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RESUMEN En este artículo se analizan parámetros eléctricos medidos de los edificios 1, 2, 3 y 4 de la Universidad Politécnica 

de Aguascalientes (UPA) durante el periodo de contingencia debido a la pandemia de COVID-19 (Coronavirus). Los aspectos 

de la vida diaria en general se vieron afectados, lo que trajo, a la vez, complicaciones y oportunidades. En este caso, se da la 

oportunidad de realizar un análisis del uso de la energía eléctrica en las instalaciones de la UPA mientras los alumnos estudian 

a través de un modelo híbrido, que consiste en clases a distancia en línea y prácticas de laboratorio presenciales. En este modelo, 

los profesores realizan actividades en línea dentro del campus en horarios normales de trabajo. Los parámetros analizados son 

potencia activa y energía consumida. Estos parámetros son comparados con mediciones tomadas en periodos donde las 

actividades eran totalmente presenciales. Se observa que el consumo es menor en los edificios 1, 2 y 3 que albergan aulas y 

oficinas, mientras que el edificio 4, que es destinado a laboratorios de prácticas tiene un consumo mayor.  

PALABRAS CLAVE— Consumo energético, parámetros eléctricos, modelo híbrido de educación, COVID-19.

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un gran consumo energético, donde la 

principal fuente de obtención son los combustibles fósiles, 

tanto para aprovechamiento energético como energía térmica 

o lumínica. En México la mayor proporción de energía que 

se consume es eléctrica, de la cual solo un pequeño 

porcentaje es producido por fuentes renovables.  Por lo cual 

desde la década de los 90´s se ha buscado implementar 

parámetros en el consumo, también llamado Gestión de la 

Energía [1]. 

La Gestión de la Energía se basa en la optimización del 

uso de la energía buscando un uso racional y eficiente, sin 

disminuir el nivel de prestaciones en sus cuatro sectores: 

generación, transmisión, distribución y consumo.  

A través de la gestión energética se detectan 

oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la 

calidad y seguridad de los sistemas energéticos, logrando que 

los usuarios conozcan el sistema, identifiquen los puntos 

consumidores e implanten mejoras, alcanzando altos niveles 

de eficiencia energética. A través de la gestión energética se 

detectan oportunidades de mejora en aspectos relacionados 

con la calidad y seguridad de los sistemas energéticos [2]. 

Actualmente las empresas de generación y distribución de 

energía eléctrica tienen que afrontar dos importantes retos 

[3]: 

● Aumentar la capacidad de generación y distribución de 

energía eléctrica, para responder a la demanda creciente, 

debido a que los sistemas de generación y distribución 

están funcionando muy cerca del límite de su capacidad 

máxima. 
● Asegurar la calidad de la energía eléctrica suministrada, 

con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento 

de los equipos conectados a las redes de distribución, 

considerando también que el consumo de la energía 

eléctrica es de gran importancia para el ahorro y el uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

Es conocido por todos que a finales del año 2019 y a lo 

largo del año 2020 se originó y se esparció la nueva 

enfermedad COVID-19, es una enfermedad viral respiratoria 

causada por un nuevo coronavirus, la cual puede llegar a 

causar enfermedades respiratorias. La cual trajo consigo 

diversas consecuencias tanto en salud, como en los sectores 

públicos, ya que sometió al mundo entero a una cuarentena 

que cerró comercios, afectando a grandes industrias y orilló 

a la educación a que se practicara de manera virtual [4, 5].  

Sin embargo, la pandemia ocasionada por la enfermedad 

COVID-19, trajo consigo buenas noticias para el medio 
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ambiente, ya que gran parte del consumo energético 

disminuyó desde un 6% hasta un 32% de acuerdo con el tipo 

de confinamiento y de la región geográfica. En países 

latinoamericanos, el confinamiento ha sido parcial, sobre 

todo por razones económicas, aun así, se presentó la 

disminución del uso de recursos energéticos, sobre todo en 

las actividades denominadas no esenciales. Aunado a los 

“ahorros” de energía, en distintos países ya se tenían o se han 

establecido normativas para acelerar la transición energética 

durante y post pandemia. En el caso particular de México, la 

disminución del uso de la energía no se tomó como aliciente 

hacia el ahorro de energía o como impulso a la transición a 

energías limpias, sino que se aumentaron los fondos para la 

producción y extracción de combustibles fósiles, 

principalmente el petróleo [6, 7].  

En la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), 

por la pandemia, se estableció desde el mes de marzo del año 

2020 que las clases dejarán de ser convencionales de manera 

presencial y pasarán a ser a distancia de manera virtual, y 

cesaron las actividades de todos los trabajadores de la UPA 

dentro de las instalaciones. En ese periodo, la universidad 

abrió para personal esencial con tareas administrativas. El 

mes de mayo, se retomaron las actividades dentro del campus 

para profesores de tiempo completo y administrativos. Las 

clases en este periodo siguieron siendo virtuales a distancia, 

sin presencia de alumnos en la Universidad. Fue a partir de 

septiembre que se implementó un modelo híbrido 

educacional, en la cual las clases son desarrolladas de manera 

virtual a distancia, mientras que las prácticas de laboratorio 

fueron planteadas para ser presenciales y de manera 

escalonada, para mantener las medidas de salud [8].  

En este artículo se plantea el análisis de la potencia activa 

y el consumo energético en la UPA en el mes de septiembre, 

que corresponde al periodo en el que se implementó el 

modelo híbrido. En este periodo de contingencia, sólo el 

personal docente, administrativo y alumnos destinados a 

prácticas de laboratorio asisten a la Universidad. La energía 

utilizada en este periodo es debida al desarrollo de las 

funciones básicas de la Universidad, a las clases virtuales a 

distancia y a la asistencia de alumnos a laboratorios. El 

análisis realizado se compara con las condiciones de marzo 

del año 2019, cuando las actividades se desarrollaban con 

normalidad en la universidad. 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

A. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS 

La Universidad cuenta con 7 edificios y 5 subestaciones. 

Como se puede mostrar en la Fig. 1, los edificios 1, 2, 3 y 4 

son alimentados por las subestaciones 1 y 2, y son los 

principales consumidores de energía eléctrica de acuerdo con 

el historial de mediciones registradas. 

 

Fig. 1. Diagrama Unifilar, Universidad Politécnica de Aguascalientes, 

2020. 

Por ello, se realizaron mediciones en las subestaciones 1 

y 2 de la Universidad. La subestación 1 alimenta al edificio 

1, 2 y 3, y la subestación 2 abastece al edificio 4. Las 

mediciones son llevadas a cabo en baja tensión con un 

analizador de redes eléctricas Fluke Energy Analyzer 

434seriesII [9], conectado en los centros de carga de las 

subestaciones. De ambas subestaciones se tomaron datos de 

voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente y factor 

de potencia, tomando el registro de parámetros eléctricos 

cada 5 minutos por una semana laboral típica. El registro de 

datos se llevó a cabo de la misma manera, tanto para el año 

2019 como para 2020. Las características de ambas 

subestaciones son las siguientes:  

Subestación 1: 

Alimenta los edificios 1, 2 y 3, cafetería, bombas de lago 

artificial y planta de tratamiento. El transformador es 

trifásico, conexión Δ-Y (Delta-Estrella), de 750 kVA y 

13,200/220 V, se usa para alimentar en baja tensión a sus 

distintas cargas. Las 3 fases y el neutro, salen del 

transformador y van al tablero que contiene las protecciones 

y los interruptores de los circuitos de los diferentes edificios 

y cargas. Los edificios 1 y 3, son edificios que albergan sobre 

todo aulas y oficinas de profesores, y la planta baja del 

edificio 1 aloja la oficina de rectoría y a los departamentos de 

administración de toda la Universidad. El edificio 2 es un 

centro de formación de negocios y emprendimiento, que 

tiene un auditorio, salas de trabajo y el laboratorio de 

posgrado. 

Subestación 2: 

Alimenta el edificio 4, que está destinado para los 

laboratorios de todas las carreras que se imparten en la 

Universidad. El transformador es trifásico, conexión Δ-Y 

(Delta-Estrella), de 300 kVA y 13,200/220 V, que se usa para 

alimentar en baja tensión las cargas. Las 3 fases y el neutro, 

salen del transformador y van al tablero que contiene las 

protecciones y los interruptores de los circuitos del edificio 

para distribuir la energía.  

El analizador de redes eléctricas mide voltaje v(t) y 

corriente i(t), a partir de estas dos mediciones y la Ec. (1), 
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obtiene la potencia activa P que es el promedio de la potencia 

instantánea p(t) en un periodo T. 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
=

1

𝑇
∫ 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡)

𝑇

0
 𝑑𝑡 (1) 

 

La energía consumida es obtenida por medio de la 

integral de la potencia activa, tal y como se muestra en la Ec. 

(2). Por lo tanto, en un gráfico de potencia activa, puede 

observarse la energía consumida, ya que esta es el área bajo 

la curva P(t) 
𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡   (2) 

 
A partir de la Ec. (1) y la Ec. (2), las mediciones 

realizadas y un análisis de la instalación eléctrica se obtienen 

los resultados expuestos en la siguiente sección. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE PERIODOS CON 

ACTIVIDADES 100% PRESENCIALES 2019 

En esta subsección se presentan las gráficas de potencia 

activa obtenidas de las mediciones realizadas en las 

subestaciones 1 y 2 en el año 2019, de los meses de febrero y 

marzo.  

Subestación 1: 

La potencia activa registrada en la subestación 1 durante 

una semana típica, se puede apreciar en la Fig. 2, que se 

presenta una demanda máxima de hasta 65 kW en los 

edificios 1, 2, y 3 de la UPA en días laborales. Se puede 

observar que la gráfica tiene un comportamiento similar de 

lunes a viernes, esto se debe a que estos edificios son usados 

en estos periodos por profesores y alumnos. El 

comportamiento de sábado y domingo es diferente a los días 

laborales, con demandas más bajas asociadas a la poca 

actividad dentro de la Universidad. 

De la gráfica se puede observar que el jueves se generó 

una demanda mayor a los demás días. La Fig. 3 muestra el 

detalle del jueves con 65 kW como demanda máxima en los 

días laborales registrados. Igualmente se puede observar 

que el comportamiento de la curva concuerda con los 

horarios de entrada y de salida de alumnos y profesores. 

También se observa que en los periodos nocturnos o de 

inactividad se tiene un promedio de 25 kW conectados, que 

representan 150 kWh en una noche. 

En la Fig. 4 se puede observar el comportamiento de un 

sábado en la subestación 1. Los días sábado, sólo hay un 

mínimo de personal laborando en la institución. La energía 

utilizada en las instalaciones se debe a cursos sabatinos 

extracurriculares que imparte la Universidad, aunado al 

funcionamiento normal de lámparas, cámaras de seguridad, 

refrigeradores, bombas de agua, entre otras cargas 

permanentes.  

 
Fig. 2. Potencia activa en semana típica laboral, subestación 1, 2019. 

 
Fig. 3. Potencia Activa, jueves, subestación 1, 2019. 

 
Fig. 4. Potencia Activa, sábado, subestación 1, 2019. 

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la 

energía que los edificios consumen en el periodo que se 

llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla I se puede 

observar la energía total por día. 

Como se indica en la Tabla I el día de mayor consumo 

energético es el jueves, con 1046.69 kWh, y el menor 

consumo es el domingo con 685.81 kWh. El consumo 

semanal de energía es de 6,455.415 kWh. El consumo 

mensual estimado es 25,821.66 kWh. 

TABLA I. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 1, 2019. 

Días Energía 

Lunes 1004.74 kWh 

 Martes  981.66 kWh 

Miércoles 994.97 kWh 

Jueves 1046.69 kWh 

Viernes 1020.45 kWh 

Sábado 721.09 kWh 

Domingo 685.81 kWh 
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Subestación 2: 

En las mediciones de la subestación 2 se pueden apreciar 

comportamientos variantes en la gráfica de potencia activa. 

Esto se debe a que el comportamiento de la potencia utilizada 

de este edificio no siempre es el mismo, ya que solamente 

alberga los laboratorios y estos están en uso sólo cuando hay 

prácticas, lo cual depende de cómo se lleven los cursos que 

hacen uso de estos laboratorios.  

La demanda en este edificio puede llegar a presentar hasta 

20 kW en periodos muy cortos de tiempo, pero en general, la 

potencia máxima se mantiene cercana a los 10 kW. Al ver 

con un mayor detalle la gráfica, se puede observar mejor el 

comportamiento de un día, por ejemplo, el jueves, como se 

muestra en la Fig. 5. En este ejemplo, se puede ver que a 

partir de las 8 de la mañana empieza actividad en los 

laboratorios y estos terminan a las 9 de la noche. 

En la Fig. 6 se puede observar el comportamiento  

  de un sábado en la subestación 2, el cual es relativamente 

bajo ya que no se encuentra la mayor parte del personal 

laborando en la institución. La energía utilizada en las 

instalaciones se debe a los laboratorios, lámparas, cámaras 

de seguridad, refrigeradores, bombas de agua y cargas que 

se encuentran en funcionamiento permanente, lo que 

representa potencias entre 2 y 3 kW.  

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la 

energía que los edificios consumen en el periodo que se 

llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla II se puede 

observar la energía total por día. 

Fig. 5. Potencia Activa, jueves, subestación 2, 2019. 

 

 
Fig. 6. Potencia Activa, sábado, subestación 2, 2019. 

 

TABLA II. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 2, 2019. 
 

Días Energía 

Lunes 61.79 kWh 

 Martes  120.48 kWh 

Miércoles 114.56 kWh 

Jueves 112.73 kWh 

Viernes 124.63 kWh 

Sábado 73.31 kWh 

Domingo 63.14 kWh 

 

 

Con base a los datos de la Tabla II se puede observar que 

hubo un mayor consumo energético los martes, miércoles, 

jueves y viernes. El lunes tuvo un consumo energético 

similar al domingo, esto debido a que no se llevaron a cabo 

prácticas de laboratorio. El consumo semanal de energía 

para este periodo es de 670.64 kWh. El consumo mensual 

de 2,682.56 kWh. 

B. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE PERIODOS CON 

MODELO HÍBRIDO DE CLASES 2020 

A continuación, se presentan los análisis de potencia 

activa obtenidas de las mediciones realizadas en las 

subestaciones 1 y 2 en el año 2020 del mes de septiembre. 

Subestación 1: 

En las mediciones de la subestación 1 se puede apreciar, 

Fig. 7, que el comportamiento de la gráfica es muy parecido 

a la del 2019, pero con un valor más bajo en potencia activa. 

Esto se debe a que la UPA está operando con el sistema de 

modelo híbrido. El miércoles se presentaron lecturas 

parecidas a un fin de semana y esto se debe a que fue día 

feriado. 

El detalle de un día típico se muestra en la Fig. 8. Se 

puede observar que inicia la jornada a las 7 de la mañana y 

termina a las 4 de la tarde. La demanda del lunes es 47.93kW.   

En la Fig. 9 se observa el comportamiento de un sábado 

de la subestación 1, el cual oscila alrededor de los 30 kW, 

ya que no se encuentra laborando la mayor parte del 

personal de la institución. La energía utilizada en las 

instalaciones se debe a cargas permanentes, que pueden ser 

lámparas, refrigeradores, cámaras de seguridad, bombas de 

agua, entre otras que permanecen en funcionamiento.   
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Fig. 7. Potencia Activa, días laborables, subestación 1, 2020. 

Fig. 8. Potencia Activa, lunes, subestación 1, 2020. 

 
Fig. 9. Potencia Activa, sábado, subestación 1, 2020. 

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la 

energía que consumen los edificios en el periodo que se 

llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla III se puede 

observar la energía total por día, donde se puede observar 

que hubo un mayor consumo energético los lunes, jueves y 

viernes. El miércoles el consumo energético es similar al 

domingo, debido a que fue día festivo. El consumo semanal 

de energía fue de 5,733.57kWh. Mientras que el consumo 

mensual estimado fue de 22,936.28 kWh. 

TABLA III. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 1, 2020. 

Días Energía 

Lunes 830.72 kWh 

 Martes  808.43 kWh 

Miércoles 729.08 kWh 

Jueves 847.79 kWh 

Viernes 895.32 kWh 

Sábado 828.41 kWh 

Domingo 793.80 kWh 

 

Subestación 2: 

En las mediciones de la subestación 2 se pueden apreciar 

comportamientos semejantes a los de 2019, con días donde 

las demandas sobrepasan los 30 kW. 

Al analizar a detalle un día, se puede observar el 

comportamiento no uniforme de la potencia activa. Como se 

muestra en la Fig. 10, que corresponde al martes, donde se 

puede apreciar que las actividades empezaron a partir de las 

8:00 am y enseguida se encuentra el primer pico. Estos picos 

son generados al utilizar la inyectora de plástico del 

laboratorio, que representa una gran carga. En el transcurso 

de las 11-13 horas, se puede ver que la potencia activa llega 

a 0 W y esto se debió a un corte de energía no intencional en 

la universidad. 

En la Fig. 11 se observa el comportamiento de un sábado 

en la subestación 2, el cual es relativamente bajo ya que no 

se encuentra la mayor parte del personal laborando en la 

institución. A las 8 de la mañana se puede apreciar que 

ocuparon los laboratorios por un periodo de 6 horas, ya que 

los cursos sabatinos en este periodo se han intensificado.  

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la 

energía que consumen los edificios en el periodo que se 

llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla IV se puede 

observar la energía total por día. El consumo semanal de 

energía fue de 639.91 kWh. 

 

 
Fig. 10. Potencia Activa, martes, subestación 2, 2020. 

 

 
Fig. 11. Potencia activa, sábado, subestación 2, 2020. 
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TABLA IV. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 2, 2020. 

Días Energía 

Lunes 102.22 kWh 

 Martes  134.81 kWh 

Miércoles 86.60 kWh 

Jueves 101.22 kWh 

Viernes 90.82 kWh 

Sábado 69.93 kWh 

Domingo 54.31 kWh 

C. GRÁFICAS COMPARATIVAS  

Subestación 1: 

Se compararon las gráficas del 2019 con las de 2020 de 

la subestación 1. Como se muestra en la Fig. 12, se puede 

observar que el 2019 hubo un mayor consumo que el 2020, 

esto se debe a que la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes entró en el modelo educativo híbrido 

descrito en las primeras secciones.   

En la Fig. 13 se observa la gráfica comparativa del 

sábado de la subestación 1, la cual indica que en el 2020 

hubo un mayor consumo de energía que en el 2019. 

Tomando en cuenta el modelo híbrido, se observa que no 

hay un cambio drástico como en días laborales. 

Subestación 2: 

Se compararon las gráficas del 2019 con las de 2020 de 

la subestación 2. Como se muestra en la Fig. 14, se puede 

observar que en el año 2019 hubo un mayor consumo que 

en el año 2020, esto se debe a que la Universidad Politécnica 

de Aguascalientes entró en el modelo educativo híbrido.   

Fig. 12. Potencia Activa, comparativa en días laborables, subestación 1, 

2019-2020. 

 
Fig. 13. Potencia activa, comparativa en sábado, subestación 1, 2019-

2020. 

Se observa que a pesar de que las gráficas del 2020 

tienen grandes picos de demanda, la energía utilizada 

alcanzó a la del 2019. En las tablas de energía (Tabla II y 

Tabla IV) se aprecia que, en 2019, la energía total mensual 

es de 670.64 kWh, mientras en el 2020 se muestra que la 

energía total mensual es 639.91 kWh. Teniendo estos datos, 

se puede observar que en el 2019 hubo un mayor consumo 

de energía que en la primera semana de lectura del 2020. 

Al ver la Fig. 15 correspondiente a un martes hubo un 

mayor consumo de energía en el 2020 que en el 2019, ya 

que, en ciertas horas, se mostró un mayor consumo de 

potencia activa en un lapso de 2 a 4 horas. Observando las 

Tablas II y IV se aprecia que la energía del martes en el 2019 

fue de 120.48 kWh mientras que en el 2020, para el mismo 

día, fue de 134.81 kWh, esto indica que el martes del 2020 

se generó un mayor consumo de energía. 

En la Fig. 16 se puede observar la gráfica comparativa 

del sábado de la subestación 2, la cual indica que en el 2020 

hubo un mayor consumo de energía que en el 2019. 

 
Fig. 14. Potencia activa, comparativa en días laborables, subestación 2, 

2019-2020. 

 
Fig. 15. Potencia activa, comparativa en martes, subestación 2, 2019-

2020. 

Fig. 16. Potencia activa, comparativa en sábado, subestación 2, 2019-
2020. 
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IV. CONCLUSIONES 

A partir de un análisis sistemático de los parámetros de 

potencia activa y energía, se puede tener un panorama amplio 

del uso de la energía de acuerdo con las diferentes 

circunstancias. Como podemos observar en las gráficas 

comparativas durante el periodo que se ha implementado el 

modelo híbrido y el año 2019, el consumo de energía dentro 

de la subestación 1 disminuyó significativamente los días 

laborales. Pero los días sábados incrementó el consumo en 

2020 a comparación del 2019. Con el cambio en las 

tendencias de consumo, pueden establecerse nuevas 

estrategias de ahorro de energía y dirigir los esfuerzos de 

ahorro de energía en los edificios que más consumen. 

También se puede observar en las gráficas semanales la parte 

de energía consumida debido a los docentes, administrativos 

y alumbrado, al igual que la energía consumida por los 

alumnos cuando estos se encuentran de manera presencial. 

Análisis de esta naturaleza son importantes para las 

instituciones, en este caso la UPA, ya que permite una gestión 

energética de manera acertada y eficaz. 
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