabajos que realice en las materias de su competencia. 

c. Participar en la difusión de la información entre los sectores productivos, 

gubernamentales y sociales. 

d. Ordenar visitas de verificación y requerir la presentación de información a las 

personas que realicen actividades relativas al aprovechamiento sustentable de 

energía, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

e. Promover y concertar, con los Usuarios de Patrón de Alto Consumo de energía 

(UPAC), la instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética bajo 

procedimientos, protocolos o normas reconocidas internacionalmente. 

f. Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y 

proyectos de eficiencia energética y promover, cuando así se considere, su 

implementación en el territorio nacional. 

 

2.3.2 Norma Internacional ISO 50001:2011 

 

El propósito de esta Norma Internacional es facilitar a las organizaciones 

establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, 
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incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía. La implementación 

de esta Norma está destinada a conducir a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, así como de los costos 

de la energía a través de una gestión sistemática de la energía. La ISO 500001:2011 es 

aplicable a organizaciones de todo tipo y tamaño, independientemente de sus 

condiciones geográficas, culturales o sociales. Su implementación exitosa depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y, especialmente, de la 

alta dirección. 

En esta norma se especifican los requisitos de un sistema de gestión de la energía 

a partir del cual la organización puede desarrollar e implementar una política energética 

y establecer objetivos, metas, y planes de acción que tengan en cuenta los requisitos 

legales y la información relacionada con el uso significativo de la energía. Un SGEn 

permite a la organización alcanzar los compromisos derivados de su política, tomar 

acciones, según sea necesario, para mejorar su desempeño energético y demostrar la 

conformidad del sistema con los requisitos de la norma. La ISO 50001:2011 se aplica a 

las actividades bajo el control de la organización y la utilización de ésta puede adecuarse 

a los requisitos específicos de la organización, incluyendo la complejidad del sistema, el 

grado de documentación y los recursos. 

Esta norma se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – 

Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la energía a las prácticas habituales de la 

organización tal como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 
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Figura 2.1: Modelo de sistema de gestión de la energía para la ISO 50001:2011 

Fuente: (ISO, 2016) 

 

La aplicación global de esta Norma Internacional contribuye a un uso más eficiente 

de las fuentes de energía disponibles, a mejorar la competitividad y a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados. 

Se puede aplicar independientemente del tipo de energía utilizada y puede utilizarse para 

la certificación, el registro y la autodeclaración del SGEn de una organización. No 

establece requisitos absolutos del desempeño energético, más allá de los compromisos 

descritos en la política energética de la organización y de su obligación de cumplir con 

los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Por lo tanto, dos organizaciones que 

realicen actividades similares, pero que tengan desempeños energéticos diferentes, 

pueden ambas cumplir con sus requisitos (ISO, 2016). 
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2.3.3 Norma Mexicana NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 

 

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía, con el propósito de permitir a 

una organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua 

en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de 

la energía. 

También especifica los requisitos aplicables al uso y consumo de la energía, 

incluyendo la medición, documentación e información, las prácticas para el diseño y 

compra de equipos, sistemas, procesos y personal que contribuye al desempeño 

energético. 

El propósito de la norma es permitir una mejora continua de la eficiencia 

energética, la seguridad y el consumo energético con un enfoque sistemático; lo cual 

permite a las organizaciones reducir los costos relacionados con la energía y la emisión 

de gases de efecto invernadero.  

Se aplica a las plantas industriales, instalaciones comerciales, institucionales o 

gubernamentales; y organizaciones enteras sin importar su tamaño, sector o ubicación 

geográfica (Diario Oficial de la Ferderación, 2012). 

 

2.4 Sistema de Gestión Energética (SGEn) 
 

Desde la década de los 70, caracterizada por una crisis de los energéticos, los 

sistemas de gestión de la energía surgen como una herramienta esencial que ha 

impulsado el desempeño energético a nivel mundial (CONUEE/GIZ, 2016). 

Es hasta el año 2011 cuando este recorrido en materia de gestión de la energía 

transita hacia la unificación de criterios con la publicación de la Norma Internacional 

voluntaria ISO 50001 sobre Sistemas de Gestión de la Energía-Requisitos con 

orientación para su uso. 
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“La energía es un recurso que se puede gestionar. Al hacerlo se obtienen múltiples 

beneficios, entre los que destacan la reducción de costos y el incremento de la 

competitividad” (CONUEE/GIZ, 2016). 

El sistema de gestión energética es la parte del sistema de gestión de una 

organización dedicado a desarrollar e implementar su política energética, así como a 

gestionar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan 

con el uso de la energía (Monteagudo Yanes & Borroto Nordelo, 2006). 

La aplicación de un sistema de gestión energética, al igual que de otros sistemas 

de gestión, requiere de una guía, una norma que estandarice lo que hay que hacer para 

implementarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente, con la menor inversión de 

recursos, en el menor tiempo y con la mayor efectividad (Borroto Nordel & Monteagudo 

Yanes, 2009). 

De acuerdo al manual para la implementación de un sistema de gestión de la 

energía, los SGEn aportan a las empresas beneficios tales como (CONUEE/GIZ, 2016): 

• Identificar acciones para mejorar su desempeño energético 

• Reducir costos aprovechando al máximo sus recursos 

• Promover buenas prácticas de gestión energética 

• Generar una cultura de conciencia sobre el consumo energético 

Un SGEn por tanto, permite a las organizaciones utilizar de forma eficiente los 

recursos existentes sin la necesidad de realizar cambios estructurales. Requiere que la 

organización identifique cómo se utiliza actualmente la energía para generar estrategias 

que no signifiquen modificar su infraestructura y permite que los administradores 

comuniquen a toda la organización de qué manera consumen energía para modificar sus 

hábitos de uso y con ello aprovechar al máximo reduciendo el desperdicio de electricidad. 

 

2.5 Eficiencia energética 
La eficiencia energética es un término que ha cobrado importancia en las agendas 

de políticas públicas de la mayoría de los países desarrollados. Es un término genérico 

que se refiere a usar menos energía para producir la misma cantidad de servicios o 

productos (Patterson, 1996). 



28 
 

Es importante conceptualizar la energía como una “entrada” dentro de la 

producción del servicio de energía deseado (iluminación, aire acondicionado, 

movimiento) y no como un “fin” en sí mismo. En este marco, la eficiencia energética se 

define típicamente como los servicios de energía proporcionados por unidad de entrada 

de energía. (Gillingham, Newell, & Palmer, 2009). 

Por ejemplo, la eficiencia energética de un aparato de aire acondicionado es la 

cantidad de calor eliminada del aire por kilowatt-hora (KWHr) de entrada de electricidad. 

A un nivel más alto, la eficiencia energética de un sector o de la economía en su conjunto 

se puede medir como el nivel de producto interno bruto por unidad de energía consumida 

en su producción (Gillingham, Newell, & Palmer, 2009). 

Un concepto importante relacionado con la eficiencia energética es el desempeño 

energético que de acuerdo a la norma ISO 50001 se define como: resultados medibles 

relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. 

Cuando se alude al concepto de desempeño energético, se está expresando la 

necesidad de identificar e inventariar todas las instalaciones consumidoras, 

almacenadoras o generadoras de energía, los equipos que las constituyen y todos los 

tipos de formas de energía consumidas en ellas. De esta forma, el concepto queda 

expresado en base a los siguientes indicadores como se muestra en la Figura 2.0.1: 

 

Figura 2.0.1: Concepto de desempeño energético 

Fuente: (ISO, 2016) 
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2.6 Monitoreo Energético 
 

La energía eléctrica empleada por una organización deber ser supervisada 

conscientemente, ya sea por la intensidad del proceso productivo o por políticas 

ambientales de la organización. Un sistema de gestión energética debe tener como 

primer objetivo, la medición de los parámetros energéticos determinantes que 

determinan el perfil energético de la organización.  

Cuando se conoce el gasto energético no solo se logra reducir el consumo no útil, 

lo que supone un mayor costo económico debido a la energía, sino que además se 

incrementa el desgaste de los equipos y el grado de mantenimiento que se debe aplicar 

(IDAE, 2011). 

La monitorización energética es una herramienta útil para conseguir mayor 

eficiencia en el consumo, a partir de ella se puede tener control sobre los elementos de 

mayor consumo eléctrico y fomentar así el ahorro energético, así como la visualización 

de acciones dirigidas a optimizar el uso de la energía. 

 

2.7 Domótica 
 

Según (Moya Huidobro, 2004), la domótica se aplica a los dispositivos y sistemas 

que son capaces de proporcionar algún nivel de automatización dentro de la casa, 

pudiendo ser desde los más complejos sistemas capaces de interactuar con cualquier 

elemento eléctrico del hogar hasta un simple temporizador para encender y apagar una 

luz o aparato a una hora determinada.   

Un sistema domótico, está habilitado para recoger información procedente de un 

conjunto de entradas o sensores y producir órdenes a un conjunto de salidas o 

actuadores. Así, el sistema es capaz de acceder a redes de información o comunicación 

permitiendo de este modo, dar respuesta a las necesidades que plantean las nuevas 

tendencias y cambios sociales de la forma de vida de las personas. De esta manera, se 

facilita el diseño de los hogares haciéndolos más humanos, multifuncionales y flexibles.  

Normalmente, en estos sistemas la red de control de información o comunicación 

se integra con la red de energía eléctrica y se coordina a su vez con el resto de redes 

con las que tenga relación (telefonía, televisión, tecnologías de la información...).  
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2.7.1 Evolución de la domótica 

 

El origen de la Domótica se remonta a Estados Unidos en los años setenta cuando 

surgieron los primeros dispositivos basados en la tecnología X-10, aún usada y con gran 

éxito, para la automatización de edificios (Martín Dominguez & Sáez Vacas, 2006). Las 

primeras acciones comerciales se basaban en colocar sensores y termostatos para 

regular la temperatura ambiente. Además, la aparición de la electrónica de bajo costo 

hizo favorable que surgieran este tipo de sistemas y que apareciera el interés de la 

comunidad internacional por conseguir la casa ideal.  

En los años noventa, gracias a las pruebas con electrodomésticos avanzados, 

dispositivos automáticos, el desarrollo de los PCs (Personal Computer/Computadora 

Personal) y de los sistemas de cableado, condujeron al surgimiento de aplicaciones de 

seguridad, control y comunicaciones, que han sido el origen de la actual Domótica.  

En los últimos años el sector de la domótica ha evolucionado de forma 

considerable y hoy en día aporta soluciones para todo tipo de viviendas incluso para 

viviendas de protección oficial. Se ofrecen además más variedad de productos, con más 

funcionalidad por menos dinero y más fáciles de instalar y usar (García Martín de la 

Puente, 2017).  

Resumiendo, se puede decir que la domótica colabora en aumentar la calidad de 

vida, consigue que la vivienda sea más funcional y hace más versátil la distribución de la 

casa permitiendo desarrollar aspectos de ocio, profesionales y domésticos bajo en una 

misma vivienda.  

A continuación, se explican algunas de las aportaciones de la domótica que 

permiten conseguir una mejor calidad de vida (García Martín de la Puente, 2017): 

1. Ahorro energético. La domótica consigue una gestión inteligente de sistemas 

como el de iluminación, climatización, agua caliente, electrodomésticos. Gracias a la 

combinación de ciertas estrategias como utilizar tarifas horarias de menor coste y 

aprovechar mejor los recursos naturales, es posible realizar este ahorro energético y 

reducir la factura energética. Además, es posible monitorearlos consumos para así 

obtener información que se pueda usar para modificar los hábitos y conseguir aumentar 

la eficiencia y el ahorro.   
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2. Accesibilidad. La domótica permite el acceso de las personas con discapacidad 

al manejo de los elementos del hogar de la manera que más se ajuste a sus necesidades. 

Además, para aquellos que lo necesiten, se pueden ofrecer servicios de tele-asistencia. 

3. Seguridad. Es posible ofrecer seguridad mediante la domótica gracias a la 

vigilancia automática de personas y bienes, así como de incidencias y averías. Se 

emplean controles de intrusión, cierre automático de puertas, cámaras de vigilancia, 

fachadas dinámicas, simulación dinámica de presencia, y alarmas que permiten detectar 

fugas de gas, incendios, inundaciones de agua, fallos en el suministro eléctrico, etc. 

4. Hogares más confortables. Esto se consigue a través de la gestión de 

dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, apagar, 

encender, regular... los electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación 

natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, 

electricidad... 

 

2.8 Tecnologías relacionadas con los sistemas domóticos 
 

Las tecnologías que conforman un sistema domótico están constituidas por los sensores 

y actuadores, y por las redes domésticas. 

A continuación, se muestra una clasificación de las tecnologías utilizadas en las redes 

de un sistema domótico (García Mora, 2018): 

 

Interconexión de dispositivos:  

- FireWire: estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie a gran 

velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como 

cámaras digitales y videocámaras a computadoras. 

- Bluetooth: (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia especificación industrial para 

Redes Inalámbricas de Área Personal segura y globalmente libre (2,4 GHz.). Los 

dispositivos que con mayor intensidad utilizan esta tecnología son los de los 

sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDAs, 
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teléfonos móviles, ordenadores portátiles, ordenadores personales, impresoras y 

cámaras digitales. 

- IrDa: define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos 

por rayos infrarrojo.  

 

Redes de control y automatización: 

- KNX: sistema de domótica basado en un Bus de datos que utiliza la red eléctrica. 

- Lonworks: estas redes describen de una manera efectiva una solución completa 

a los problemas de sistemas de control. 

- X10: protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos 

eléctricos. Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir señales de control 

entre equipos de automatización del hogar en formato digital. 

- EIB: (Bus de instalación europeo) es otro sistema de domótica basado en un Bus 

de datos. 

- Batibus: se basa en la tecnología de par trenzado pudiendo transmitir hasta 4800 

bps. El sistema es centralizado, pudiendo controlar cada central hasta 500 puntos 

de control. 

- ZigBee: especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en 

el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. 

  

 Redes de datos:  

- Ethernet: tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) basada en 

tramas de datos. 

- Homeplug: estándar de red que se presenta como alternativa a las redes 

inalámbricas usando el tendido eléctrico existente en una casa. 

- HomePNA: red doméstica que utiliza las líneas de teléfono que tenga para 

transmitir datos. 

- Wifi: es la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares 802.11. 
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2.9 Industria 4.0  
 

La Industria 4.0, llamada también Cuarta Revolución Industrial, se entiende como 

una nueva etapa industrial en la cual se efectúa la integración entre los sistemas 

operativos y las tecnologías de información y comunicación (en particular la Internet de 

las cosas o IoT por sus siglas en inglés) en manufactura, creando los llamados Sistemas 

Ciberfísicos (Wang, 2015), (Jeschke S., 2017). Esta nueva etapa industrial ya está 

afectando las reglas de competencia, la estructura de la industria y las demandas de los 

clientes (Gilchrist, 2016), (Bartodziej, 2016). Además, está cambiando las reglas de 

competencia ya que los modelos de negocio de las empresas están siendo reformulados 

por la adopción de conceptos de IoT y la digitalización de las fábricas (Dregger, 2016), 

(Lasi, 2014), (Wang, 2015).  

Desde la perspectiva operativa, se espera que las tecnologías digitales tales como 

los CPS, reduzcan los tiempos de preparación, los costos de materiales y de mano de 

obra y los tiempos de procesamiento, lo que resultaría en la mayor productividad de los 

procesos de producción (Brettel, 2014), (Jeschke S., 2017). Además, desde el punto de 

vista del mercado, las tecnologías digitales permiten a las empresas ofrecer nuevas 

soluciones digitales para los clientes, tales como servicios basados en internet integrados 

en los productos (Ayala, 2017), (Coreynen, 2017).  

Por último, desde la perspectiva estratégica, el enfoque de Industria 4.0 está 

siendo abordado por empresas nacionales y transnacionales como estrategia para el 

avance y la permanencia como líderes en innovación productiva, sin la cual se corre el 

riesgo de quedar rezagado tecnológicamente, con la consecuente pérdida de 

competitividad (Dalenogare, 2018).    

 

2.10 El Internet de las Cosas 
 

De acuerdo a (Miragliotta, Perego, & Tumino, 2012), el paradigma del Internet de 

las Cosas está definido como la interacción de objetos inteligentes y redes de 

comunicación inteligentes. Una cosa o un objeto en el IoT se describe como cualquier 

elemento de nuestra vida cotidiana que se ha mejorado con algunas capacidades 

informáticas y/o de comunicación (Chaouchi, 2010). 
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El concepto del  IoT se generaliza alrededor de una variedad de elementos, cosas 

u objetos de carácter cotidiano, como etiquetas de identificación por radiofrecuencia 

(RFID), sensores, actuadores, smartphones y demás dispositivos móviles, los cuales son 

reconocibles por medio de esquemas de direccionamiento únicos capaces de interactuar 

unos con otros y controlables a través de Internet (Rodríguez Molano, Montenegro Marín, 

& Cueva Lovelle, 2015). 

Algunas aplicaciones de los sistemas de Internet de las cosas de acuerdo a 

(Serpanos & Wolf, 2017) son: 

• Los sistemas industriales usan sensores para monitorear por si mismos tanto los 

procesos industriales, la calidad del producto, como el estado del equipo. 

• Los edificios inteligentes usan sensores para identificar la ubicación de las 

personas y el estado del edificio. Esa información se puede usar para controlar 

sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y sistemas de iluminación 

para reducir los costos operativos. 

• Las ciudades inteligentes usan sensores para monitorear el tráfico peatonal y 

vehicular y pueden integrar datos de edificios inteligentes. 

• Los vehículos usan sensores conectados en red para monitorear el estado del 

vehículo y proporcionar una dinámica mejorada, un menor consumo de 

combustible y menores emisiones. 

• Los sistemas médicos conectan una amplia gama de sensores de monitoreo del 

paciente que pueden ubicarse en el hogar, en vehículos de emergencia, en el 

consultorio del médico o en el hospital. 

De acuerdo a (Shrouf & Miragliott, 2015) algunos beneficios debido a la adopción 

del IoT son: 

1. Encontrar y reducir fuentes de desperdicio de energía. 

2. Mejorar la programación de la producción sensible a la energía. 

3. Reducir las tarifas eléctricas (evitando penalizaciones por sobrepasar los niveles 

máximos de consumo y reduciendo el costo de compra de energía). 

4. Administración eficiente del mantenimiento (mantenimiento basado en los 

patrones de consumo de energía). 
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5. Mejorar la reputación ambiental (por ejemplo, la obtención de la certificación ISO 

50001) 

6. Apoyar la descentralización en la toma de decisiones a nivel de producción para 

aumentar la eficiencia energética. 

El monitoreo de la energía es una de las aplicaciones clave del IoT con el potencial 

de afectar la vida diaria. La creciente adopción de medidores inteligentes ha llevado a 

soluciones más innovadoras en la industria de redes inteligentes, particularmente en 

tecnología telemétrica (Ashraf, Habaebi, & Chebil, 2014). La administración inteligente 

de los sistemas eléctricos facilita el uso de la energía y minimiza la pérdida de potencia 

durante la transmisión, además el consumo de la energía es destacado por la 

comunidad, las instituciones académicas y el gobierno (Chandramohan, y otros, 2017). 

En el trabajo de (Vermasen, y otros, 2017) se explica que el IoT está cambiando 

el mercado para la industria y los consumidores. Los robots, vehículos automatizados, 

realidad virtual, drones, entre otros dispositivos con inteligencia virtual, deberían ser parte 

del desarrollo de aplicaciones para usar los recursos del Internet de las Cosas. De esta 

forma, con la evolución de la inteligencia artificial, la maquinaría actúa como robots 

proporcionando recursos más inteligentes para la toma de decisiones o resolución de 

problemas, entregando así experiencias innovadoras para los consumidores. 

La tecnología IoT está creando la siguiente generación de hogares y edificios 

inteligentes, vehículos inteligentes y posibilitando aplicaciones en manufactura a través 

de la automatización inteligente, utilizando la inteligencia artificial y máquinas que 

aprenden, integrando estos dispositivos dentro de componentes de una infraestructura 

del tipo IoT (Bento, 2018). 

 

2.11 Edificios inteligentes 
 

Según la organización británica (Designing Buildings, 2018) los Smart buildings o 

Edificios inteligentes, son aquellos edificios automatizados o edificios que incorporan la 

tecnología inteligente. Sin embargo, es un término bastante ambiguo que en su nivel más 

básico se ha utilizado para describir edificios que incorporan tecnologías tales como: 
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sistemas automatizados, tecnologías inalámbricas, monitoreo remoto de diferentes 

variables, sistemas inteligentes de gestión, redes y comunicación, entre otras cosas. 

Un Smart building se centra en la interconexión de tecnologías para hacer más 

inteligente a los edificios y así, mejorar su rendimiento. Actualmente, la mayoría de los 

edificios carecen de una forma de monitoreo que pueda permitirles adaptarse a las 

condiciones cambiantes del medio ambiente lo cual los vuelve inherentemente 

ineficientes. El objetivo del uso de las tecnologías abarca ámbitos muy amplios y 

fundamentales, tales como el bienestar y la productividad, así como la consideración de 

los costos-beneficio a largo plazo. Es por ello que los edificios verdaderamente 

inteligentes son aquellos que ofrecen mejores condiciones ambientales, sociales y 

económicas (GSGF (Global Smart Grid Federation), 2014).  

Existen algunas preocupaciones con respecto al despliegue de tecnologías 

inteligentes. Por ejemplo, se ha sugerido que las tecnologías mal implementadas pueden 

privar de poder a los ocupantes, quitándoles el control del medio ambiente y que la falta 

de instrucciones o educación adecuadas puede conducir a un uso incorrecto de la 

tecnología y, por ende, a la ineficacia de los edificios. Además, las tecnologías que 

cambian rápidamente pueden tener un ciclo de vida de sólo 2-5 años. Esto plantea 

problemas ambientales con respecto a la adaptación continua de las tecnologías y se 

sugiere que los sistemas de construcción deben ser independientes del propio edificio 

para que puedan ser mejorados sin necesidad de cambios en el edificio mismo 

(Designing Buildings, 2018). 

Estas tecnologías, abarcan ámbitos muy amplios y fundamentales del entorno, 

tales como el bienestar y la productividad, así como la consideración de los costos a 

largo plazo y de la vida útil a largo plazo. 

De acuerdo con (Lanting, 1996), se han definido una serie de consideraciones que 

las construcciones deben de cumplir para asegurar su sostenibilidad energética: 

1. La funcionalidad del edificio. Los edificios tienen que ser duraderos, funcionar 

adecuadamente y garantizar unas condiciones óptimas térmicas, acústicas y 

lumínicas para asegurar el bienestar de los usuarios. 

2. La eficiencia en el uso de los recursos disponibles: 
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- Energía. La construcción debe de consumir solamente la energía que necesite 

para su funcionamiento, siendo esta energía de fuentes renovables 

fundamentalmente. 

- Agua. Los usuarios deben tener un uso responsable del agua, y gestionar las 

aguas residuales. 

- Los materiales utilizados y los residuos generados. Los materiales en 

utilizados en la construcción del edificio deben ser respetuosos con el medio 

ambiente, deben poder reciclarse, reutilizarse y recuperarse, y no deben ser 

peligrosos para el medio ambiente. 

3. Respetuosos con el entorno. Deben de cumplir con la legislación de patrimonio 

local de la zona. 

4. Económicamente competitivos. Se tiene que tener en cuenta el factor 

económico desde su construcción y vida útil, hasta su reventa y final de vida. 

 

2.12 Tecnología IoT y Smart Buildings  
 

La tendencia en la automatización de los edificios está dirigida a unir diferentes 

sistemas como la iluminación, seguridad, energía y HVAC (Heat, Ventilation and Air 

Conditioning) con la finalidad de brindar información entre los gestores. Con tantos 

sistemas distintos interconectados se facilita la creación de funciones más inteligentes 

en las construcciones, tal como el encendido y apagado remoto de la iluminación y el 

HVAC cuando ya no esté ocupada o se haya alcanzado una temperatura de confort, sin 

esperar a un tiempo prescrito. A continuación, se muestran algunos ejemplos de acuerdo 

con (Intel Corporation, 2015), de cómo las tecnologías del IoT pueden ayudar a los 

propietarios a aumentar su rentabilidad: 

- Optimizar recursos 

• Disminución de gastos operativos: se reduce la cantidad de tiempo que los 

operativos gastan evaluando y solucionando problemas ya que tienen disponible 

en tiempo real la información correcta. 

• Reducción de costos de mantenimiento: consiste en pasar de un mantenimiento 

preventivo a un mantenimiento predictivo, el cual es menos costoso y con 
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sistemas supervisados continuamente para determinar cuándo realmente es 

necesario el servicio. 

- Mejorar la experiencia de los ocupantes 

• Mejorar la calidad ambiental: crea un ambiente más cómodo y productivo 

midiendo y manejando activamente la temperatura y los niveles de iluminación en 

todo el edificio. 

• Satisfacer las expectativas de los ocupantes: permite que los ocupantes 

interactúen con los sistemas (como HVAC, estacionamiento, vigilancia y 

programación de las salas) desde sus dispositivos móviles, de acuerdo con un 

"mundo conectado". 

• Proporcionar un entorno más seguro: conduce los sistemas de seguridad al 

siguiente nivel con reconocimiento facial, detección de movimiento, control de 

acceso al ascensor, alertas de intrusión e información en tiempo real cuando 

ocurren incidentes. 

• Reducir los costos de energía: se utiliza el rendimiento de HVAC, la ocupación, 

las previsiones meteorológicas, las preferencias de los ocupantes, los patrones 

típicos de llegada y salida y varios puntos de datos para crear los horarios diarios 

de puesta en marcha óptimos. 

De acuerdo con (Jia, Komeily, Wang, & Srinivasan, 2019) los fines mayores de los 

edificios inteligentes son:  

- Servicios basados en la localización: se refiere a identificar el movimiento y posición 

de los usuarios de edificios para mejorar la conveniencia de los servicios del edificio. 

- Eficiencia energética: maximizar el uso de la energía del edificio, con la condición 

ideal de ser un edificio de red cero (NZB), mientras mantiene un alto nivel de servicio 

al mismo tiempo. 

- Mantenimiento proactivo de los equipos del edificio: la prevención del mantenimiento 

y las operaciones organizadas, así como el control de las instalaciones y equipo, 

permite reducir el tiempo y costo de las operaciones de mantenimiento. 

- Comodidad interior de los ocupantes: optimizar las condiciones ambientales de 

acuerdo a las preferencias de los ocupantes para mejorar su salud y productividad.  
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2.13 Cuadro de Mando 
 

Las organizaciones generan una gran cantidad de información que requieren 

analizar para la toma de decisiones. Para ello, no sólo necesitan de herramientas para 

el tratamiento de la información, sino de opciones que permitan la visualización de la 

misma. Con este propósito se crearon los Cuadros de Mando. La Norma UNE 66174 

define al cuadro de mando como una “herramienta de gestión que facilita la toma de 

decisiones y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta 

dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su 

área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando permite 

enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los 

procesos con las estrategias de la organización” (Martínez Gómez, 2015). 

De acuerdo con (García Martín de la Puente, 2017) para la realización de un 

cuadro de mando, hay que definir y tener claros tres conceptos claves: 

• Partir de una idea sobre la necesidad de configurar un cuadro de 

información. 

• Definir el objetivo a conseguir con la realización del cuadro de mando para 

cubrir la necesidad anterior. 

• Seguir una metodología para identificar las áreas y temas que se desean 

monitorear. 

En este mismo trabajo, (García Martín de la Puente, 2017) realiza un Cuadro de 

Mando para la gestión energética de un edificio. A través de una aplicación realizada en 

Kibana, se obtienen datos provenientes de sensores, que se visualizan a través de 

gráficos y se analizan para poder tomar decisiones. La utilidad de este Cuadro de Mando 

se demostró a través de la simulación de la aplicación, ingresando aleatoriamente datos 

haciendo las veces de sensores, sin embargo, no se implementó en forma de desarrollo 

tecnológico como en el trabajo que aquí se presenta. 

 

2.14 Análisis FODA 

 

El análisis FODA hace parte de las principales herramientas para la definición de 

la estrategia. Tal y como lo señala (Thompson, Strickland, & Gamble, 2012), la matriz 
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FODA resume las principales fortalezas y debilidades, las oportunidades emergentes y 

las amenazas preocupantes que enfrenta toda organización. Condiciones que deben ser 

consideradas por la dirección a la hora de formular la estrategia.  

La matriz FODA se construye a partir del análisis de los factores internos y 

externos que inciden en el desempeño de la organización. Las fortalezas y debilidades 

están definidas por factores internos que son identificados generalmente durante el 

análisis de los recursos y capacidades de organización. Las oportunidades y amenazas 

hacen parte de los factores externos o exógenos a la propia gestión; se pueden identificar 

al aplicar herramientas tales como el análisis PESTEL (condiciones Políticas, 

Económicas, Sociales, Tecnológicas, Ambientales y Legales) y de las cinco fuerzas de 

Porter (Rivalidad entre competidores, Nuevos Competidores, Servicios Sustitutos, 

Negociación de los proveedores, Negociación de los clientes) (Medianero, 2001). 

A partir de la información obtenida a través de la caracterización del sitio de 

aplicación, así como del SGEn actualmente establecido en el Instituto se realiza un 

examen de los recursos y las capacidades actuales que tiene el ITL, en lo referente al 

apartado de gestión de la energía. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

Con la integración del PIID del TecNM, el Instituto Tecnológico de la Laguna, 

establece nuevos retos con los que pretende mejorar la calidad de los servicios 

educativos. El objetivo seis del PIID del ITL se compromete a modernizar la gestión 

institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, se compromete a 

certificarse bajo las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001 

Sistema de Gestión Ambiental, ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía, OSHAS 

18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Igualdad Laboral y 

obtener el distintivo de Responsabilidad Social. 

La información documentada del Sistema de Gestión de la Energía, se encuentra 

disponible en la página oficial del ITL 

http://itlalaguna.edu.mx/2014/calidad/assets/SGI/Proceso%20de%20Calidad/  

 

 

 3.1 Manual del SGEn 
 

“El Manual del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) del Tecnológico Nacional 

de México, organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

refleja la convicción de adquirir el compromiso para promover una cultura de 

responsabilidad en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso 

y consumo de la energía para el cuidado del medio ambiente, así como promover en el 

personal, estudiantes y/o partes interesadas, la comprensión e implementación de la 

sustentabilidad a través de la educación, por lo que se establece el SGEn conforme a la 

norma ISO 50001:2018, promoviendo la implementación y la comprensión de directrices 

institucionales para el ahorro de energía, la mejora de la eficiencia de los equipos y 

sistemas que nos proveen iluminación, confort, movilidad y de otros usos que hacemos 

de la energía y que colaboran con el proceso educativo en todos los Institutos 

Tecnológicos y Centros que conforman el TecNM” (Tecnológico Nacional de México, 

2020, pág. 4). 

http://itlalaguna.edu.mx/2014/calidad/assets/SGI/Proceso%20de%20Calidad/
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Al implementar el SGEn, el ITL adquiere el compromiso de incrementar la 

eficiencia energética buscando disminuir el consumo de energía, sin disminuir los niveles 

de producción de la Institución y de ser posible, aumentar la producción con menos 

energía y elevar la competitividad, visualizando como beneficios: 

• Mejoramiento en su desempeño energético. 

• Implementación de la metodología estándar para la medición y supervisión 

de sus fuentes energéticas. 

• Análisis en sus consumos energéticos, para identificar las áreas de 

oportunidad que impactan en el desempeño energético. 

• Elaboración de planes de acción, enfocados en el uso eficiente de la 

energía. 

• Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Reducción en costos en el consumo de energía eléctrica y energía térmica, 

como son: gasolina, diésel y gas L.P.  

• Análisis de los datos generados para la toma de decisiones. 

• Integrar la eficiencia energética en las prácticas operativas del ITL.  

• Hacer eficientes equipos y procesos que consumen energía, así como 

el uso de nuevas tecnologías. 

• Fomentar la innovación y desarrollo tecnológico. 

• Documentar las mejoras de la eficiencia energética. 

• Transparencia en la gestión de los recursos energéticos. 

El TecNM establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema 

de Gestión de la Energía, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, así 

como la mejora continuamente su desempeño energético, de acuerdo a los requisitos de 

la norma ISO 50001:2018, bajo el documento Manual del SGEn TecNM-EN-MA-02. 

Dicho manual está estructurado en 7 requisitos en los cuales cada Tecnológico 

perteneciente al sistema TecNM describe la forma en que cumple con ellos. 

1. Contexto de la Organización 

2. Liderazgo 

3. Planificación 

4. Apoyo 
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5. Operación 

6. Evaluación del desempeño 

7. Mejora 

 

 3.2 Equipo de Gestión de Energía 
 

Para lograr el desarrollo de las políticas energéticas el ITL cuenta con el siguiente 

personal encargado del SGEn: 

 

Figura 3.0.1 Equipo de Gestión de la Energía del ITL 

 

De la mano del equipo técnico del SGEn del ITL, se realizó la propuesta de 

implementación del prototipo tecnológico basado en IoT, con base en las necesidades 

señaladas por el Experto en Eficiencia Energética y del Coordinador del SGEn, 

determinadas a través de: 

- Inventario de equipos consumidores de energía (mostrado en el ANEXO 1: Inventario 

de Equipos Consumidores de Energía) 

- Consumo de energía eléctrica (mostrado en el ANEXO 2: Consumo de Energía 

Eléctrica) 
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 3.3 Planificación Energética  
La Planificación Energética del ITL tiene como objetivo establecer una 

metodología y criterios para desarrollar, registrar y mantener un diagnóstico energético, 

establecer la Línea de Base Energética (LBEn), determinar los Indicadores de 

Desempeño Energético (IDEn) y documentar objetivos y metas energéticas. 

El procedimiento para llevar a cabo la Planificación Energética entre el Equipo de 

Gestión de la Energía es el mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

 

 

Figura 3.2: Proceso de Planificación Energética 

Fuente: Procedimiento PGI-CMC-07 Planificación energética del ITL, 2017 

Tomando como referencia el consumo histórico de tres años: 2014 (1.822,628 

kWh), 2015 (1,893,004 kWh) y 2016 (1,539,674 kWh) se toma el promedio anual 
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equivalente a 1,751,768 kWh y se redondea al mil más cercano, quedando 1,752,000 

kWh como LBEn anual. El indicador de desempeño energético del tipo eléctrico que 

estableció el Equipo de Gestión de la Energía que compete al presente trabajo de 

investigación es: 

 

La Política Energética del ITL apoya la adquisición de productos y servicios 

energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético; por lo cual 

tanto la coordinación del SGEn como la alta dirección, estuvieron de acuerdo en la 

implementación del prototipo tecnológico basado en IoT, como estrategia de mejora 

continua. 
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eléctrica en aires 
acondicionados

Descripción

Mejorar el 
desempeño 

energético, mediante 
la adecuada gestión 

de la energía.
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METODOLOGÍA 

 

 4.1 Paradigmas y tipos de investigación 
 

La presente investigación es de carácter cualitativa, de investigación-acción con 

un enfoque profesionalizante, y de alcance temporal diacrónica se realiza en un periodo 

largo de tiempo, con el objeto de verificar los cambios que se producen en la 

organización. 

El alcance de esta investigación es una institución de educación superior 

perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

 

4.1.1 La Investigación – Acción 

Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social 

específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea 

una comunidad, asociación, escuela o empresa. 

Es apropiada para aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, 

preferentemente en las áreas de educación, salud y asistencia social e incluso en 

administración. Constituye un método idóneo para emprender cambios en las 

organizaciones (Blaxter, Hughes, & Tight, 2000), por lo que es usada por aquellos 

investigadores que han identificado un problema en su centro de trabajo y desean 

estudiarlo para contribuir a la mejora (Bell, 2002). 

Según (Creswell, 2002, pág. 577), la investigación-acción “se asemeja a los 

métodos de investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo 

cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución 

de un problema específico y práctico”. El mismo autor clasifica básicamente dos tipos de 

investigación acción: práctica y participativa. Las características de cada una se 

describen en la siguiente  

 

 

  



47 
 

Tabla 4.1: Investigación-acción 

Fuente: Tomada de Creswell, (2005). Educational research. Planning, conducting and evaluating 
quantitative and qualitative research. USA: Pearson. 

Práctica Participativa 

Estudia prácticas locales (del grupo o 
comunidad) 

Estudia temas sociales que constriñen las 
vidas de las personas de un grupo o 
comunidad 

Involucra indagación individual o en 
equipo 

Resalta la colaboración equitativa de todo 
el grupo o comunidad 

Se centra en el desarrollo y aprendizaje de 
los participantes 

Se enfoca en cambios para mejorar el 
nivel de vida y desarrollo humano de los 
individuos 

Implementa un plan de acción (para 
resolver el problema, introducir la mejora 
o generar el cambio) 

Emancipa a los participantes y al 
investigador 

El liderazgo lo ejercen conjuntamente el 
investigador y uno o varios miembros del 
grupo o comunidad 

 

 

De acuerdo con (Bernal, 2010) la investigación-acción participativa es utilizada en 

las áreas de la sociología, educación, medicina, administración y economía, cuando se 

trabaja con proyectos de desarrollo comunitario y aplicable en las empresas y 

organizaciones que buscan generar transformaciones desde el punto de vista de la 

mejora continua. 

 

 4.2 Método de muestreo 
 

Una muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no probabilística. 

Las técnicas de muestreo probabilísticas permiten conocer la probabilidad que cada 

individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. 

En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los 

sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) 

investigador (es) considere (n) en ese momento; por lo que pueden ser poco válidos y 

confiables o reproducibles; debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un 

fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente 
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a la población blanco (Walpole & Myers, 1996) (Arias Gómez, Villasís Keever, & Miranda 

Novales, 2016). 

El muestreo no probabilístico comprende los procedimientos de muestreo 

intencional y accidental. Un muestreo intencional de acuerdo con (Ávila Baray, 2006)  es 

un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población 

limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la población es 

muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña. 

El Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) es una institución de educación 

superior que está localizada al norte del país, en la Comarca Lagunera del lado del 

estado de Coahuila, colindando con el municipio de Matamoros Coahuila y con los 

municipios de Gómez Palacio y Cd. Lerdo del estado de Durango. Siendo el 

asentamiento de Torreón una región semidesértica, el clima que prevalece es del tipo 

seco semicálido, donde las temperaturas en verano pueden alcanzar los 50°C a la 

intemperie (38°C promedio máximo en los meses de mayo-junio), y en invierno se 

alcanzan temperaturas mínimas promedio de 8 a 10 °C en los meses de diciembre a 

febrero. La época de calor inicia regularmente en el mes de marzo y termina en el mes 

de septiembre con temperaturas en un rango de 36 a 39°C promedio, teniendo así más 

de medio año con temperaturas elevadas. 

La institución está asentada en una superficie aproximada de 17 Ha, contando con 

43 edificios numerados, entre oficinas directivas y vinculación, 19 laboratorios con aulas, 

15 edificios de aulas con algunas oficinas, oficinas de jefes de departamentos, 

audiovisual, mantenimiento, espacios deportivos, alberca, gimnasio y biblioteca. Todos 

los edificios cuentan con suministro de energía eléctrica. 

El presente trabajo se llevó a cabo dentro del Edificio 2 de Oficinas Directivas del 

Instituto Tecnológico de la Laguna, debido a sus características operacionales y de 

acuerdo a las necesidades del Departamento de Gestión de la Energía quienes brindaron 

información clave para conocer las problemáticas actuales en relación a la planificación 

energética. Este edificio se consideró idóneo para implementar el proyecto tecnológico 

desarrollado ya que, de acuerdo a lo señalado por el equipo de Gestión energética, este 

sitio representa el consumo más alto de energía eléctrica en la Institución debido al uso 

de aparatos de aire acondicionado, por lo cual conocer el comportamiento del consumo 
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eléctrico en éste, permitirá tomar decisiones de replicar la metodología en otros edificios 

con las mismas características que el seleccionado. 

 

 4.3 Métodos y técnicas de recopilación de la información 
 

Para el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo entrevistas focalizadas 

que consisten introducir, en un contexto libre, preguntas para obtener la información que 

se necesita para conocer algún aspecto de la realidad en la que se va a trabajar o lo que 

la gente piensa acerca de proyectos o actividades que se quieren llevar acabo (Ander-

Egg, 2003). Dichas entrevistas se realizaron entre el personal del Equipo de Gestión de 

Energía del ITL, considerados informantes clave para la realización de este trabajo. 

Los informantes clave según (Ander-Egg, 2003) en toda comunidad y en todo 

sector en donde se pretende realizar una investigación o una intervención social, suelen 

existir personas poseedoras de información válida, relevante y utilizable acerca de la 

cuestión que se quiere estudiar o de la situación-problema que se quiere resolver. De 

acuerdo con (Ander-Egg, 2003) cuando se aplica la Investigación-Acción Participativa, 

conviene ir detectando e identificando a las personas que pueden ser informantes clave, 

ya sean éstos:  

• responsables políticos y/o administrativos;  

• técnicos y profesionales, especialmente aquellos que disponen de información 

pertinente y relevante para el trabajo que van a realizar;  

• líderes de la comunidad o figuras representativas de organizaciones no 

gubernamentales, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, etc. 

También se llevó a cabo un análisis documental de la normatividad vigente 

(mencionadas en el marco teórico), manuales del sistema de gestión (detallado en el 

capítulo 3) e información técnica de los consumos históricos, así como el diagnóstico 

institucional en materia energética que se elaboró, registró e implementó en el 

procedimiento mostrado en el ANEXO 3: Procedimiento PGI-CMC-07 Planificación 

energética. 
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 4.4 Procedimiento metodológico 
 

El presente trabajo se realizó siguiendo una adaptación de (Colmenares E., 2012) 

de las fases de la Investigación-Acción desarrolladas por (Lewin, 1946) a saber: Fase I, 

descubrir la temática; Fase II, representada por la coconstrucción del Plan de Acción por 

seguir en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución del Plan de Acción, y la 

Fase IV, cierre de la Investigación, en la cual se sistematizan, categorizan y generan 

aproximaciones teóricas que pueden servir de orientación para nuevos ciclos de la 

investigación, creando un binomio entre el conocimiento y la acción, procesos que 

coadyuvan a la potenciación de las transformaciones esperadas. 

 

Fase I: se lleva a cabo con la práctica de un diagnóstico planificado y sistemático 

que permita la recolección de la información necesaria para clarificar la problemática 

seleccionada. En este punto se revisa la literatura, datos históricos y se realizan 

entrevistas a los informantes clave. 

 

Fase II: a fin de delinear las acciones a llevar a cabo en consenso con los 

involucrados en el problema de investigación se construye un plan de acción 

Fase III: involucra la realización de la metodología de (Kolokotsa, Grigoroudis, 

Diakaki, Stavrakakis, & Kalaitzakis, 2009) para para la mejora de la eficiencia energética 

de un edificio:  

4) Análisis del edificio: utilizando la información sobre los consumos de energía, 

levantamiento de datos de equipo eléctrico, y con la realización de un perfil de uso 

de la energía eléctrica en el edificio en donde se propone la instalación del 

prototipo diseñado.  

5) Revisión de campo: a través de la información otorgada por el Equipo de Gestión 

de Energía se identifican las necesidades, el uso y funcionamiento actual y la 

estimación de la densidad de uso de la energía y sus horarios de operación. 

6) Creación de un edificio de referencia: con la implementación del prototipo 

diseñado en el edificio 2, se crea un modelo de caso de referencia que servirá 

como referencia para la estimación de ahorros en el consumo de energía. 
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7) Evaluación de las medidas de ahorro de la energía: se realiza una lista de 

medidores costo-efecto de la energía, aplicando tanto un análisis de ahorros 

energéticos como ahorros económicos.  

Fase IV: el cierre de la investigación se presenta tanto en la evaluación de las 

medidas de ahorro de la energía de la metodología enunciada anteriormente, como en 

el capítulo de resultados, en donde se analiza la efectividad del uso del prototipo, así 

como los ahorros tanto energéticos como económicos encontrados. 

 

 4.5 Materiales y equipo utilizado 
Durante la investigación se utilizaron los siguientes recursos: 

• Información documentada como normas internacionales, legislación 

ambiental y energética, hojas de datos de los diferentes componentes 

electrónicos utilizados. 

• Internet para búsqueda información  

• Acceso remoto al Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica (CONRICYT) 

• Computadora personal con Microsoft office. 

• Los materiales y software descritos en el diseño y fabricación del prototipo 

de IoT mencionados en el apartado 0. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se siguió la metodología de 4 pasos 

propuesta por (Kolokotsa, Grigoroudis, Diakaki, Stavrakakis, & Kalaitzakis, 2009) y 

explicada en el Capítulo 2. 

 

 5.1 Análisis del Edificio 
 

El Instituto Tecnológico de La laguna brinda un servicio educativo de nivel 

superior. La Institución ofrece programas de enseñanza de licenciatura y posgrado.  

El Instituto se ubica en la ciudad de Torreón, Coahuila y pertenece al Sistema del 

Tecnológico Nacional de México. Actualmente laboran en él 524 trabajadores y se 

atienden a más de 5500 alumnos en sus diferentes programas educativos.  

Las fuentes de energía que utiliza la institución para dar servicio a los 43 edificios 

con los que cuenta son: 

• Electricidad, la institución cuenta con 6 servicios contratados al 

suministrador Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde 4 servicios 

están en tarifa H-M (tarifa horaria para servicio general en media tensión, 

con demanda de 100kW o más) y 2 en tarifa O-M (tarifa ordinaria para 

servicio general en media tensión, con demanda menor a 100kW). Los 

servicios de electricidad en tarifa H-M presentan contratos de carga 

instalada de 170 kVA, 180 kVA, 556 kVA y 650 kVA, mientras que los 

servicios en tarifa OM presentan contratos de carga instalada de 75 kVA.  

• Parque fotovoltaico instalado al interior del instituto cuya potencia de 

generación pico es de 12 kW, la cual se encuentra interconectada con la 

CFE a través de un medidor bidireccional que se encuentra en tarifa O-M. 

• Combustibles empleados en vehículos de transporte, donde se hace uso 

de gasolina para nueve vehículos. Combustible tipo diésel utilizado para 

cuatro vehículos de transporte. Gas LP utilizado en laboratorios de química 

y para preparación de alimentos en cafetería y en comedor. 

El consumo de energía se encuentra reflejado en la Figura 5.0.1 y los valores se 

ordenan de mayor a menor de la siguiente manera: en primer lugar, el consumo de 



53 
 

energía eléctrica 86%, como segundo lugar el consumo de gasolina 8%, en tercer lugar, 

se tiene el consumo de diésel 5% y en último lugar el consumo de gas LP 1%. 

 

Figura 5.0.1: Uso de la energía en el ITL 

Fuente: elaboración propia. 

En términos económicos la fuente que representa un mayor gasto para el Instituto 

es la electricidad. Dada la implementación del Sistema de Gestión Energética, la alta 

dirección debe cumplir con la disminución del 5% del consumo per cápita de energía 

eléctrica en comparación con el año anterior, lo cual puede lograrse a través del uso 

eficiente de electricidad en los equipos cuyo uso sea el más significativo para la 

institución. Para identificar el uso significativo de energía eléctrica en los equipos se 

utilizaron los datos históricos del 2016 al 2017, de los medidores de la Comisión Federal 

de Electricidad, resultando en la   

Energía Eléctrica Gasolina Diesel Gas LP
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
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Tabla 5.1: Uso de la energía por equipos en el ITL 

Fuente: elaboración propia 

Equipo Uso de energía eléctrica 

Aires acondicionados 61% 

Equipos de cómputo 20% 

Iluminación 9% 

Electrodomésticos 4% 

Herramientas 2% 

Bombeo – Hidroneumático 2% 

Oficina 1% 

Diversos 1% 

 

 

  Analizando las cargas instaladas por grupo y vistas en la   
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, el consumo de energía eléctrica de mayor importancia se tiene en los aires 

acondicionados, siendo aproximadamente el 61% de la carga total instalada; por ello, los 

altos consumos de energía eléctrica son catalogados como consumos estacionales al 

depender de las temperaturas de los meses del año. 

En segundo orden de importancia se encuentran las cargas denominadas como 

equipos de cómputo, siendo aproximadamente el 20% de la carga total instalada del 

Instituto Tecnológico de la Laguna. 

El Instituto cuenta con 43 edificios todos equipados con aire acondicionado, 

iluminación y equipamiento electrónico. Para el monitoreo de los 43 edificios se utilizan 

7 medidores de CFE. La siguiente Figura 5.0.2 muestra el uso significativo de energía 

eléctrica por edificio, con la cual se muestra que el Edificio 2, es el de más alto consumo 

y el uso recae en los aires acondicionados.  

 

Figura 5.0.2: Usos significativos de la energía eléctrica por edificio en el ITL. 

Fuente: elaboración propia. 

La información de los consumos históricos en KWHr del edificio 2 de la Figura 

5.0.3, nos permiten observar que los meses de mayo a septiembre, tienen los picos más 

altos de consumo eléctrico lo cual puede relacionarse de forma empírica con la 
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temperatura de la región que demanda mayor utilización de los aparatos de aire 

acondicionado. 

 

Figura 5.0.3: Consumos históricos de energía eléctrica del Edificio 2 del ITL. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A través de un análisis de cargas eléctricas realizado por el mismo instituto, se 

determinó como área de oportunidad la disminución de consumo de energía eléctrica en 

aires acondicionados a través del ajuste de la temperatura de confort y ventilación; el 

control de temperatura limitado; optimizando los tiempos de paro; ajustando los 

termostatos de acuerdo a la estación del año y; controlando la demanda en horas pico. 

Todas estas acciones podrían significar un ahorro energético en promedio del 3.5% tan 

sólo en el sistema de aire acondicionado (CONUEE, 2017). 

 

 5.2 Análisis FODA de la gestión energética del ITL. 
 

Este diagnóstico, o matriz FODA, permite identificar fortalezas y debilidades 

internas del Instituto Tecnológico de la Laguna, así como oportunidades y amenazas de 

su entorno, de tal forma que la mejora de la gestión energética propuesta propicie 

maximizar las fortalezas y las oportunidades y atenúe el efecto de las debilidades y las 

amenazas. 

0

20

40

60

80

100

120

M
IL

L
A

R
E

S
2016 2017 2018



58 
 

La matriz FODA mostrada en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. fue realizada utilizando la información dada por el Equipo de Gestión de 

la Energía del ITL y con las observaciones encontradas por el investigador:  

Tabla 5.2: Matriz FODA de la Gestión Energética en el ITL 

Fuente: Elaboración propia 

Fortalezas Debilidades 

• Compromiso de la Dirección con la 

mejora energética. 

• Capacidad para implementar 

estrategias para mejorar la gestión 

energética. 

• Conocimiento de las tecnologías del 

Internet de las Cosas. 

• Experiencia en planeación, gestión 

y la mejora continua de los 

procesos. 

• No existe un responsable directo de 

las estrategias propuestas para la 

mejora de la gestión energética. 

• Personal del departamento de 

Mantenimiento renuente a la 

implementación de nuevas 

tecnologías. 

• Cambios en la alta dirección que no 

den continuidad a los proyectos de 

mejora energética. 

 

Oportunidades Amenazas 

• Apoyos gubernamentales al 

desarrollo tecnológico en el área de 

gestión de la energía. 

• La tecnología del IoT favorece la 

gestión energética de manera 

simple y eficiente. 

• Certificación energética ISO 50001. 

• Cambios en la política energética. 

• Las condiciones climáticas de la 

región. 

• El entorno económico variable en lo 

que respecta al sector energético. 
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 5.3 Revisión de campo 
 

Para complementar las estrategias utilizadas dentro del marco del SGEn se realizó 

el desarrollo tecnológico de una tarjeta de control con conexión inalámbrica basada en 

el paradigma del IoT. Dicho prototipo permite el monitoreo y control de 

encendido/apagado de forma remota de diversos dispositivos eléctricos o electrónicos.  

El prototipo creado se basa en conceptos relacionados con el IoT, ya que existe 

una capa (layer) de conectividad para unir el aparato de aire acondicionado con el 

Internet y permitir así su interacción con el usuario del sistema, es decir, una conexión 

del sistema físico con el sistema virtual.  

Para realizar la configuración del sistema virtual se utilizó el ambiente Arduino CC 

y HTML para la configuración de la página web. Con relación a la parte física, aunque en 

el mercado existen muchas placas microcontroladoras con funcionalidades similares, se 

escogió el ESP2866 porque simplifica el proceso de trabajar con electrónica digital, bajos 

costos de adquisición, funciona con diferentes sistemas operativos (multiplataforma) y su 

Software es de código abierto. Para poner en funcionamiento el prototipo se siguieron 

los siguientes pasos: 

• Diseño  de  la  interfaz  de  potencia  como  prototipo a 

escala que permita gestionar una bombilla, la cual hace las veces de Hardware o 

componente físico. 

• Desarrollo  del  programa  o  Software de la tarjeta ESP8266 

utilizando C, el cual se utilizó para la conmutación de la bombilla. 

• Configuración  del  servidor  a través de códigos HTML en donde se 

alojaron los componentes de Software que permitieron la conmutación de la 

bombilla de manera remota (componente virtual) y el envío de correos electrónicos 

con las notificaciones de cambio de estado (encendido/apagado) de la carga. 

• Desarrollo  del   programa   o  Software con PHP, para la 

integración con el Hardware Arduino y la interfaz de potencia de la bombilla 

(Internet de las cosas). 
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• Realización  de  pruebas  de  validación  y  efectividad de 

manera remota del sistema prendiendo y apagando la bombilla por medio de la 

página Web, donde se constata el funcionamiento del Internet de las cosas. 

• Instalación de la tarjeta en el ITL después de haber pasado por las pruebas de 

laboratorio para someterlo a un período de pruebas interactuando a través del sitio 

web con los aparatos de aire acondicionado del edificio caracterizado. 

• Configuración de la IP pública proporcionada por el ITL para llevar a cabo la 

interacción entre el sistema físico y el sistema virtual utilizando la página web 

creada. 

• Monitoreo de la tarjeta y control de las conmutaciones en el horario establecido 

en la propuesta de funcionamiento del sistema. 

• Validación de la efectividad del sistema comparando el consumo eléctrico antes 

de la instalación de la tarjeta. 

 

5.4 Arquitectura del sistema de control y monitoreo de energía utilizando Internet 
de las cosas. 

 

Los sistemas de administración de la energía basados en el paradigma de Internet 

de las Cosas han demostrado reducir significativamente el consumo eléctrico en 

aplicaciones residenciales como puede observarse en: (Khan, Silva, & Han, 2016), 

(Brundu, y otros, 2017) y (Ejaz, Naeem, Shahid, Anpalagan, & Jo, 2017), donde a través 

de simulaciones se muestra la efectividad y mediante la implementación de prototipos se 

gestiona el uso de la energía en iluminación, aire acondicionado y otros dispositivos 

inteligentes. 

Existe también un creciente interés en la industria en la adopción de sistemas de 

gestión energética y una alternativa viable para realizarlos es el Internet de las Cosas, 

como puede observarse en: (Shrouf & Miragliott, 2015) y (Li, Wu, & Shancang, 2014).   

Alineado a la planificación energética del ITL, después de la identificación de las 

áreas de uso significativo de energía y los aparatos con más altos consumos de energía, 

se propuso al Equipo de Gestión Energética realizar la instalación del prototipo 

tecnológico basado en IoT, cuya función permite la operación eficaz de los aparatos de 
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aire acondicionados, cuyo funcionamiento es el más alto Uso Significativo de la Energía 

(USEn) del tipo eléctrica dentro de los edificios del instituto.  

El prototipo que se presenta es un componente que hace parte de un sistema de 

gestión para redes eléctricas para edificios, el cual involucra aspectos relacionados con 

el monitoreo, control y supervisión de variables que se producen con la manipulación de 

dispositivos eléctricos por parte de los usuarios. El diseño, desarrollo e implementación 

de los componentes físicos y el Software que hacen parte del prototipo de gestión 

eléctrica aquí planteado, a partir de la utilización de la tarjeta ESP8266 de manera 

remota, manejan la siguiente estructura para su funcionamiento y visualización. 

 

5.4.1  Configuración física: elementos utilizados en el prototipo. 

 

En la Figura 5.0.4 se muestra los componentes de la arquitectura del sistema de 

control y monitoreo de energía implementado en la institución de educación superior para 

gestionar el encendido/apagado de los sistemas de aire acondicionado a través del 

paradigma de Internet de las cosas: 
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Figura 5.0.4: Arquitectura del sistema. 

Fuente: elaboración propia. 

La arquitectura del sistema de encendido remoto consiste de un microcontrolador 

ESP8266 y los componentes de potencia mostrados en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. La interacción de manera remota con el sistema se desarrolla 

mediante un servidor web compuesto por el mismo microcontrolador ESP8266, ya que 

dicho microcontrolador permitirá la funcionalidad del servicio web y así poderlo visualizar 

en cualquier navegador. 
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Tabla 5.3: Materiales Utilizados 

Fuente: elaboración propia 

Componente Costo ($ MXN) 

ESP8266. 210 

Baquelita 15x10 cm. 30 

MOC3011. 17 

TRIAC MAC15 o equivalente. 73 

Resistencia de 330 Ω. 7.5 

Resistencia 10kΩ. 7.5 

Transformador 110 volts AC a 5 volts DC. 172.5 

Terminal tipo clema. 19 

Cloruro férrico. 41 

Hoja de transferencia. 21 

 

La distribución de los componentes de la tarjeta se realizó utilizando el Software 

PCB Wizard, el cual es un programa diseñado para el ámbito educativo que permite crear 

esquemas de circuitos electrónicos y a partir de estos, obtener de una manera sencilla 

el diseño del circuito impreso a una o dos caras. La configuración puede observarse a 

través de la siguiente Figura 5.0.5: 

 

Figura 5.0.5 Circuito realizado en PCB Wizard 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.2  ESP8266 

 

Figura 5.0.6: Tarjeta ESP8266 

Fuente: (Sánchez, ESP8266 con NodeMCU, 2016) 

El microcontrolador ESP8266, mostrado en la Figura 5.0.6, es ideal para 

aplicaciones del internet de las cosas debido a su bajo costo y versatilidad de 

aplicaciones, dicho microcontrolador cuenta con un puerto GPIO, UART y su propia 

antena WiFi, por lo que se eligió utilizar este módulo para el diseño del sistema de gestión 

de la energía de los equipos de aire acondicionado a través de una página web. Se hace 

hincapié en la decisión de utilizar este módulo por tres razones importantes: el costo de 

la tarjeta comparada contra otros módulos como el Arduino WiFi Shield o Raspberry Pi 

es de mucho menor costo; su bajo consumo de energía (en modo inactivo) ya que opera 

a 3.3V y; su entorno de programación el cual es Open-Source y existen muchos plugins 

en diversas plataformas de entorno libre como Arduino.cc que permite desarrollar 

proyectos para dicho microcontrolador. Los detalles eléctricos se explican con mayor 

detalle en el   

 

5.4.3  Configuración virtual: HTML 

 

HTML  (Castro E. , 2007) (HyperText Markup Languaje) es un lenguaje de marcas 

para la elaboración de páginas web. Es un estándar del Consorcio "World Wide Web" de 

referencia software para la elaboración de páginas web, definiendo una estructura básica 

y un código para la definición del contenido web (textos, imágenes, videos, etc). Es un 

lenguaje web muy importante debido a su amplio uso, y fue crucial en el desarrollo y 

expansión de la anterior citada World Wide Web. 
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Si bien es posible ejecutar cualquier tipo de protocolo propietario sobre TCP/IP, 

hay algunos protocolos estándar populares y ampliamente compatibles. Es mucho más 

recomendable utilizar un protocolo estándar para entregar los datos de los sensores, ya 

que así se podrá trabajar con muchos más dispositivos y aplicaciones que si desarrollara 

un propio protocolo propietario (Pfister, 2011). 

El sistema desarrollado se visualiza en una página web creada con códigos HTML, 

incluidos dentro de la misma programación del ESP8266, la plataforma creada puede 

observarse en la Figura 5.0.7. A través del sitio pueden accionarse o apagarse las 

diferentes cargas que se conecten a la tarjeta por medio del protocolo TCP que permite 

trabajar como servidor en el cual se habilita la página web dónde se interactúa con los 

actuadores eléctricos, los cuales además están siendo controlados con el puerto GPIO 

del mismo microcontrolador, sin tener dificultad alguna.  

 

Figura 5.0.7: Página web creada 

Fuente: elaboración propia 

El Instituto Tecnológico de la Laguna proporcionó una IP pública para el montaje 

del proyecto. Gracias a dicho acceso a internet el sistema puede expandirse a tener más 

dispositivos utilizando una conexión tipo bridge. El acceso a la IP puede observarse en 

la Figura 5.0.8: 



66 
 

 

Figura 5.0.8: IP Pública utilizada en el proyecto 

Fuente: elaboración propia 

5.4.4  PHP 

 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' de 

propósito general y de código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo 

web y que puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, 

siendo así sencillo de aprender. El objetivo principal de este lenguaje es permitir a los 

desarrolladores web escribir dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque 

se puede hacer mucho más con PHP. 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo". El código 

de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> 

que permiten entrar y salir del "modo PHP". (The PHP Group, 2019) 

La gestión del sistema de encendido/apagado de los aires acondicionados se 

logró a partir de un código de automatizado realizado en PHP (el cual puede visualizarse 

en el ANEXO 6: Código para el automatizado para la petición de encendido, el cual 

básicamente comprueba el estado en el horario establecido para el encendido/apagado 
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de acuerdo a la jornada laboral de las oficinas del ITL. Si el sistema detecta al realizar la 

verificación del estado de la tarjeta que no está encendida, enviará un correo electrónico 

de notificación al usuario; esto permitirá al administrador comprobar que el aparato de 

aire acondicionado esté encendido o apagado en el horario previsto de acuerdo a la 

propuesta de gestión que se explica en la siguiente sección. 

 

5.4.5  Modificación del Prototipo desarrollado 

 

Durante un período de 2 semanas, se estuvo monitoreando el funcionamiento de 

la tarjeta desarrollada para comprobar la efectividad de manera remota del sistema 

prendiendo y apagando la bombilla por medio de la página Web. Al realizar las pruebas 

de laboratorio al prototipo diseñado con la tarjeta ESP8266 se encontró que en cierto 

período de tiempo se restablece su memoria (los datos del buffer) por una restricción de 

fábrica. Por esta razón se agregó un microcontrolador Arduino Pro-mini (cuya hoja de 

especificaciones puede revisarse en el ANEXO 2) para que éste guarde el estado que 

tenga el sistema, de forma que el restablecimiento del otro microcontrolador no afecte el 

funcionamiento y así evitar las interferencias en la comunicación de la antena WiFi del 

microcontrolador ESP8266. Después de corregir esta falla, la tarjeta proporcionó un 

adecuado funcionamiento pudiendo realizar el control de los actuadores eléctricos 

conectados. La inversión final en material para la realización del prototipo fue de $657.5. 

 

 5.5 Creación de un edificio de referencia  
 

El estudio del perfil energético del edificio brinda el comportamiento del consumo 

en periodos establecidos, en este caso se realizó de acuerdo a la jornada de operaciones 

administrativas del Edificio 2.  

Al finalizar la caracterización del sitio y la creación e instalación del prototipo, se 

pueden especificar los puntos clave donde es posible proponer mejoras para una 

conservación energética en la utilización de los aparatos de aire acondicionado en el 

Edificio 2 del Instituto Tecnológico de la Laguna. 

Los escenarios en donde se establecen criterios para la respuesta efectiva son: 
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- Arranque/paro de los equipos: en este escenario se propone iniciar el 

encendido de los equipos de aire acondicionado a las 07:45 de forma 

controlada, la jornada laboral en oficinas inicia a las 08:00. De forma remota, 

el sitio web impide que se inicie antes de la hora señalada, lo cual evitará picos 

de demanda acumulada.    

- Período punta de la jornada laboral: este escenario debería ser el de mayor 

control, a pesar de ser el período de cobro con menor cantidad de horas 

presentes dentro de la jornada laboral (10:01 a 12:30pm), al inicio de este 

período se presenta uno de los picos importantes de simultaneidad de cargas; 

aquí la demanda por parte de los enfriadores aumenta y se permanece hasta  

las 16:00 horas, aproximadamente. El controlador deberá reducir el tiempo de 

funcionamiento de los enfriadores en el edificio, y dejar sólo funcionar los 

aparatos individuales cuya temperatura preestablecida, permitirá el confort de 

los usuarios que en el momento se encuentren laborando. 

Además, es importante hacer una definición de los roles de usuario del personal 

que tendrá acceso al sitio web, recomendándose establecer los siguientes: 

- Administrador: esta persona será encargada de asignar los roles de usuario a 

los empleados que considere pertinente; este usuario tendrá acceso total al 

panel de control y recibirá los correos electrónicos notificándole los cambios 

de estado de las cargas. Se recomienda que la persona encargada de 

administrar el sitio sea el Jefe del Departamento del Sistema de Gestión de la 

Energía. 

- Controlador: usuario cuyas funciones serán la de monitoreo y control de las 

cargas. Su acceso será limitado ya que no podrá dar de alta o baja a usuarios, 

sin embargo podrá visualizar y modificar el estado de las cargas conectadas al 

sistema y recibirá los correos electrónicos en donde se notifique el cambio de 

estado. Se recomienda que este rol lo lleve a cabo el Jefe del Departamento 

de Mantenimiento. 

- Otros usuarios: es posible permitir el acceso a otros usuarios sólo para el 

monitoreo de las cargas. Dichos roles serán asignados por el administrador del 
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sistema. Se recomienda asignar este rol a la “Alta dirección” del ITL para que 

puedan visualizar el funcionamiento del sistema. 

Los usuarios locales pueden seguir accionando o apagando los aparatos de aire 

de forma manual, ya que no se modificó la conexión eléctrica existente. También, es 

importante señalar que el sistema permite asegurarse del estado actual de encendido o 

apagado del aparato, ya que éste retroalimenta a través de una señal digital que envía 

un “1” o “0” si está encendido o apagado, respectivamente. El registro de los usuarios es 

realizado a través del mismo sitio como se muestra en la figura: 

 

Figura 0.9 Registro de usuarios en el sitio de control. 

El esquema de funcionamiento de los aparatos no se automatizó, esto debido a 

las limitaciones del mismo Tecnológico, que no brindaron las facilidades para establecer 

las “alarmas” que permitirían encender/apagar los aparatos utilizando un esquema 

temporizado sin interferir con su accionamiento manual. 

Actualmente, sólo se monitorea a través de los informes al correo electrónico 

cuándo fue encendido o apagado el aparato de aire acondicionado, ya que la propuesta 

de monitoreo de consumo de energía u otros datos fue rechazado por el ITL. 
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El prototipo diseñado se montó en el centro de carga del edificio 2, como puede 

visualizarse en la siguiente Figura 5.0.10: 

 

Figura 5.0.10 Instalación del prototipo en el sitio 

Fuente: Elaboración propia 

La página web desarrollada cuyo menú principal se nombró “Opciones y 

configuraciones” puede observarse en la Figura 5.0.11 cuenta con los siguientes 

submenús: 

• Panel de control: en dónde se encienden o apagan las cargas conectadas 

al puerto GPIO del prototipo. 

• Registro de usuarios: asignación de roles de usuario (explicados en el 

apartado 5.4.5 .  

El sistema notifica a través del correo electrónico cuándo fue encendido el 

actuador que está controlando, de tal forma que puedan registrarse estos eventos. 

 

Figura 5.0.11: Panel de control administrativo del sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema implementado, ofrece las siguientes ventajas: permite un mejor control 

del encendido y apagado de los aires acondicionados porque es manejado directamente 

por el personal responsable (Controlador), a través de una dirección web a la que se 

puede acceder desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador; contribuye 

positivamente a la evaluación periódica de los indicadores de consumo de energía 

eléctrica, ya que permite visualizar la cantidad de conmutaciones, los tiempos de 

encendido y por tanto  es posible conocer el consumo estimado de energía, en base a 

mediciones o cálculos previos del consumo por hora; el sistema de control se desarrolla 

en HTML, el cual tiene una estructura y código simples para las páginas web en la 

mayoría de los dispositivos; por último, se emplea ESP8266, que consiste en hardware 

libre en donde se pueden construir circuitos a través de la tarjeta pre construida, así como 

el soporte de miles de usuarios, además, del estándar 802.11 o Wifi y compatibilidad con 

programas de Arduino.  

El sistema notifica a través de correos electrónicos, el cambio de estado de las 

cargas conectadas, indicando cuándo fue encendido. Esta notificación proporciona 

información importante a los administradores, quienes pueden observar y establecer 

períodos de funcionamiento de sus aparatos de aire acondicionado de acuerdo a la hora 

y período útil de uso. La notificación fue creada utilizando el código mostrado en el 

ANEXO 7: Código del Encendido-Horario de la carga. 

 

 5.6 Evaluación de las medidas de ahorro de la energía 
 

El último paso de la metodología para el mejoramiento de la eficiencia energética 

en edificios propuesta por (Kolokotsa, Grigoroudis, Diakaki, Stavrakakis, & Kalaitzakis, 

2009) implica la evaluación de las medidas de ahorro de la energía, para ello se explican 

primero los consumos históricos de los últimos 3 años del edificio 2 del Instituto 

Tecnológico de la Laguna. En ellos puede observarse que el período de mayor consumo 

eléctrico  es durante los meses de mayo y junio, de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra 



72 
 

el origen de la referencia. cuyos datos son obtenidos de los recibos de cobro de la CFE 

mostrados en el ANEXO 8: Consumo histórico kWH de acuerdo a la CFE:  

 

Tabla 5.4: Consumos eléctricos en el Edificio 2 del ITL 

Fuente: Elaboración propia 

PERIODO 
kWh CONSUMIDOS EN EL ITL 

2016 2017 2018 2019 

ENERO 7272 7328 8013 11909 

FEBRERO 9128 27899 12937 13981 

MARZO 9688 21008 17164 23345 

ABRIL 16760 19000 27711 26403 

MAYO 25328 28672 50943  50631 

JUNIO 27104 31096 54206  45768 

JULIO 25323 24369 38930   

AGOSTO 22678 27268 46101   

SEPTIEMBRE 27896 25615 34732   

OCTUBRE 19559 22670 26033   

NOVIEMBRE 13741 16806 15197   

DICIEMBRE 8337 10631 11857   

 

Durante el mes de marzo del 2019, se realizó la instalación de la tarjeta para 

controlar los aparatos de aire acondicionado del edificio en cuestión. Teniendo los datos 

que proporciona la CFE podemos observar la disminución en el consumo de electricidad 

durante el mes de abril en un 5%, durante mayo en un 1% y, finalmente en junio de un 

15.5% lo que comprueba la eficiencia del sistema en el ahorro energético. Debe 

recordarse que la meta establecida por el ITL en su plan de ahorro energético es del 5%, 

por lo cual puede deducirse que el uso del prototipo impacta positivamente y lo convierte 

en una estrategia eficiente como parte del Sistema de Gestión Energética del instituto. 

Además, este prototipo original contribuye como estrategia en la mejora continua 

del SGEn del ITL tal y como lo certifica el Director del instituto en el ANEXO 9: Carta del 

Director del ITL. El sistema de gestión inteligente contribuye en el plan de ahorro 

energético del Instituto controlando el consumo eléctrico de los aparatos de aire 
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acondicionado en el edificio que representa la mayor demanda. A partir de la 

implementación de este prototipo y de la creación del sitio web en dónde se realiza el 

control de encendido y apagado de los aparatos de aire acondicionado, el ITL, a través 

de su departamento de Gestión de la Energía, decidió invertir en una versión mejorada 

del sistema con características más específicas a sus necesidades, que les permitirá 

tener un mejor registro de la cantidad de energía que se utiliza en cada edificio y a qué 

carga se destina. Esto es un impacto positivo en el apoyo a la toma de decisiones de la 

alta dirección para lograr la meta de reducción del 5% de consumo de energía eléctrica 

per cápita con respecto al 2017.  

 

 5.7 Cuadro de Mando para la Gestión Energética del Edificio caracterizado 
 

Dentro de la propuesta tecnológica desarrollada se incluye la elaboración de un 

Cuadro de Mando para realizar una eficiente gestión energética dentro del edificio en 

cuestión, para lo cual debe definirse la información concreta que ha demostrarse dentro 

de éste, tanto de eficiencia energética, como de confort y seguridad. 

En seguida se muestra una lista de la información que deberá mostrarse dentro 

del Cuadro de Mando: 

1. Hora de llegada y salida de los usuarios del edificio: Tanto para temas de 

encendido y apagado de aires acondicionados, luces y demás sistemas que 

pueda haber, se necesita saber la hora a la que llegan las primeras personas 

al edificio. Esta información puede ser obtenida del reloj checador del Instituto. 

2. Temperatura del edificio: Para obtener este dato es necesario incorporar 

sensores de temperatura dentro del edificio. La necesidad de conocer la 

temperatura interna se debe a la relación que puede existir entre el nivel de 

ocupación del edificio y la temperatura del mismo. Por las condiciones y 

facilidades otorgadas para la realización de este trabajo, esta variable sólo se 

simula. 

3. Información sobre la cantidad de ocupación dentro del edificio: Este dato 

puede ser obtenido utilizando un sensor de presencia dentro del edificio, que 

permita generar un gráfico para conocer la cantidad de ocupación en un 
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determinado momento del tiempo y así mismo relacionarla con la temperatura 

en ese instante. Esta variable sólo se simula. 

4. Temperatura del medio ambiente: Además de los sensores de temperatura 

internos dentro del edificio, es necesario obtener información meteorológica    

para temas de calefacción y aire acondicionado. Se desea así conocer 

temperaturas máximas y mínimas y estado del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

  

En este capítulo se realizará un análisis de consecución de los objetivos de este 

Trabajo, para determinar si se han cumplido. También se tratarán posibles mejoras 

mediante la propuesta de trabajos futuros. 

 

 6.1 Cumplimiento de los Objetivos 
 

El objetivo general del trabajo es: 

Diseñar, Implementar y Evaluar un sistema de gestión eficiente de energía para 

organizaciones basado en la  aplicación de la tecnología Internet de las cosas (Internet 

of Things). 

Del mismo modo se enumeraron los siguientes objetivos específicos para la 

ejecución del objetivo principal: 

Objetivo Específico Forma en que se cumplió 

1. Analizar el estado del arte sobre 

los sistemas de gestión de energía 

utilizando IoT. 

En el capítulo I, se mencionan los 

Antecedentes a este trabajo, así como 

se menciona la revisión de bibliografía 

en el capítulo de Marco Teórico. 

2. Diagnosticar y caracterizar el sitio 

de aplicación de la propuesta 

tecnológica de Internet de las cosas así 

como el sistema de gestión energético 

existente. 

El capítulo de Metodología describe la 

forma en la cual se caracterizó el edificio 

donde se instaló el prototipo, a través 

del análisis energético y económico del 

mismo. 

3. Proponer metodologías de 

gestión, políticas y modificación o 

adaptación de  procesos aplicables a las 

organizaciones para la  eficiencia o el 

uso eficiente de la energía. 

Este objetivo se cumple mediante la 

realización de una propuesta de Cuadro 

de Mando para la Gestión de la Energía 

en los edificios del ITL. Dicha 

metodología puede observarse en el 

sitio web desarrollado. 
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4. Implementar tanto la solución 

tecnológica como las metodologías de 

gestión,  políticas y modificación o 

adaptación de procesos en la 

organización, y medir los  resultados, 

tanto por la evaluación de la eficiencia 

energética como por el  análisis de los 

impactos en materia económica. 

Este objetivo se cumple desde la 

selección de la tecnología IoT hasta la 

implementación del prototipo en el sitio 

caracterizado, explicado en el Capítulo 

3; también es cumplido mediante la 

realización de una propuesta de Cuadro 

de Mando para la Gestión de la Energía 

en los edificios del ITL. Dicha 

metodología puede observarse en el 

sitio web desarrollado. 

 

Un aspecto fundamental de la implementación del sistema, es la creación de 

conciencia entre el personal sobre el consumo de electricidad que se genera a través del 

uso de los aparatos de aire acondicionado, este objetivo se cumple de forma parcial ya 

que sólo se entrevistó a los actores involucrados directamente con el proyecto 

(Departamento de Gestión de la Energía y Departamento de Mantenimiento), quienes 

mencionaron que este sistema les brinda la posibilidad de asegurar el correcto uso de la 

energía eléctrica consumida por los enfriadores, ya que sólo estarán encendidos cuando 

es necesario y, además, contarán con el registro de la interacción con el sistema a través 

de los correos electrónicos recibidos. De esta forma, el sistema contribuye a formar una 

cultura de ahorro energético y posibilita a los administradores a certificar a los planteles 

en estándares como la ISO 50001. 

 

 6.2 Propuestas de trabajos futuros 
 

• Este trabajo deja abierta la posibilidad de futuras investigaciones que contribuyan al 

desarrollo de un manual o guía de mejores prácticas para el consumo eficiente de 

energía; específicamente desarrollado para los edificios o institución monitoreada, 

como parte de un estudio integral sobre el tema, donde se busca lograr los beneficios 

esperados de los SGEn. 
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• Añadir nuevos sensores para obtener nuevas vistas del cuadro de mando y 

monitorizar el máximo posible de elementos para conseguir una gestión energética 

mejor. 

• Crear nuevos roles de usuario de acuerdo al tipo de puesto de trabajo 

(mantenimiento, administrativo, sistema de gestión de la energía, dirección, etcétera), 

que permitan a los administradores mostrar a los empleados el consumo energético 

en tiempo real y realizar las valoraciones pertinentes. 

• También se recomienda incluir en el plan de ahorro energético un estudio de picos 

de demanda, en donde el arranque de los aparatos de mayor potencia puede 

significar una elevación en el costo de la tarifa eléctrica. 
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ANEXO 1: Inventario de Equipos Consumidores de Energía 
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ANEXO 2: Consumo de Energía Eléctrica
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ANEXO 3: Procedimiento PGI-CMC-07 Planificación energética 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: Especificaciones de la ESP8266 
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ANEXO 5: Especificaciones del Arduino ProMini 
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ANEXO 6: Código para el automatizado para la petición de encendido 

<?php 

function Connect(){ 

if(!($link = mysql_connect("localhost","grupoeic","cenriquez_1993"))){ 

 echo '<script languaje="javascript"> alert("Error al conectarse a la base 

de datos!!");</script>'; 

 exit(); 

} 

if(!mysql_select_db("grupoeic_proyectoiot",$link)){ 

 echo'<script languaje ="javascript">alert("Error al seleccionar la base 

de datos");</script>'; 

 exit(); 

} 

return $link; 

} 

$connect=Connect(); 

######################Tarjeta 1 

if(isset($_GET['valor'])){ 

 $data_sql="SELECT * FROM Data_rev WHERE id=1";#Donde esta el where id se 

cambia el numero de id para jalar los datos de las columnas 

 $result = mysql_query($data_sql,$connect); 

 if($row = mysql_fetch_array($result)){ 

  echo"Datos_Act1:$row[1]_Act2:$row[2]_Fin_Datos"; 

 } 

} 

 

date_default_timezone_set("America/Monterrey");#Zona horaria 

 

$data = localtime(time(),true); 

 

if($data[tm_wday]<6){#Si la semana es menor a 6 dias 

  echo"Sistema trabajando   "; 

  echo $data[tm_hour]; 

   if($data[tm_hour]==8){#Si la hora es igual a las 8 amn de lunes a 

viernes 

    if($data[tm_min]<=5){#Si la hora es menor o igual a los primeros 5 

minutos 

      $act1 = 1;#Toma act1 el valor a uno    

      $sql = "UPDATE Data_rev SET actuador1='$act1' WHERE id=1";#Se 

actualiza la table 

      if(mysql_query($sql,$connect)){#Se inyecta el dato   

        $msg = "El aire 1 esta encendido";#Mensaje 

        $msg = wordwrap($msg,100);#Se crea mensaje 

        mail("SistemadeGEn.ITL@gmail.com","Notificacion sistema de energia 

",$msg);#Comando para enviar mensaje al tec laguna 

        mail("aby.valenzuela@gmail.com","Notificacion sistema de energia 

#1",$msg);#Comando para enviar mensaje 

      } 

    } 

   }else{ 

     if($data[tm_hour]==19){#Si la hora es menor a las 7 de la tarde 

      if($data[tm_min]<=5){#Si el minuto es menor a 5 minutos 

       $act1 = 0;#Toma el act1 el valor de cero    
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       $sql = "UPDATE Data_rev SET actuador1='$act1' WHERE id=1";#Se 

actualiza la tabla 

       if(mysql_query($sql,$connect)){  #Se inyecta el dato 

        $msg = "El aire 1 esta apagado";#Mensaje 

        $msg = wordwrap($msg,100); 

        mail("SistemadeGEn.ITL@gmail.com@gmail.com","Notificacion sistema 

de energia",$msg);#Comando para enviar mensaje 

        mail("aby.valenzuela@gmail.com","Notificacion sistema de energia 

#1",$msg);#Comando para enviar mensaje 

       } 

      } 

     } 

    } 

  } 

else{ 

    

  } 

mysql_close($connect);#Cierre de conexion 
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ANEXO 7: Código del Encendido-Horario de la carga 

<?php 

date_default_timezone_set("America/Monterrey"); 

 function Connect(){ 

 if(!($link = mysql_connect("localhost","grupoeic","cenriquez_1993"))){ 

    echo '<script languaje="javascript"> alert("Error al conectarse a la 

base de datos!!");</script>'; 

   exit(); 

  } 

  if(!mysql_select_db("grupoeic_proyectoiot",$link)){ 

    echo'<script languaje ="javascript">alert("Error al seleccionar la 

base de datos");</script>'; 

    exit(); 

  } 

  return $link; 

} 

$connect=Connect(); 

$data = localtime(time(),true); 

if($data[tm_wday]<6){#Error 500 checar 

  echo"Sistema trabajando   "; 

  echo $data[tm_hour]; 

   if($data[tm_hour]==17){ 

    if($data[tm_min]<=20){ 

      $act1 = 1;    

      $sql = "UPDATE Data_rev SET actuador1='$act1' WHERE id=1"; 

      if(mysql_query($sql,$connect)){   

        $msg = "El aire 1 esta encendido";#Mensaje 

        $msg = wordwrap($msg,100); 

        mail("aby.valenzuela@gmail.com","Notificacion sistema de energia 

#1",$msg);#Comando para enviar mensaje 

      } 

    } 

   }else{ 

     if($data[tm_hour]==20){#Si la hora es memor a las 5 de la tarde 

      if($data[tm_min]<=40){#Si el minuto es menor a 15 minutos 

       $act1 = 0;    

       $sql = "UPDATE Data_rev SET actuador1='$act1' WHERE id=1";  

       if(mysql_query($sql,$connect)){   

        $msg = "El aire 1 esta apagado";#Mensaje 

        $msg = wordwrap($msg,100); 

        mail("aby.valenzuela@gmail.com","Notificacion sistema de energia 

#1",$msg);#Comando para enviar mensaje 

       } 

      } 

     } 

    } 

  } 

else{ 

    # $msg = "El Aparato de Aire #1 acaba de ser encendido";#Mensaje 

     #$msg = wordwrap($msg,70); 

  } 

?> 
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ANEXO 8: Consumo histórico kWH de acuerdo a la CFE 
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ANEXO 9: Carta del Director del ITL 

 

 


