
 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

DISEÑO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PALACIO DE 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y CONTROL  

 
 
 
 
 
 

PAOLA KATHERINE CUEVA SOTO 
katherinecueva@hotmail.com 

 
 
 
 
 

DIRECTOR: Ing. Antonio Bayas Paredes.  
abayas@mailfie.epn.edu.ec 

 
 
 
 
 

Quito, Febrero 2010 
 
 



DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Paola Katherine Cueva Soto, declaro bajo juramento que el  trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo,  a la  Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ___________________ 
                                                                     Paola Katherine Cueva Soto  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Paola Katherine Cueva Soto, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
                                                                                   Ing. Antonio Bayas Paredes. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

  

Quiero hacer extensivo mi agradecimiento en primer lugar a Dios ya que gracias a 

su grandeza puedo cumplir mis metas, A ti Papá, por tu sacrificio desinteresado 

para procurar mi bien y el de mi hermano. A ti Mami, porque desde mi infancia 

contribuiste a mi formación personal y de valores. A mi hijo Saúl por ser la alegría 

más grande que me ha dado la vida. A mi hermano por ayudarme en todo lo que 

podía, a mi esposo por su apoyo y comprensión. A mis compañeros con los 

cuales compartí la carrera.  

 

Un agradecimiento a los maestros de la Escuela Politécnica Nacional ya que 

gracias a sus enseñanzas puedo culminar mi carrera. Al  Colegio de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI), quienes me apoyaron en la 

realización de mi proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico el presente trabajo a Dios, a mis queridos padres quienes se sacrificaron 

desmedidamente y a mi querido hijo por ser la principal motivación de mi 

superación personal y profesional. 

 
 



i 

 

CONTENIDO 

 

ÍNDICE GENERAL...............................................................................................................i 

ÍNDICE DE TABLAS..........................................................................................................iv 

ÍNDICE DE FIGURAS..........................................................................................................v 

ÍNDICE DE GRÁFICOS......................................................................................................vi 

RESUMEN...........................................................................................................................vii 

PRESENTACIÓN.................................................................................................................ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CAPÍTULO 1 . :  INTRODUCCIÓN TEÓRICA  ................................................ 1 

 
1.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 
1.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA ............................................................................... 1 
1.3 AUDITORÍA ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS.[2] ............................................ 2 
1.3.1  DEFINICIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA[2] ............................................ 2 
1.3.2  TIPOS DE AUDITORÍAS .................................................................................... 3 
1.3.2.1  Según la profundidad de la auditoría[2] ................................................................ 3 
1.3.2.2  Según el campo de actuación................................................................................. 3 
1.3.3  OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS ................................................................. 3 
1.4 METODOLOGÍA DE AUDITORÍA ENERGÉTICA .......................................... 4 
1.4.1  PRIMERA ETAPA: REUNIR DATOS ................................................................ 4 
1.4.2  SEGUNDA ETAPA: MEDICIONES EXPERIMENTALES ............................... 4 
1.4.2.1  Planificación del proceso de medición .................................................................. 5 
1.4.2.2  Instrumentos .......................................................................................................... 6 
1.4.3  TERCERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO ....................................... 7 
1.4.3.1  Análisis histórico de la facturación eléctrica ......................................................... 7 
1.4.3.2  Levantamiento de carga ......................................................................................... 7 
1.4.3.3  Resultados de mediciones ...................................................................................... 7 
1.4.4  CUARTA ETAPA: ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA MEJORA            
                ENERGÉTICA DEL EDIFICIO ........................................................................... 8 
1.4.5  QUITA ETAPA: ANÁLISIS DE VIALIDAD ECONÓMICA DE LAS         
                MEJORAS ............................................................................................................. 8 
1.5 EVALUACIÓN ENERGÉTICA[17] .................................................................... 8 
1.6 OPORTUNIDADES DE AHORRRO DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE       
                ILUMINACIÓN .................................................................................................. 11 
1.6.1  TIPOS DE LÁMPARAS ..................................................................................... 11 
1.6.2  RENDIMIENTO DE LÁMPARAS .................................................................... 14 
1.6.3  VIDA ÚTIL DE LAS LÁMPARAS ................................................................... 15 
1.6.4  SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN ............................................. 15 
1.6.5  TIPOS DE BALASTOS ...................................................................................... 16 



ii 

 

1.6.6  SENSORES PARACONTROL DE ILUMINACIÓN ........................................ 18 
1.7 FACTURACIÓN ELÉCTRICA[15] ................................................................... 19 
1.7.1  DEMANDA FACTURABLE ............................................................................. 20 
1.7.2  FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) .................................................................... 20 
1.7.3  CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA ............................................. 20 
1.8 CURVA DE CARGA .......................................................................................... 21 
 
CAPÍTULO 2 . :  DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DEL  PALACIO DE 

GOBIERNO  ................................................................................................................... 23 

 
2.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 23 
2.1.1  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ........................................................................ 23 
2.2 ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN HISTÓRICA .......................................... 24 
2.2.1  LAS FACTURAS ................................................................................................ 24 
2.2.2  CONSUMO ELÉCTRICO .................................................................................. 26 
2.2.3  ANÁLISIS ........................................................................................................... 28 
2.2.4  VERIFICACIÓN DE LA  FACTURACIÓN ...................................................... 28 
2.3 LEVANTAMIENTO DE CARGA ..................................................................... 30 
2.3.1  LEVANTAMIENTO DE ILUMINACIÓN ........................................................ 30 
2.3.2  LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS................................................................... 35 
2.4 MEDICIONES .................................................................................................... 43 
2.4.1  OBJETIVO .......................................................................................................... 43 
2.4.2  RESULTADOS DE LAS MEDICIONES ........................................................... 43 
2.4.3  ANÁLISIS DE MEDICIONES ........................................................................... 48 
 
CAPÍTULO 3 . :  NUEVO DISEÑO DE ILUMINACIÓN DEL  

PALACIO DE GOBIERNO  .................................................................................... 51 

 
3.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 51 
3.2 OBJETIVO .......................................................................................................... 51 
3.3 CRITERIOS DE DISEÑO .................................................................................. 52 
3.3.1  NIVEL DE ILUMINACIÓN ............................................................................... 52 
3.3.2  DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LUMINANCIA .......................................... 54 
3.3.3  LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO ................................................... 54 
3.3.4  ORIENTACIÓN DE LA LUZ ............................................................................ 54 
3.3.5  COLOR DE LA LUZ, APARIENCIA DEL COLOR ......................................... 54 
3.4 CÁLCULO DE ILUMINACIÓN ........................................................................ 55 
3.4.1  MÉTODO DE CÁLCULO DEL PROGRAMA DIALUX ................................. 55 
3.4.1.1  Datos de entrada .................................................................................................. 55 
3.4.1.2  Cálculos ............................................................................................................... 57 
3.4.1.3  Emplazamiento de las luminarias ........................................................................ 58 
3.4.2  COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................... 60 
3.5 SELECCIÓN DE LUMINARIAS ....................................................................... 61 
3.6 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN ............................ 65 
3.7 CONTROL DE ILUMINACIÓN ........................................................................ 65 
3.8 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ............................................................ 66 
3.8.1  OBJETIVO .......................................................................................................... 66 
3.8.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 66 
3.8.3  NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES ............. 69 



iii 

 

3.8.4  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN ...................................................................... 71 
3.8.5  DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................... 72 
 

CAPÍTULO 4 . :  METODOLOGÍA DE GESTIÓN ENERGÉTICA  ...... 71 

 
4.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 71 
4.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 71 
4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA[6] ................................................... 72 
4.4 POLÍTICA ENERGÉTICA ................................................................................. 74 
4.5 COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA[6] ................................................. 74 
4.5.1  RESPONSABILIDADES, ROLES Y ACTIVIDADES ..................................... 77 
4.5.1.1  El administrador de energía ................................................................................. 77 
4.5.1.2  Los miembros del comité de eficiencia energética .............................................. 79 
4.5.1.3  La dirección de la institución............................................................................... 80 
4.5.1.4  Participación de los ocupantes ............................................................................. 80 
4.5.2  RECURSOS ........................................................................................................ 81 
4.6 MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN EL EDIFICIO[6] ....................... 82 
4.6.1  ENVOLVENTE O CÁSCARA DEL EDIFICIO ................................................ 83 
4.6.2  OCUPACIÓN DEL EDIFICIO ........................................................................... 83 
4.6.3  ILUMINACIÓN .................................................................................................. 84 
4.6.4  FUERZA .............................................................................................................. 85 
4.6.5  DATOS Y COMUNICACIONES ....................................................................... 88 
4.7 CICLO DE MEJORA CONTINUA .................................................................... 90 
 
CAPÍTULO 5 . :  ANÁLISIS  F INANCIERO DEL  SISTEMA DE 

EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  ............................................................................. 91 

 
5.1 FACTORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA EL PROYECTO ...... 91 
5.1.1  VALOR ACTUAL NETO (VAN) ...................................................................... 91 
5.1.2  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ............................................................ 92 
5.1.3  PERÍODO DE RECUPERACIÓN ...................................................................... 93 
5.1.4  RELACIÓN COSTO - BENEFICIO (RCB) ....................................................... 93 
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ........................................... 94 
5.2.1  REDUCCIÓN DEL PAGO DE TARIFA ........................................................... 94 
5.2.2  REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN COMPUTADORES ........ 95 
5.2.3  SUSTITUCIÓN DE MONITORES CRT POR PLANOS .................................. 96 
5.2.4  REDUCCIÓN DEL COMSUMO ENERGÉTICO CON EL NUEVO SISTEMA            
                DE ILUMINACIÓN .......................................................................................... 100 
5.2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................................ 111 
 

CAPÍTULO 6 . :  CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES  ............ 112 

 
6.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 112 
6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 113 
 
BIBLIOGRAFIA  ............................................................................................................. 115 
ANEXOS ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.  
 



iv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1-1. Lámparas fluorescentes compactas con balasto integrado (Sin envolvente)[17] . 9 
Tabla 1-2. Lámparas fluorescentes compactas con balasto integrado (Con envolvente).[17]
 ............................................................................................................................................... 9 
Tabla 1-3. Clase de eficiencia.[17] ...................................................................................... 11 
Tabla 1-4. Vida útil lámparas[12] ....................................................................................... 15 
Tabla 2-1 Consumo eléctrico de los últimos 12 meses. ...................................................... 26 
Tabla 2-2 Verificación de las facturas eléctricas. [Anexo B-2] .......................................... 29 
Tabla 2-3. Tarifa. [11] ......................................................................................................... 29 
Tabla 2-4. Levantamiento luminarias planta baja ............................................................... 31 
Tabla 2-5. Levantamiento luminarias planta alta ................................................................ 33 
Tabla 2-6. Levantamiento luminarias residencia ................................................................. 34 
Tabla 2-7. Potencia de Luminarias ...................................................................................... 35 
Tabla 2-8. Potencia de Fuerza ............................................................................................. 41 
Tabla 2-9. Potencia de Datos y Comunicación.................................................................... 42 
Tabla 2-10. Potencia instalada ............................................................................................. 42 
Tabla 2-11. Variaciones de voltaje admitidas con respecto Vn.[18] .................................. 49 
Tabla 2-12. Armónicos admitidos (% respecto al voltaje nominal).[18] ............................ 50 
Tabla 3-1 Niveles de Iluminación NEC[7]. ......................................................................... 52 
Tabla 3-2.  Medición del nivel de iluminación actual. ........................................................ 53 
Tabla 3-3  Factores de reflexión [3]. ................................................................................... 56 
Tabla 3-4 Ejemplo de tabla del factor de utilización[12] .................................................... 57 
Tabla 3-5 Factor de Mantenimiento (fm).[3]....................................................................... 57 
Tabla 3-6.  Distancia entre luminarias.[12] ......................................................................... 60 
Tabla 3-7. Diferentes tipos de luminarias. [Anexo C] ......................................................... 63 
Tabla 3-8. Circuitos de iluminación Planta Alta ................................................................. 68 
Tabla 3-9. Circuitos de iluminación Planta Baja ................................................................. 68 
Tabla 5-1.   Decisiones a tomar según el VAN.[16]............................................................ 92 
Tabla 5-2. Tarifa Actual. [11] .............................................................................................. 94 
Tabla 5-3. Consumo de energía de 22 a 7 horas .................................................................. 95 
Tabla 5-4. Ahorro por cambio de tarifa ............................................................................... 95 
Tabla 5-5. Ahorro en computadores pantalla plana. ............................................................ 95 
Tabla 5-6.  Ahorro en computadores CTR. ......................................................................... 96 
Tabla 5-7. Ahorro en computadores portátiles. ................................................................... 96 
Tabla 5-8. Ahorro Anual. .................................................................................................... 96 
Tabla 5-9.  Comparación monitores CRT con planos. ........................................................ 96 
Tabla 5-10. Ahorro anual por cambio de monitores. ........................................................... 97 
Tabla 5-11.  Flujos del proyecto sustitución de monitores. ................................................. 97 
Tabla 5-12. Reducción de las Emisiones de Co2. .............................................................. 100 
Tabla 5-13. Potencia actual y potencia propuesta. ............................................................ 107 
Tabla 5-14. Ahorro de Potencia. ........................................................................................ 108 
Tabla 5-15. Ahorro por iluminación en factura mensual................................................... 108 
Tabla 5-16.  Inversión total para el proyecto. .................................................................... 108 
Tabla 5-17. Flujos del Ingresos y Egresos del Proyecto ................................................... 108 
 

 



v 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1-1 Eficiencia Energética [4] ..................................................................................... 2 
Figura 1-2 Luxómetro EXTECH.[9] ..................................................................................... 6 
Figura 1-3 Analizador Trifásico ANALYST LEM 3QC.[8] ................................................. 7 
Figura 1-5. Rendimiento [4] ................................................................................................ 14 
Figura 1-6 Balasto electromagnético  [10] .......................................................................... 17 
Figura 1-7 Balastos electrónicos [10] .................................................................................. 18 
Figura 1-8 Sensor de luminosidad. [14] .............................................................................. 18 
Figura 1-9 Sensor de movimiento y presencia.[14] ............................................................. 19 
Figura 2-1. Plano de situación del edificio .......................................................................... 23 
Figura 2-2 Factura Eléctrica del Palacio de Gobierno. ........................................................ 25 
Figura 2-3.  Voltajes y Corrientes ....................................................................................... 44 
Figura 2-4. Potencia y FP .................................................................................................... 45 
Figura 2-5. Energía .............................................................................................................. 46 
Figura 2-6. Desequilibrio y armónicos ................................................................................ 47 
Figura 2-7. Calidad de Energía ............................................................................................ 48 
Figura 3-1 Dimensiones del local. [12] ............................................................................... 55 
Figura 3-2 Emplazamiento  de luminarias [12] ................................................................... 59 
Figura 3-3 Distancia entre las luminarias.[12] .................................................................... 59 
Figura 4-1. Implementación de un Sistema de Gestión Energética en un Edificio Público[6]
 ............................................................................................................................................. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.1. Curva de Carga de un mes del Palacio de Gobierno. [Anexo A] .................... 21 
Gráfico 1.2 Curva de Carga  de un día del Palacio de Gobierno. [Anexo A] ..................... 22 
Gráfico 2.1. Energía y Demanda Facturada ........................................................................ 27 
Gráfico 2.2.  Pago por consumo energético......................................................................... 27 
Gráfico 2.3. Potencia instalada por sectores ........................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente Proyecto de Titulación, se realiza el análisis y diseño de eficiencia 

energética en el Palacio de Gobierno; con el objetivo principal de disminuir el 

consumo energético, sin afectar el confort de los ocupantes, con lo cual se podría 

obtener un considerable ahorro económico y reducción de la contaminación 

ambiental.  

 

En el capítulo 1, se define qué es Eficiencia Energética y Auditoria Energética, se 

explica la metodología para realizar una auditoría energética, equipos utilizados 

para las mediciones eléctricas, instrumentos a implementar para el ahorro de 

energía, facturación eléctrica. Adicionalmente se indica la evaluación de eficiencia 

energética en otros países. 

 

En el capítulo 2, se realiza el Diagnóstico Energético del edificio. Este  diagnóstico 

consiste en: Análisis de la Facturación Histórica de energía eléctrica, en el cual se 

analiza las facturas emitidas por la Empresa Eléctrica Quito durante 12 meses, 

confeccionando cuadros y gráficos correspondientes con el fin de verificar la 

correcta facturación y analizar las facturas emitidas. Levantamiento de la carga 

eléctrica, se realiza un inventario de la carga eléctrica instalada necesaria para el 

diseño, con indicación de las características eléctricas más importantes. Este 

levantamiento, constituye una de las principales fuentes de información para 

determinar las posibles oportunidades de ahorro, que son causas del desperdicio 

energético o de las pérdidas de energía, y sirve para contribuir a los procesos 

futuros de manejo de energía y demanda. Mediciones eléctricas, se instala un 

analizador trifásico computarizado, para medir parámetros eléctricos, se realiza el 

análisis de las mediciones a fin de verificar la correcta utilización de las cargas 

eléctricas.  

 

En el capítulo 3, se realiza el rediseño de iluminación del edificio del Palacio de 

Gobierno, se indica los criterios de diseño, el resultado de las mediciones de los 

niveles de iluminación actual, selección de luminarias, control de iluminación. 



viii 

 

Además se incluye la memoria técnica descriptiva con cálculos del número de 

luminarias, planos, datos técnicos de los materiales y proformas. 

 

En el capítulo 4, se realiza y explica la Metodología de Gestión Energética, en la 

cual se presenta una propuesta de secuencia para la implementación de un 

sistema de gestión energética continuo en el edificio, se define la formación y 

funciones del Comité de Gestión Energética del edificio y se realiza un estudio de 

identificación de oportunidades de ahorro de energía, relacionados con el manejo 

de la demanda y el ahorro de energía eléctrica, para reducir el consumo de 

energía eléctrica y el valor pagado.  

 

En el capítulo 5, se presenta el presupuesto utilizado en el proyecto y el análisis 

financiero respectivo para evaluar si el proyecto es viable o no. 

 

En el capítulo 6, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas de 

este proyecto con respecto al ahorro de energía que se obtendrá y  a los cambios 

que se debe efectuar para promover y mejorar la eficiencia energética.   
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PRESENTACIÓN 

 

 

El Palacio de Gobierno requiere el estudio y diseño de Eficiencia Energética, para 

promover políticas del buen uso y ahorro de energía eléctrica y reforzar la 

estructura eléctrica del edificio.  

 

En el presente proyecto de titulación, se ha propuesto disminuir el consumo 

energético sin afectar el confort personal, para lo cual  se necesita desarrollar una 

metodología de gestión energética con normas de ahorro basadas en los recursos 

humanos, recursos técnicos, y financieros. Para la elaboración de esta 

metodología se ha realizado el diagnostico energético del edificio para así poder 

definir  la situación eléctrica actual del mismo y plantear las mejores 

oportunidades de ahorro de energía, con el respectivo análisis financiero para 

verificar si el proyecto es factible o no. 

 

El rediseño de iluminación del Palacio de Gobierno propuesto en este proyecto, 

considera un factor fundamental el adecuado nivel de iluminación ya que con esto 

se obtiene una buena salud visual  y se motiva a un mejor rendimiento laboral del 

personal. 

 

El proyecto se realiza con el auspicio del MEER (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable) y el CIEEPI (Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

de Pichincha). 
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CAPÍTULO 1.   

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La energía se considera como un elemento principal para el convivir humano y 

para el desarrollo tecnológico y social. El aumento del consumo de energía, 

derivado del crecimiento económico y de la tendencia tecnológica de satisfacer un 

mayor número de necesidades, hace cada vez más urgente el promover políticas  

en sistemas de ahorro y eficiencia energética, con el fin de evitar el derroche 

energético, manteniendo el nivel de vida y confort que la sociedad actual necesita. 

 

El modelo energético actual está  basado en la producción de energía a partir de 

combustibles antiguos que son recursos limitados,  por lo cual se debe promover 

la sustitución de fuentes de energía, en particular por fuentes renovables, tales 

como: energía solar, energía eólica,  energía geotérmica y otras, para tener un 

sistema de energía sostenible, que atienda las necesidades humanas y no  

produzca impactos negativos sobre el medio ambiente.  

 

1.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

La Eficiencia Energética como concepto es el conjunto de acciones que permiten 

el ahorro de energía sin afectar el confort humano. Se puede deducir como la 

capacidad de alcanzar los mayores beneficios en el uso final de la energía con la 

menor cantidad de la misma y el mínimo impacto sobre el medio ambiente, figura 

1-1. La eficiencia energética agrupa decisiones que se toman tanto en el lado de 

la oferta como de la demanda, sin sacrificar el bienestar ni la producción, 

permitiendo mejorar la seguridad del suministro.  
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Logrando ahorros tanto en el consumo de energía como en la economía de la 

población en general. 

 

 
Figura 1-1 Eficiencia Energética [4] 

 

1.3 AUDITORÍA ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS. [2] 

 

Al considerar que la energía es un insumo de costo variable, que puede ser 

utilizado de una manera eficiente introduciendo prácticas que permitan el ahorro 

de este insumo, para lo cual se requiere de una inspección y de un análisis 

energético detallado de los consumos y pérdidas de energía en el edificio de 

estudio. Sin embargo, no se podría alcanzar ahorros significativos a largo plazo 

sin el respaldo de un Programa de Ahorro de Energía. Tal programa implica un 

compromiso y una organización permanente y a largo plazo, mientras que las 

auditorias representan una intervención temporal. 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA [2] 

 

La Auditoría Energética definida en términos generales es un informe del estado 

actual energético. El término abarca un campo muy amplio en función de la 

profundidad con que se realice el estudio, pudiendo llegar desde  un simple 

informe del diagnóstico energético actual, hasta un estudio detallado de mejoras, 

que incluyen modificaciones y cambios importantes en el edificio para reducir el 

consumo energético. 
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1.3.2 TIPOS DE AUDITORÍAS 

 

Existen varias maneras de clasificar a las auditorías, atendiendo a diferentes 

puntos de vista.  

1.3.2.1 Según la profundidad de la auditoría[2] 

� Diagnóstico energético 

 Estudio sobre el estado actual de las instalaciones. 

 

� Auditoría Energética. 

Estudio sobre el estado de las instalaciones, con las correspondientes 

propuestas de mejoras orientadas al ahorro de energía, incluyendo un 

estudio económico de las mismas. 

 

� Auditoría Energética  especial o en profundidad. 

Contempla los aspectos anteriores incluyendo un estudio sobre el 

proceso productivo, y llegando incluso a proponer importantes 

modificaciones en dicho proceso (cambios en la tecnología del 

proceso). 

 

� Auditoría Energética dinámica y continúa. 

Es la que se realiza de un modo continuo, estando este concepto 

identificado con el de gestión energética en edificios. 

 

1.3.2.2 Según el campo de actuación 

� En el campo de la industria. 

� En edificios ya construidos. 

 

1.3.3 OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS 

 
La implementación de un sistema de auditorías energéticas permite: 
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� Obtener datos sobre consumos, costos de energía y de producción para 

mejorar el rendimiento de los factores que contribuyen a la variación de los 

índices energéticos de las instalaciones consumidoras de energía. 

 

� Obtener balances energéticos de las instalaciones consumidoras de 

energía. 

 

� Identificar las áreas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro de 

energía. 

 

� Determinar y evaluar económicamente los volúmenes de ahorro 

alcanzables  y las medidas técnicamente aplicables para lograrlo. 

 

1.4 METODOLOGÍA DE AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 

Al realizar una auditoría energética se obtiene un diagnóstico y gestión que trata, 

de cuantificar los parámetros que nos permiten optimizar los costos económicos y 

conseguir un buen funcionamiento de las instalaciones. Para conseguir este fin 

vamos a establecer un proceso sistemático, riguroso y a la vez sencillo del 

análisis de un edificio. Esta metodología consta de cinco etapas, alguna de ellas 

con distintas subdivisiones.  

 

1.4.1 PRIMERA ETAPA: REUNIR DATOS  

 

En esta primera etapa se reúne toda la información posible sobre el edificio, tanto 

de los aspectos constructivos como de los sistemas eléctricos  que posea. 

 

1.4.2 SEGUNDA ETAPA: MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

En esta fase se realiza las mediciones que se hayan considerado necesarias para 

calcular el balance de energía. 
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1.4.2.1 Planificación del proceso de medición  

 

Se debe realizar una planificación que abarque tanto la organización, las 

magnitudes a medir y secuencia  de las medidas, como el tipo de instrumento que 

se necesita. 

 

� Magnitudes                

 

Voltaje (de un circuito) [7]: Es el valor de voltaje eficaz que registra un equipo de 

medición analógico o digital y que corresponde a la raíz cuadrada de la media de 

los cuadrados de los valores instantáneos, (Artículo 100, NEC 2005). 

 

Perturbación rápida de voltaje (flicker) [18]: Es aquel fenómeno en el cual el 

voltaje cambia en una amplitud moderada, generalmente menos del 10% del 

voltaje nominal, pero que pueden repetirse varias veces por segundo. Este 

fenómeno conocido como efecto “Flicker” (parpadeo) causa una fluctuación en la 

luminosidad de las lámparas. 

 

Fluctuaciones de Voltaje (o Variaciones) [18]: Son perturbaciones en las cuales 

el valor eficaz del voltaje de suministro cambia con respecto al valor nominal.  

 

Potencia [17]: es la medida del consumo de energía eléctrica por unidad de 

tiempo. 

 

Factor de Potencia [17]: Medida de la diferencia de fase entre el voltaje y la 

corriente en los circuitos de corriente alterna. Los factores de potencia pueden 

variar de 0 a 1, siendo el ideal 1. También puede ser expresado como el cociente 

entre la potencia activa y potencia aparente (producto de los valores eficaces del 

voltaje y de la corriente). El factor de potencia puede ser capacitivo cuando la 

corriente está en adelanto respecto al voltaje (por convención se usa el signo 

negativo), o ser inductivo cuando la corriente está en retraso respecto al voltaje. 
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Armónicos [18]: Son ondas sinusoidales de frecuencia igual a un múltiplo entero 

de la frecuencia fundamental de 60 Hz. 

 

Nivel de iluminación [7]: Es la relación entre el  flujo luminoso que recibe una 

superficie y su extensión. La unidad de medida es el lux. 

 

1.4.2.2 Instrumentos 

• Luxómetro 

El luxómetro es un aparato que realiza medidas de los niveles de iluminación 

ambiental. Contiene una célula fotoeléctrica, que convierte la luz que recibe, en 

electricidad. Crea una corriente la cual se puede leer y representar en una escala 

de lux de un display. 

 

 
Figura 1-2 Luxómetro EXTECH.[9]  

 

• Analizador de redes eléctricas  

Un analizador de redes eléctricas es un instrumento que mide todos los 

parámetros fundamentales de calidad de la energía, valores r.m.s. de tensión y 

corriente, eventos, armónicos, flicker, tensión, desequilibrio para tensión y 

corriente y frecuencia de línea. 
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Figura 1-3 Analizador Trifásico ANALYST LEM 3QC.[8]  

 

1.4.3 TERCERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO 

 

Con toda la información recopilada se realiza un balance de energía de todas las 

instalaciones. 

1.4.3.1 Análisis histórico de la facturación eléctrica 

Se analiza las facturas emitidas por la Empresa Eléctrica en un periodo de 12 

meses, con el fin de comprobar la correcta facturación  y que el tipo de tarifa esté 

asignado correctamente. 

1.4.3.2 Levantamiento de carga 

El levantamiento de carga constituye una de las principales fuentes de 

información para determinar las posibles oportunidades de ahorro, que son 

causas del desperdicio energético o de las pérdidas de energía, y sirve para 

contribuir a los procesos futuros del buen  manejo de energía y demanda. 

1.4.3.3 Resultados de mediciones 

Se analiza los resultados de las mediciones de los parámetros fundamentales de 

calidad de la energía, con lo cual se  determina la demanda necesaria para el 

edificio y el tipo de energía suministrada. 
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1.4.4 CUARTA ETAPA: ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA MEJORA 

ENERGÉTICA DEL EDIFICIO    

 

El fin de esta etapa es identificar los principales y más frecuentes problemas que 

se enfrentan en el uso de la energía, plantear y diseñar soluciones para éstos, 

determinando los principales potenciales de ahorro energético. Conviene 

comprobar que estas medidas correctoras producen un menor consumo de 

energía o un mejor confort. 

 

1.4.5 QUITA ETAPA: ANÁLISIS DE VIALIDAD ECONÓMICA DE LAS 

MEJORAS 

 

Una vez seleccionadas las diferentes alternativas de mejora energética, se llevará 

a cabo su estudio de vialidad económica. Este estudio servirá para decidir si una 

mejora se realiza o no, dependiendo de: costo de inversión, ahorros energéticos 

esperados, tiempo de retorno de la inversión, mejoras de calidad y de confort de 

las personas ocupantes. 

 

 

1.5 EVALUACIÓN ENERGÉTICA [17] 

 

El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-036, EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS, establece la eficacia mínima 

energética y la clasificación de eficiencia energética.  

 

Este Reglamento se aplica a:  

 

� Lámparas fluorescentes compactas de construcción modular, para 

uso con balastos electrónicos o electromagnéticos, con potencia hasta 

60 W, voltaje de red entre 110 V y 277 V, frecuencia nominal de 50 Hz 

o 60 Hz, bases rosca Edison. 
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� Lámparas fluorescentes compactas de construcción integral para uso 

con balasto electrónico con potencia hasta 60 W, voltaje de red entre 

110 V y 277 V, frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz, bases rosca 

Edison.  

 
Las lámparas fluorescentes compactas con o sin balasto integrado, deben tener 

una eficacia en concordancia con lo establecido en las siguientes tablas: 

 
 

 
Tabla 1-1. Lámparas fluorescentes compactas con balasto integrado (Sin envolvente)[17] 

 

 

 

 
Tabla 1-2. Lámparas fluorescentes compactas con balasto integrado (Con envolvente).[17] 

 
 
 

El factor de potencia mínimo aceptable para las lámparas compactas con balasto 

integrado debe ser de 0,5 ± 0,05. Cuando una lámpara integrada es declarada por 

el fabricante como de alto factor de potencia, este no debe ser menor que 0,92 ± 

0,05. 
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Clasificación de Eficiencia 

 

Para definir la clasificación de desempeño energético para lámparas se debe 

aplicar la formulación siguiente: 

 

La clasificación es A: 

 

Para lámparas fluorescentes sin balasto integrado, si: 

 

P ≤≤≤≤   (0,15 L )+0,0097 L   

 

Para las demás lámparas fluorescentes, si: 

 

P ≤≤≤≤         (0,24 L )+0,0137 L         En donde: 

 

P = Potencia de la lámpara, en vatios (W) 

L = Flujo luminoso de la lámpara, en lúmenes (lm) 

 

Clasificación desde B hasta G: 

 

Se debe calcular el índice de eficiencia energética “I”, de la siguiente manera: 

En donde: 
 

` 
 
P = Potencia de la lámpara, en vatios (W) 

Pr = Potencia de referencia (W) 

L = Flujo luminoso de la lámpara, en lúmenes (lm) 

 

La clase de eficiencia energética correspondiente se obtiene de la tabla siguiente:    
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Tabla 1-3. Clase de eficiencia.[17] 

 
 

1.6 OPORTUNIDADES DE AHORRRO DE ENERGÍA EN LOS 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

Un nivel adecuado de iluminación es necesario para el correcto desarrollo de 

cualquier actividad. En aplicaciones productivas o de servicios existen 

indicaciones respecto de los niveles adecuados de luminosidad requeridos tanto 

por razones de salud visual como de seguridad industrial. 

 

A partir de los requerimientos de acuerdo a la actividad a realizar, es posible 

definir un sistema de iluminación eficiente. Esto es seleccionar el tipo, cantidad, 

control y distribución de las luminarias de acuerdo a la geometría del local, de 

forma que se consiga el objetivo deseado, adecuada iluminación, con la menor 

potencia instalada.  

 

1.6.1 TIPOS DE LÁMPARAS  

 

Existen distintos tipos de lámparas que pueden ser empleadas para satisfacer 

cada necesidad. 

 

Lámparas Incandescentes 

Las lámparas incandescentes fueron la primera forma de generar luz a partir de la 

energía eléctrica. Su principio de funcionamiento es simple, se pasa una corriente 

eléctrica por un filamento hasta que éste alcanza una temperatura tan alta que 
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emite radiaciones visibles por el ojo humano. Las lámparas existentes 

comercialmente poseen distintos rendimientos, las más tradicionales son las 

lámparas de filamento incandescentes. Estas poseen un rango de rendimiento 

muy bajo, pero poseen uno de los mejores rendimientos de color. 

 

Lámparas Halógenas 

Estas lámparas son una variación de las incandescentes en las cuales el 

filamento está inmerso el un gas halogenado lo que evita que el vidrio de la 

ampolleta se ponga negro y que el filamento se evapore. Esto incrementa la vida 

útil hasta en cuatro veces respecto de una lámpara estándar. Este tipo de 

lámparas requiere contactos especiales y alcanzan temperaturas superficiales 

muy altas por lo que no son usadas comúnmente en aplicaciones domésticas. En 

algunos diseños se han producido problemas de seguridad debido a incendios 

producidos en cortinas cercanas a este tipo de lámparas. 

 

Lámparas Fluorescentes 

Los fabricantes han realizado progresos significativos en el desarrollo de 

lámparas fluorescentes y en haluro metálico que tiene mucho más consistentes 

propiedades de rendimiento de color, permitiendo una mayor flexibilidad en 

mezclar estas dos fuentes de luz sin crear distorsiones de color.  

 

Las lámparas fluorescentes compactas recientes, han penetrado y generado un 

mercado por ellas mismas, empezando a reemplazar consistentemente 

aplicaciones en que antes se consideraban exclusivamente para ampolletas 

incandescentes o de mercurio. Las lámparas de tubo han mostrado también 

avances importantes tanto en la fabricación de tubos más delgados, lo que 

aumente la eficiencia, aumentando la vida útil de los tubos y reduciendo la 

potencia, así como en el aumento del rendimiento y vida útil de los balastros. 

 

Lámparas Mixtas 

Las lámparas de luz mixta son una combinación de una lámpara de mercurio a 

alta presión con una lámpara incandescente y, habitualmente, un recubrimiento 
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fosforescente. El resultado de esta mezcla es la superposición, al espectro del 

mercurio, del espectro continuo característico de la lámpara incandescente y las 

radiaciones rojas provenientes de la fosforescencia. 

 

Una particularidad de estas lámparas es que no necesitan balasto ya que el 

propio filamento actúa como estabilizador de la corriente. Esto las hace 

adecuadas para sustituir las lámparas incandescentes sin necesidad de modificar 

las instalaciones 

 

Lámparas de Vapor de Mercurio  

Son luminarias que se están empleando cada vez menos debido a que los 

sistemas fluorescentes y otras fuentes de descarga de alta intensidad las ha 

superado en eficiencia y en eficacia. Los modelo más habituales de estas 

lámparas tienen una tensión de encendido entre 150 y 180 V que permite 

conectarlas a la red de 220 V sin necesidad de elementos auxiliares. 

 

Lámparas de Haluro Metálico  

Las lámparas de haluro metálico generalmente tienen un rendimiento de color 

bastante bueno. Mientras estas lámparas muestran algunas muy deseables 

cualidades, también poseen algunos problemas incluyendo una vida útil 

relativamente corta para una lámpara de descarga de alta intensidad, largo tiempo 

de partida después que la lámpara se ha apagado (cerca de 15 a 20 minutos) y 

una tendencia pronunciada a cambiara de color a medida que envejece. 

 

Lámparas de sodio de alta presión  

Estas lámparas representan una eficiencia extremadamente alta en una lámpara 

que tiene una construcción similar a aquellas utilizadas para vapor de mercurio o 

de haluro metálico. La alta eficiencia de esas lámparas las hace ideales para 

aplicaciones industriales y exteriores donde la discriminación de un rango de 

colores no es crítica. Su principal desventaja es el rendimiento de color, esta 

lámpara produce un alto porcentaje de luz en el rango amarillo del espectro. Esto 

tiende a acentuar colores en la región amarilla. El rendimiento de rojos y verdes 
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muestra un pronunciado cambio de colores. Es posible conseguir un buen 

rendimiento de colores mezclando apropiadamente lámparas de sodio y de haluro 

metálico, ya que ambas fuentes tienen una buena eficiencia. 

 

Lámparas de sodio de baja presión 

Estas son las que poseen el más alto rendimiento. De cualquiera de las fuentes 

para aplicaciones de iluminación general. Con valores en el rango de 180 

lúmenes por watts. Las lámparas de sodio de baja presión producen una luz 

amarilla casi pura con muy alta eficiencia, pero reproduce todos los colores como 

grises excepto el amarillo, por lo que su aplicación es limitada a aquellas 

aplicaciones en las que no es necesario discriminar colores.  

 

1.6.2 RENDIMIENTO DE LÁMPARAS 

 

El rendimiento de una lámpara se defina como la relación entre los lúmenes que 

emite y los watts que utiliza y se expresa en términos de Lm/W. La figura 1-4, 

muestra los valores de rendimiento de los distintos tipos de lámparas 

comercialmente disponibles. 
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Figura 1-4. Rendimiento [4] 
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1.6.3 VIDA ÚTIL DE LAS LÁMPARAS 

 

Las lámparas deben considerarse en conjunto con sus características al momento 

de determinar su eficacia para una aplicación específica o para determinar el 

diseño específico de un sistema de iluminación. Una de las características que 

deben ser tomadas en consideración además del rendimiento es el tiempo de vida 

útil de las lámparas. En la siguiente tabla se indica los valores promedios de vida 

útil de los diferentes  tipos de lámparas: 

 

 

Tipo de lámpara Vida promedio (h) 
Incandescentes 1000 

Halógenas 2000 (Especiales 4000) 

Fluorescentes 12500-20000 

Mixtas  9000 

Vapor de Mercurio  25000 

Haluros metálicos 11000 

Sodio a baja presión 23000 

Sodio a alta presión 23000 

 
Tabla 1-4. Vida útil lámparas[12] 

 

1.6.4 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 
Es necesario o posible considerar el uso de sistemas que automáticamente 

adaptan la entrega de iluminación de acuerdo a las necesidades para cumplir con 

los niveles mínimos requeridos o para cumplir con el nivel establecido por la 

empresa. 

 

SISTEMAS ESTÁTICOS 

� Delamping:  

Método de reducción de niveles de iluminación en 50%. 

� Monitores de impedancia: 

Método para reducir niveles de iluminación entre 30 a 50 %. 
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SISTEMAS DINÁMICOS 

� Controles de iluminación (Switchs/contactores):  

Método para conectar o desconectar conjuntos de lámparas. 

� Controladores de Voltaje/fase:  

Método para controlar niveles de luz continuamente desde 100 a 50 %. 

� Balastos de reducción de iluminación de estado sólido:  

Balastos que operan eficientemente lámparas fluorescentes y pueden reducir la 

iluminación continuamente (100 % a 10 %) con bajo voltaje. 

 

SENSORES 

� Sensores de Luminosidad 

Controlan el encendido de las lámparas, según el nivel de iluminación. 

� Sensores de Presencia:  

Permiten controlar el encendido o apagado de las luminarias de acuerdo con la 

ocupación del lugar. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

� Computador/microprocesador:  

Métodos para comunicación automática de instrucciones o señales de los 

sensores para comandar los controladores de luz. 

 

1.6.5 TIPOS DE BALASTOS 

 

Los balastos son los componentes auxiliares de las lámparas fluorescentes, que 

sirven para estabilizar la descarga en el interior del tubo y la emisión de luz, es 

decir, son limitadores de corriente. Los tipos de balastos que se utilizan, se 

detallan a continuación: 

 

Balastos Electromagnéticos  

El balasto electromagnético consiste básicamente de un núcleo de láminas de 

acero rodeadas de dos bobinas de cobre o aluminio, observar figura 1-5 Este 
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arreglo transforma potencia eléctrica en una forma apropiada para arrancar  y 

regular la corriente en la lámpara fluorescente. El tercer  componente principal de 

la mayoría de los balastos electromagnéticos es el capacitor, el cual optimiza el 

factor de potencia, de tal forma que puede utilizar la energía de manera más 

eficiente. Los balastos electromagnéticos que están equipados con el capacitor 

son considerados balastos de alto factor de potencia. 

 

 
Figura 1-5 Balasto electromagnético  [10] 

   

Balastos  electrónicos 

El balasto electrónico esta basado en una tecnología enteramente diferente a la 

del balasto electromagnético. Enciende y regula las lámparas fluorescentes en 

altas frecuencias, generalmente mayores a 20KHz, usando componentes 

electrónicos en vez del tradicional transformador. 

 

Un aspecto muy importante en la evolución que han tenido los balastos 

electrónicos dentro de los sistemas de iluminación fluorescentes, son las ventajas 

que presentan con respecto a los balastos electromagnéticos tradicionales, tales 

como la eliminación del parpadeo  de la lámpara en el encendido, el ruido audible, 

la habilidad para ajustar la salida de luz de la lámpara a casi cualquier nivel 

cuando es usado un control  de intensidad luminosa. 

 

Aunque los balastos electromagnéticos gran simplicidad y bajo costo, estos tienen 

que trabajar a frecuencia  de red lo cual, trae como consecuencia un elevado 

peso y gran volumen así como bajo rendimiento. Por ello los balastos electrónicos 
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de alta frecuencia son utilizados hoy en día para la alimentación de lámparas 

fluorescentes. Comparado el balastro electromagnético con el electrónico, este 

puede proporcionar mayor rendimiento, control de la potencia de salida, larga vida 

a la lámpara y reducido volumen, figura 1-6. 

 

 
Figura 1-6 Balastos electrónicos [10] 

 

1.6.6 SENSORES PARACONTROL DE ILUMINACIÓN 

 
Los sensores que son utilizados en el control de la iluminación  son los que se 

indican a continuación: 

 

Sensores de Luminosidad 

Los sensores de luminosidad, actúan directamente sobre las lámparas. Estos 

sistemas pueden instalarse por secciones para a la vez hacerse cargo de la 

diferencia de ubicación, por ejemplo entre escritorios que reciben luz natural y por 

lo tanto el aporte de iluminación artificial puede resultar mínimo y escritorios que 

están en rincones oscuros y requieren mas iluminación.  

 

 
Figura 1-7 Sensor de luminosidad. [14] 
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Sensores de Presencia 

Los sensores de presencia, permiten controlar el encendido o apagado de las 

luminarias de acuerdo con la ocupación del lugar. Si el sensor detecta que existe 

una persona, la luminaria permanece encendida, en caso contrario, pasado un 

lapso de tiempo, para evitar el encendido y apagado frecuente para casos en los 

que la ausencia es por corto plazo, se apaga. Existen sensores de presencia que 

se basan en el movimiento, por lo que si una persona por ejemplo está leyendo y 

no se mueve, podría resultar en que la luz se apagara, existen otros sistemas que 

se basan en sensores Infrarrojos que determinan presencia por la temperatura 

corporal y por lo tanto no dependen del movimiento. 

 

 
Figura 1-8 Sensor de movimiento y presencia.[14] 

 

1.7 FACTURACIÓN ELÉCTRICA [15] 

 

La facturación por servicio eléctrico corresponde a la sumatoria de los rubros 

facturados por concepto de: consumo de energía, demanda de potencia, pérdidas 

en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor de potencia.  

La estructura tarifaria del suministro de energía en un sistema productivo o de 

servicios presenta dos elementos importantes de considerar. La potencia 

demandada y la energía consumida. 

 

La potencia demandada está relacionada con las inversiones necesarias para 

sostener la demanda de los consumidores.  

 

La energía consumida está relacionada con los costos en que incurre el 

generador para entregar la energía a los consumidores.  
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1.7.1 DEMANDA FACTURABLE 

 
En el caso de disponer de un medidor que registre demanda máxima, la demanda 

mensual facturable corresponde a la máxima demanda registrada en el mes por el 

respectivo medidor de demanda. Este valor no podrá ser inferior al 60 % del valor 

de la máxima demanda de los doce últimos meses, incluyendo el mes de 

facturación. Al no disponer de un registrador de demanda, la demanda facturable 

se computará de la siguiente manera: 

 

� El 90 % de los primeros 10 kW de carga conectada; 

� El 80 % de los siguientes 20 kW de carga conectada; 

� El 70 % de los siguientes 50 kW de carga conectada; 

� El 50 % del exceso de carga conectada. 

 

1.7.2  FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) 

 
El factor de corrección es la relación de la demanda máxima registrada en un 

periodo de tiempo y la demanda máxima del consumidor en el mes. Este factor se 

obtiene para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda 

horaria. En ningún caso este factor de corrección (FC), podrá ser menor que 0,60. 

 








=
DM

DP
FC ,  (1.1)      donde; 

 

DP  =  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de demanda 

pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00). 

DM  =  Demanda máxima del consumidor durante el mes. 

 

1.7.3 CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 

 
Los consumidores de servicio eléctrico con medición de energía reactiva, que 

registren un factor de potencia medio mensual inferior a 0.92, serán penalizados.  
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La penalización por bajo factor de potencia será igual a la facturación mensual 

correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas en transformadores y 

comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 

 

1−







=

fpr

0.92
Bfp , (1.2)         donde; 

 

Bfp  =  Factor de penalización por bajo factor de potencia. 

fpr   =  Factor de potencia registrado. 

 

1.8 CURVA DE CARGA 

 
La curva de carga o perfil de demanda es el gráfico obtenido de la variación de la 

potencia demandada al sistema en cada instante. 

 

El gráfico 1.1, es la curva de carga del edificio del Palacio de Gobierno, muestra la 

demanda de potencia para un periodo de un mes.  

 

CURVA DE CARGA

0

10
20

30

40
50

60

70

80
90

100

16
-m

ay
-0

8

17
-m

ay
-0

8

18
-m

ay
-0

8

19
-m

ay
-0

8

21
-m

ay
-0

8

22
-m

ay
-0

8

23
-m

ay
-0

8

24
-m

ay
-0

8

26
-m

ay
-0

8

27
-m

ay
-0

8

28
-m

ay
-0

8

29
-m

ay
-0

8

31
-m

ay
-0

8

01
-ju

n-
08

02
-ju

n-
08

03
-ju

n-
08

05
-ju

n-
08

06
-ju

n-
08

07
-ju

n-
08

08
-ju

n-
08

10
-ju

n-
08

11
-ju

n-
08

12
-ju

n-
08

13
-ju

n-
08

15
-ju

n-
08

Mes [días]

E
ne

rg
ía

 [k
W

h]

 
Gráfico 1.1. Curva de Carga de un mes del Palacio de Gobierno. [Anexo A]  
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El siguiente gráfico 1.2  muestra un detalle de la demanda cada hora para el 

mismo edificio en un periodo de un día. 
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Gráfico 1.2 Curva de Carga  de un día del Palacio de Gobierno. [Anexo A] 

 

 

Los gráficos son realizados con los valores del medidor del Palacio de Gobierno, 

proporcionados por la Empresa Eléctrica Quito S.A., ver anexo A.  

 

En los gráficos se puede visualizar la variabilidad de la demanda a lo largo del 

mes y en periodos más pequeños de una hora. Cada punto de la curva de carga 

está compuesto por la adición instantánea de las potencias individuales 

demandadas por cada equipo operando en ese instante.  
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CAPÍTULO 2.   

 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DEL PALACIO DE GOBIERNO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con toda la información recopilada del Palacio de Gobierno, ya se puede hacer el 

balance de energía del mismo, a fin de determinar los usos de la energía eléctrica 

y la calidad de la misma, que servirá como medio para elaborar las propuestas de 

eficiencia energética para el edificio.  

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  

 

El edificio Complejo Carondelet o Palacio de Gobierno, objeto de estudio es una 

entidad oficial situado en el centro de Quito, observar figura 2-1. Es de 

construcción tipo colonial con grandes patios.  

 

 

 
 

Figura 2-1. Plano de situación del edificio 
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Este edificio tiene amplios salones donde se realizan las reuniones de gabinete y 

se reciben las comitivas de otros países, además esta el despacho presidencial y 

toda la parte administrativa. La distribución del edificio es en mayor parte oficinas, 

están organizadas en dos plantas con una superficie total de 3357.47 m2 en la 

planta baja y 3290.78 m2  en la planta alta.   

 

2.2 ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN HISTÓRICA 

 

El análisis de un año completo de facturación establece la línea básica de uso y 

consumo energético. Esto es significativo para que una vez instalado el programa 

de ahorro de energía, evaluar el éxito del mismo y determinar si el proyecto ha 

tenido algún impacto en los factores de la instalación.  

 

Es importante verificar la correcta facturación y que el tipo de tarifa asignado al 

edificio sea el adecuado, ya que en algunos casos los edificios del sector público 

son considerados en diferentes tipos de tarifas que no son las correctas, por lo 

cual se debe analizar el pliego tarifario ecuatoriano realizado por el Consejo 

Nacional de Electrificación CONELEC, que es el encargado de regir los cargos 

tarifarios para el consumo eléctrico en convenio con las empresas eléctricas del 

Ecuador. 

 

2.2.1 LAS FACTURAS 

 

El Palacio de Gobierno es una entidad oficial del sector público de carácter 

nacional. Pertenece al grupo de consumidores llamados Grandes Clientes, debido 

a su alto consumo energético. Posee un solo medidor electrónico, suministro 

90001498-8, por lo que tiene un solo tipo de facturación mensual, la cual 

podemos observar en la figura 2-2. 

 

Las facturas de las Compañías Eléctricas para grandes clientes pueden resultar 

muy complejas, por lo cual, es importante comprender los aspectos tomados en 
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cuenta para la facturación, ya que afectan a los cálculos de los ahorros 

energéticos en algunos proyectos. 

 

 
 

Figura 2-2 Factura Eléctrica del Palacio de Gobierno. 
 

Tarifa 
 
El Palacio de Gobierno está en el Grupo Nivel de Baja Tensión por tener voltaje 

de suministro inferior a 600V. La tarifa que pagan en la planilla es Oficiales con 

Demanda Registro Horario (408), que pertenece a la Tarifa Baja Tensión con  
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Demanda en pliego tarifario del CONELEC, ver anexo B-1, tarifa que se aplica a 

los abonados Comerciales, Industriales, Entidades Oficiales, Bombeo de Agua, 

Escenarios Deportivos, cuya potencia contratada o demanda facturable sea 

superior a 10 KW. 

 

2.2.2 CONSUMO ELÉCTRICO 

 

De las planillas reunidas, anexo B-2, correspondiente a los meses de abril de 

2007 a abril de 2008 se tiene el cuadro de resumen  tabla 2-1, el gráfico 2.1 y el 

gráfico 2.2. 

 

MES DE FACTOR DE ENERGÍA   DEMANDA SUBTOTAL  OTROS  TOTAL A 

CONSUMO POTENCIA kWh 07h-22h kWh 22h-07h FACTURADA ELECTRIC O CONCEPTOS PAGAR 

          $ $ $ 

                

abr-07 0,98 22621 4631 89 2226,75 419,47 2646,22 

may-07 0,98 23476 4624 91 2292,77 430,65 2723,42 

jun-07 0,98 25209 5259 96 2474,70 462,57 2937,27 

jul-07 0,98 24421 4778 96 2388,41 449,8 2838,21 

ago-07 0,98 26482 5907 106 2647,16 495,02 3142,18 

  sep-07 0,99 28645 5887 112 2817,97 526,96 3344,93 

*   oct-07 0,98 25142 5181 98 2474,63 464,08 2938,71 

nov-07 0,99 25541 5625 104 2555,63 477,9 3033,53 

dic-07 0,99 26433 5466 97 2575,75 489,39 3065,14 

*  ene-08 0,98 25330 5262 99 2494,86 468,43 2963,29 

*   feb-08 0,98 25330 5262 99 2494,86 468,43 2963,29 

mar-08 0,99 29330 6446 107 2881,65 580,08 3461,73 

abr-08 0,99 30104 7068 111 2993,30 559,75 3553,05 
 

Tabla 2-1 Consumo eléctrico de los últimos 12 meses. 

 
Nota de la tabla 2-1: * Promedio de los meses anteriores. 
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Gráfico 2.1. Energía y Demanda Facturada 
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Gráfico 2.2.  Pago por consumo energético 
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2.2.3 ANÁLISIS 

 

En el gráfico 2.1 se puede observar que la energía consumida en el Palacio de 

Gobierno es variable con tendencia a crecer, en los dos registros horarios. Esto 

se debe al aumento de carga de trabajo, por lo cual se contrató un mayor número 

de empleados y se instaló nuevas cargas, que provoca el aumento del pago de 

energía mensual, observar gráfico 2.2. 

 

El consumo energético en horas de la noche es significativo debido a las cargas 

de los UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de los servidores de los 

centros de cómputo que permanecen encendidos las 24 horas. Además algunos 

días se tiene que trabajar hasta altas horas de la noche en reuniones o 

determinado trabajo importante. 

 

2.2.4 VERIFICACIÓN DE LA  FACTURACIÓN 

 

La facturación para la Tarifa Oficiales con Demanda Registro Horario en Baja 

Tensión, se realiza según la siguiente ecuación: 

 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]








+⋅+⋅+⋅+= −− ConceptosOtrosDFCDKwhCEFMKwhCECC

PAGAR
TOTAL

72222271 *$

 

CC = Concepto de comercialización. 

CE1 = Precio por cada kWh consumido de 7:00 a 22:00 horas.  

CE2 = Precio por cada kWh consumido de 22:00 a 7:00 horas. 

DF = Demanda Facturada. 

CD = Precio por cada kW de demanda facturada. 

FM = Factor de Multiplicación. 

Otros Conceptos =  Alumbrado público, Basura, y Cuerpo de Bomberos. 

 

En la tabla 2-2 se observa la comparación de los valores medidos con los reales, 

determinando el estado de facturación. 



 

          

VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS ELÉCTRICAS 

Palacio de Gobierno                                                      Suministro 90001498-8 

 

 
   
 
 
Cargos [$] 
Demanda 4,182 
Comercialización 1,414 
kWh 7 - 22 0,068 
kWh 22 - 7 0,068 

 
Tabla 2-3. Tarifa. [11] 

MES DE  FACTOR DE  ESTADO CARGO POR ESTADO CARGO POR  ESTADO SUBTOTAL ESTADO  BAJO ESTADO 

CONSUMO CORRECCIÓN    ENERGÍA $/kWh   DEMANDA $/Kw-MES   EL ÉCTRICO   FACTOR  TOTAL 

                                USD    POTENCIA   

                      

  MEDIDA REAL   COBRADA REAL   COBRADA REAL   COBRA DA REAL       

abr-07 0,88 0,88 OK 1853,14 1853,14 OK 372,2 372,20 OK 2226,75 2226,75 OK NO OK 

may-07 0,87 0,87 OK 1910,8 1910,80 OK 380,56 380,56 OK 2292,77 2292,78 OK NO OK 

jun-07 0,9 0,89 OK 2071,82 2071,82 OK 401,47 401,47 OK 2474,70 2474,71 OK NO OK 

jul-07 0,9 0,89 OK 1985,53 1985,53 OK 401,47 401,47 OK 2388,41 2388,42 OK NO OK 

ago-07 0,87 0,87 OK 2202,46 2202,45 OK 443,29 443,29 OK 2647,16 2647,16 OK NO OK 

sep-07 1 1,09 OK 2348,18 2348,18 OK 468,38 468,38 OK 2817,97 2817,97 OK NO OK 

nov-07 0,88 0,88 OK 2119,29 2119,29 OK 434,93 434,93 OK 2555,63 2555,63 OK NO OK 

dic-07 0,92 0,92 OK 2169,13 2169,13 OK 405,65 405,65 OK 2576,19 2576,20 OK NO OK 

mar-08 0,88 0,88 OK 2432,77 2432,77 OK 447,47 447,47 OK 2881,65 2881,66 OK NO OK 

abr-08 0,83 0,83 OK 2527,69 2527,70 OK 464,2 464,20 OK 2993,30 2993,31 OK NO OK 

Tabla 2-2 Verificación de las facturas eléctricas. [Anexo B-2] 
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2.3 LEVANTAMIENTO DE CARGA 

 

Se realizó el levantamiento de carga, en cuanto a equipos eléctricos, con la ayuda 

del departamento eléctrico del Palacio de Gobierno. Los resultados se los 

muestran a continuación:  

 

2.3.1 LEVANTAMIENTO DE ILUMINACIÓN 

 

El levantamiento de iluminación se divide en tres grupos: planta baja, planta alta y 

residencia.  La descripción  del modelo de las luminarias se puede observar en el 

anexo B-3. 

 

PLANTA BAJA  
LOCAL MODELO CANTIDAD  
Hall Decorativa Colgante 24 foco vela 40WE12 1 
Hall  Decorativa Colgante 12 foco vela 40WE14 1 
Cochera Farol cochera MLL160WE27 5 
Cochera Farol cochera 1XGLS100WE27 9 
Cochera Decorativa Colgante 13 foco CFI 25WE27 1 
Garaje Industrial 2x75W 6 
Garaje CFI 20W 2 
Entrada servicio Farol 2XCFI25W E27 2 
Entrada servicio Espejo Aluminio 4x17W 1 
Cocina Salón Banquete Industrial 4x40W 2 
Cámara Generador Industrial 2x32W 2 
Hall galería de comandantes Industrial 2x32W 2 
Baño hombres CFI 25W 4 
Baño mujeres CFI 25W 4 
Hall casa militar Industrial 1x40W 3 
Oficina Casa militar Industrial 2x40W 10 
Pasillo Louver 2x32 22 
Oficina Madera 8X32 1 
Oficina Madera 4X32W 1 
Secretaria General Presidencia Industrial 2x40W 5 
Sala de reuniones Industrial 2x40W 2 
Sala de reuniones Spot dicroico 50W 1 
Ministerio de Coordinación Política Industrial 2x32W 6 
Dirección cultural Industrial 2x40W 5 
Dirección cultural Acrílica 2x20W 4 
Dirección cultural MT 100W E27 1 
Dirección cultural CFI 20W 1 
Dirección cultural Madera 2x32W 4 
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Sala de prensa externa Madera 2x32W 10 
Sala de prensa externa Odb CFI 20W E27 19 
Sala de prensa externa MT 60W E27 1 
Baño CFI 25W 1 
Prensa sala Industrial 2x75W 4 
Prensa sala Acrílica 2x20W 6 
Sala entrevista Industrial 2x75W 4 
Sala entrevista Industrial 2x40W 2 
Sala entrevista Reflector escenarios 500W 3 
Sala entrevista Reflector escenarios 100W 2 
Radio CFI 25W 5 
Radio CFI 20W 2 
Área de edición Acrílica 4x20W 3 
Área de edición CFI 20W 3 
Secretaria Privada Industrial 2x40W 11 
Secretaria Privada CFI 20W 15 
Baños Louver 2x40 4 
Seguridad Industrial 2x32W 16 
Seguridad Acrílica 2x40W 3 
Seguridad Louver 4x32 1 
Asesoría Jurídica Louver 4x32 19 
Baño Acrílica 2x40W 1 
Unidad Técnica del estado Louver 2x32 4 
Unidad Técnica del estado Louver 4x32 12 
Unidad Técnica del estado Industrial 2x32W 1 
Unidad Técnica del estado MT 60W E27 1 
Corredores MT 100W E27 2 
Pasillo Plafón pasillo CFI 25W 20 
Pileta Spot pileta 50W 6 
Patios Reflector 400W 220V 4 
Escalera Poste escalera 5X20 CFI E27 1 
Entrada principal Decorativa Colgante 12 foco vela 40WE12 3 
Bandera Spot dicroico 50W 2 
Prevención Madera 2x32W 8 
Corredor externo Farol sodio 70W 220V 10 

 
Tabla 2-4. Levantamiento luminarias planta baja 

 

 

PLANTA ALTA  
LOCAL MODELO CANTIDAD  
Salón de Gabinete Decorativa Colgante 75 foco vela 40WE14 2 
Salón de Gabinete Aplique 2 foco vela 40WE14 7 
Salón de Gabinete Dicroico 50W 2 
Pasillo Gabinete - Despacho Aplique 2 foco vela 40WE14 1 
Baño Despacho Aplique pared GLS 60WE40 1 
Baño Despacho Difusor Al 4x32W 1 
Hall Despacho Decorativa Colgante 6 vela - 6 bola 40W E14 2 
Hall Despacho Aplique 2 foco vela 40WE14 2 
Hall Despacho Decorativa Colgante 18 foco vela 40WE14 1 
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Hall Despacho Candelabro 6 foco vela 40W E14 1 
Hall Despacho Estatua 1x40WE27 1 
Edecán  Candelabro 10 foco vela 40W E27 1 
Despacho protocolario Decorativa Colgante 38 foco vela 40WE27 1 
Despacho protocolario Aplique 3 foco vela 40WE14 2 
Secretaría de la Presidencia Odb 2x20 E27 9 
Área de Asesores Odb 2x20 E27 10 
Secretaría particular Odb 2x20 E27 15 
Baño Secretaría Acrílica 2x17W 2 
Sala de reuniones Odb 2x20 E27 6 
Corredor Odb 2x20 E27 9 
Coordinación agenda  Odb 2x20 E27 14 
Secretaría Administración Pública Madera 2x32W 5 
Sub. secretaria general Acrílica 6x32W 2 
Secretaria General Acrílica 6x32W 3 
Secretaria General Odb Par38 90W E27 4 
Sala Reuniones Louver 2x40W blanco 3 
Secretaría Acrílica 2x32W 4 
Secretaría Acrílica 4x32W 8 
Secretaría Louver 4x32W 2 
Secretaría Spot 1x23WE27 2 
Decretos Industrial 2x32W 3 
Decretos Louver 2x32W 2 
Subsecretaría Comunicación  Odb 2x26W 8 
Subsecretaría Comunicación  Cenefa 8x40W 1 
Subsecretaría Comunicación  Plafón GLS 100W 120V 1 
Hall baño Industrial 2x32W 2 
Hall baño Plafón globo GLS40W E27 2 
Baño hombres Odb Dicroico 50W 12V 2 
Baño hombres Odb 1x13W balasto 120V 4 
Baño hombres Cenefa 4x17W 1 
Baño mujeres Odb Dicroico 50W 12V 5 
Baño mujeres Cenefa 6x32W 1 
Baño mujeres Odb 1x13W balasto 120V 4 
Hall planta alta  Decorativa Colgante 24 foco vela 40WE12 1 
Hall planta alta  Decorativa Colgante 12 foco vela 40WE14 1 
Ministerio de la Política Difusor blanco 4x40W 1 
Ministerio de la Política Acrílica 4x40W 4 
Ministerio de la Política Odb 2x26W 4 
Ministerio de la Política Decorativa Colgante 6 foco CFI 25WE27 1 
Baño Acrílica 2x40W 1 
Salón de banquetes Decorativa Colgante 32 foco vela 40WE14 1 
Salón de banquetes Par 20 50W E27 3 
Salón de banquetes Aplique 4 foco vela 40WE14 7 
Salón de banquetes Decorativa Colgante 3 foco vela 40WE14 2 
Oratorio Decorativa Colgante 10 foco vela 40WE14 1 
Oratorio Decorativa Colgante 6 vela - 3 bola 40W E14 2 
Cocina Industrial 2x40W 5 
Cocina GLS 150W E27 1 
Salón Amarillo Decorativa Colgante 25 foco vela 40WE14 2 
Salón Amarillo Decorativa Colgante 32 foco vela 40WE14 1 
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Salón Amarillo Aplique 2 foco vela 40WE14 6 
Salón Amarillo Pedestal 5 foco vela 40W E14 1 
Salón Amarillo Pedestal 9 foco vela 40W E14 1 
Pasillo planta alta Plafón 1xCFI25W E27 5 
Pasillo planta alta CFI 20W 8 
Pasillo planta alta CFI 25W 3 
Descanso Decorativa Colgante 24 foco vela 40WE14 1 
Descanso CFI 25W 11 
Entrada Piscina Plafón 2xCFI25W E27 1 
Entrada Piscina Plafón 4xCFI25W E27 1 
Entrada Piscina Louver 4x32W 2 
Gimnasio Odb 2x26W 1 
Gimnasio CFI 25W 4 
Spa Acrílica 4x32W 2 
Spa MT 60W E27 1 
Spa CFI 25W 11 
 

Tabla 2-5. Levantamiento luminarias planta alta 
 

 

RESIDENCIA  
LOCAL MODELO CANTIDAD  
Hall Residencia Decorativa Colgante 22 foco vela 40WE12 1 
Hall Residencia Decorativa Colgante 7 foco vela 40WE14 2 
Hall Residencia Cenefa CFL13W balasto 47x13W 1 
Pasillo Cenefa CFL13W balasto 24x13W 1 
Pasillo Decorativa Colgante 4 foco bola 40WE27 3 
Baño Social Spot dicroico 50W 6 
Baño Social Plafón GLS 40W E27 4 
Salón Cenefa CFL13W  23x13W 1 
Salón Decorativa Colgante 6 vela 40WE14 - 3 bola 40W E14 2 
Salón Candelabro 5 foco vela 40W E12 1 
Salón Lámpara Mesa GLS40W E27 3 
Comedor diario Decorativa Colgante 22 foco vela 40WE12 1 
Oficina Industrial 2x40W 1 
Pasillo comedor principal Decorativa Colgante 6 foco CFI 21W 1 
Pasillo comedor principal Cenefa CFL13W balasto 16x13W 1 
Comedor principal Decorativa Colgante 16 vela 40WE14 - 8 CFI 7W E27 3 
Comedor principal Decorativa Colgante 7 foco GLS 60WE27 4 
Comedor principal Decorativa Colgante 7 vela 40WE14 - 7 CFI 7W E27 1 
Comedor principal Cenefa CFL13W 6x13W 1 
Corredor dormitorios Decorativa Colgante 5 foco vela 40WE14 1 
Dormitorio 1 Decorativa Colgante 6 foco vela 40WE27 1 
Baño Edecán Aplique 1 foco vela 40WE27 2 
Baño Edecán Plafón 2 foco vela 40WE27 1 
Bodega Cocina Decorativa Colgante 5 foco vela 40WE27 1 
Cocina Odb 2x26W 16 
Cocina Aplique 1 foco vela 40WE27 1 
Cocina Aplique 3 foco CFI 25W 6 
Ascensor Plafón 1x60 GLS E27 1 
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Cocina Aplique 1 foco vela 40WE27 6 
Dormitorio principal Plafón 4x60 GLS E27 5 
Pasillo Aplique 2 foco vela 40WE27 4 
Dormitorio 2 Decorativa Colgante 6 foco vela 40WE14 2 
Dormitorio 2 Foco GLS 60W E27 1 
Baño Odb 2x13W balasto 120V 2 
Bodega museo Spot par 50W 3 
Bodega museo Decorativa Colgante 6 foco vela 40WE12 2 
Bodega museo Plafón 3x25 CFI E27 2 
Baño bodega Spot par 50W 3 
Baño bodega Odb 2x13W balasto 120V 2 
Dormitorio 3 Decorativa Colgante 6 foco vela 40WE12 2 
Baño Spot par 50W 3 
Baño Odb 2x13W balasto 120V 1 
Baño Odb 2x26W 2 
Cuarto estudio Decorativa Colgante 6 foco vela 40WE12 2 
Sala Star Decorativa Colgante 8 foco vela 40WE12 2 
Sala Star Lámpara de mesa 1xGLS 60W E27 1 
Dormitorio Master Aplique 1 foco bola 40WE27 4 
Vestidor Lámpara de mesa 1xGLS 60W E27 1 
Baño Odb 2x26W 5 
Baño Spot dicroico 50W 6 
Baño Odb 2x13W 120V 4 
Baño Spot dicroico 50W 6 
Salón de Buró Odb 1xCFI 25W E27 8 
Salón de Buró Cenefa 14 X 40W 1 
Salón de Buró Cenefa 8 X 20W 1 
Salón de Buró Spot dicroico 50W 10 
Terraza Farol colonial 1x GLS 40W E27 3 
Baño Odb 1xCFI 25W E27 4 
Baño Spot 1xGLS40W 3 
Dormitorio conserje Odb 1xCFI 25W E27 2 
Pasillo CFI circular 1x32W 1 
Dormitorio Salonero CFI 25W 2 
Cuarto de máquinas CFI 25W 5 
Baño mujeres CFI circular 1x22W 1 
Pasillo CFI 25W 1 
Cuarto planchado CFI 50WE27 1 
Cuarto lavado CFI 25W 8 

 
Tabla 2-6. Levantamiento luminarias residencia 

 
 

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 

 

LUMINARIAS CANTIDAD POTENCIA (W) POTENCIA TOTAL 
Bola 40W E27 28 40 1120 
Bola 40W E14 12 40 480 
CFI 7WE27 15 7 105 
CFI 20WE27 180 20 3600 
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CFI 21WE27 6 21 126 
CFI 25WE27 153 25 3825 
CFI 50WE27 1 50 50 
CFI CIRCULAR 22WE27 1 22 22 
CFI CIRCULAR 32WE27 1 32 32 
CFL 13W 202 13 2626 
CFL 26W 72 26 1872 
DIC 50W12V 46 50 2300 
F17WT8 12 19 240 
F20WT12 40 24 1000 
F32WT8 402 37 15678 
F40WT12 175 48 8750 
F75WT12 28 90 2520 
HPI T 400 E40 4 400 1600 
IO100W 120V 3 100 300 
IO500W 3 500 1500 
MIXTA 160W E27 5 160 800 
MT 100WE27 22 100 2200 
MT 60WE27 57 60 3420 
MT150WE27 1 150 150 
MT40WE27 16 40 640 
PAR 20 50WE27 12 50 600 
PAR 38 90WE27 4 90 360 
SODIO 70W E27 220V 10 70 700 
VELA 40WE12 209 40 8360 
VELA 40WE14 510 40 20400 
VELA 40WE27 70 40 2800 
TOTAL 2300   86335 

 
Tabla 2-7. Potencia de Luminarias 

 

 

2.3.2 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS  

 

Salón de gabinete: 
 

• 13 micrófonos 
• 1 microondas  
• 1 cafetera 
• 1 refrigeradora domestica 
• 1 televisor 21 pulgadas 
• 1 tablero de comunicaciones 
• 1 computadora portátil 
• 2 teléfonos eléctricos 

 
Edecán: 
 

• 1 computadora portátil 
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• 1 teléfono eléctrico  
  
Secretaria: 
 

• 1 computadora monitor de tubos  
• 1 impresora 
• 1 teléfono eléctrico  

 
Asesores: 
 

• 4 computadoras portátiles 
• 3 computadoras monitor plasma  
• 2 impresoras 
• 2 televisores blanco y negro con radio  
• 3 teléfonos eléctricos 
 

Sala de reuniones: 
 

• 1 impresora 
• 2 teléfonos eléctricos 

 
Secretaria: 
 

• 2 computadoras portátiles  
• 1 impresora 
• 1 computadora monitor plasma 
• 3 teléfonos eléctricos  
 

Coordinación de agenda presidencial: 
 

• 2 computadoras monitor plasma 
• 2 computadoras portátiles 
• 1 impresora 
• 1 copiadora 
• 2 teléfonos eléctricos 

 
Secretaria general: 
 

• 3 computadoras monitor plasma 
• 1 computadora monitor de tubos 
• 5 impresoras 
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
• 2 fax 
• 2 televisores blanco y negro con radio 
• 1 televisor plasma de 21 pulgadas 
• 1 DVD 
• 1 maquina corta papel 

 
Secretaria de administración: 
 

• 4 computadoras monitor plasma 
• 2 computadoras monitor de tubo 
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• 1 televisor 21 pulgadas 
• 2 impresoras 
• 2 copiadoras 
• 1 escáner 

 
Subsecretaria de comunicación e información: 
 

• 1 horno microondas  
• 1 copiadora 
• 2 impresoras 
• 1 computadora monitor plasma 
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
• 1 televisor 21 pulgadas 
• 1 computadoras monitor de tubo 
• 1 maquina corta papel 
• 1 dispensador de agua 

 
Baños: 
 

• 1 secador de manos 
• 1 ventilador 

 
Ministerio de Coordinación Política: 
 

• 1 dispensador de agua 
• 1 computadora monitor plasma 
• 1 copiadora 
• 1 televisor plasma 21 pulgadas  

 
Salón de banquetes: 
 

• 2 parlantes 140w 
• 1 montacargas 100kg 
• 1 equipo de aire acondicionado  

 
Salón amarillo: 
 

• 1 parlante 140w 
 
Casa militar: 
 

• 13 computadoras monitor de tubos  
• 4 computadora portátil 
• 6 computador monitor plasma 
• 1 copiadora 
• 4 impresoras 
• 1 dispensador de agua 
• 2 fax 
• 2 televisor de 21 pulgadas 
• 1 plastificadora 
• 2 cafeteras 

 



 

 

38

Secretaria general de presidencia: 
 

• 1 televisor plasma 21 pulgadas  
• 1 DVD 
• 1 computadora portátil 
• 2 radio 
• 1 maquina corta papel 

 
Ministerio de coordinación política: 
 

• 6 computadoras monitor plasma 
• 3 computadoras monitor de tubos pantalla plana 
• 1 maquina de escribir electrónica 
• 3 copiadoras  
• 1 impresora 
• 1 cafetera 

 
Sala de prensa externa: 
 

• 2 televisor  21 pulgadas  
• 11 computadoras monitor de tubos 
• 4 computadoras monitor plasma 
• 2 parlantes 70w 
• 1 secador de manos 100w 
• 1 microondas 
• 3 cafeteras 
• 1 impresora 
• 1 fax 
• 2 parlantes 140w 
 

Televisión: 
• 1 computador monitor plasma 
• 1 equipo de sonido 
• 1 DVD 
• 2 equipos de radio 30w 
• 1 computador monitor de tubos  
• 1 televisor  21 pulgadas 

 
Área de edición:  
 

• 1 computadora portátil 
• 5 monitores 
• 2 BHS 
• 1 DVD 

 
Secretaria privada: 

• 6 computadoras monitor plasma 
• 1 computador monitor de tubos 
• 3 copiadoras 
• 1 impresora 
• 1 fax 

Seguridad: 
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• 1 radio de comunicación  
• 6 computadoras monitor de tubos 
• 1 televisor plasma de 40 pulgadas. 

 
Centro de mensajes: 

• 1 computador monitor de tubos 
• 3 radios de comunicación 
• 1 impresora 

 
Accesoria jurídica: 

• 3 impresoras 
• 1 maquina de escribir electrónica 
• 6 computadoras monitor plasma 
• 3 computadoras monitor de tubos pantalla plana 
• 2 computadoras portátiles 

 
Tecnología del estado: 
 

• 12 computadoras monitor plasma 
• 3 impresoras 
• 1 copiadora 
• 1 televisor  
• 1 cafetera 
• 3 computadoras portátiles 

 
Prevención: 

• 1 Maquina detecta metales. 
• 1 UPS  
 

Hall ascensor: 
• 1 ascensor 
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 

 
Residencia: 

• 1 Radio  comunicador 
• 1 Portero eléctrico 
• 1 televisor 21 pulgadas 
• 1 computador monitor plasma 
• 1 impresora 
• 1 televisor plasma 32 pulgadas  
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
 

Cocina: 
 

• 2 cafeteras 
• 1 estructura de jugos 
• 1 licuadora 
• 1 congelador industrial grande 
• 1 congelador industrial pequeño 
• 1 refrigeradora 
• 1 horno eléctrico de 15 amperios 
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• 1 microondas 
• 1 televisor 21 pulgadas 
 

Dormitorio 1: 
• 1 televisor plasma 21 pulgadas  
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
• 1 DVD 
 

Dormitorio 2: 
• 1 televisor plasma 21 pulgadas  
• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
 

Sala: 
• 1 televisor plasma 21 pulgadas  
• 1 fax 
• 1 radio 
• 1 DVD 
• 1 impresora 
 

Dormitorio presidencial: 
 

• 1 equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 
• 1 equipo amplificador para guitarra 1000w 
• 1 equipo de sonido 
 

Dormitorio conserje: 
 

• 1 televisor 21 pulgadas  
• 1 Ascensor 
• 1 televisor 17 pulgadas 
• 1 equipo toca discos 
 

Cuarto de maquinas: 
 

• Ascensor 1: 
 Motor 16 HP, motor 3 HP y motor 13 HP 
• Ascensor 2:  
 Motor 5.4 HP, motor 1.4 HP  

 
Lavandería: 
 

• 2 lavadora 1660w 
• 2 secadoras industriales 
• 1 lavadora industrial 
• 1 secadora 1.7amp 220V 
• 1 refrigeradora 
• 1 televisor de 21 pulgadas 
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El levantamiento de equipos se ha divido en dos grupos grandes que son Equipos 

de Fuerza y Equipos de Datos y Comunicación. 

 

POTENCIA DE EQUIPOS DE FUERZA 

FUERZA WATIOS CANTIDAD 
TOTAL  

WATIOS 
EQUIPOS    

Ascensores 14500 2 29000 

BHS 150 2 300 

cafeteras 80 8 640 

copiadoras 6 amp, 110v, 60Hz 1300 13 16900 

dispensador de agua 60 3 180 

DVD 80 4 320 

equipo de aire acondicionado 1500w, 120v, 60Hz 1500 3 4500 

equipo de sonido 250 1 250 

escáner 260 1 260 

fax 35 6 210 
horno eléctrico de 15 amperios 3300 1 3300 

impresora 371 29 10759 

lavadora 1660 2 3320 

Lavadora industrial 2500 1 2500 

máquina corta papel 1500 3 4500 

máquina de escribir electrónica 200 2 400 

máquina detecta metales. 6000 1 6000 

micrófonos 15 13 195 

microondas  1500 3 4500 

monitores 150 5 750 

montacargas 100kg 3000 1 3000 

parlante 140w 140 5 700 

parlante 70w 70 2 140 

Plastificadora 350 1 350 

radio 35 4 140 

radios de comunicación 80 4 320 

refrigeradora 600 1 600 

secadora 1.7amp 220V 500 2 1000 

tablero de comunicaciones 2000 1 2000 

teléfono eléctrico  25 14 350 

televisor plasma de 21 pulgadas 250 10 2500 

Televisor plasma de 40 pulgadas. 350 3 1050 

televisores blanco y negro con radio 100 4 400 

UPS  10000 1 10000 

ventilador 80 1 80 

TOTAL FUERZA   111414 
 

Tabla 2-8. Potencia de Fuerza  
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POTENCIA DE EQUIPOS DE DATOS Y COMUNICACIONES 

 

DATOS Y COMUNICACIONES WATIOS CANTIDAD TOTAL WATIOS  
EQUIPOS       

Computadores monitor pantalla plana 250 62 15500 

Computadores Portátil 100 29 2900 

Computadores  300 38 11400 

TOTAL DATOS     29800  
 

Tabla 2-9. Potencia de Datos y Comunicación 

 

 

 

POTENCIA INSTALADA POR SECTOR DE USO 

 

SECTOR WATIOS 
Iluminación 86335 
Fuerza 111414 
Datos 29800 
TOTAL 227549 

 
Tabla 2-10. Potencia instalada 

 
 
 
 
 

CARGA INSTALADA

Iluminación
38%

Fuerza
49%

Datos
13%

 
Gráfico 2.3. Potencia instalada por sectores 
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2.4 MEDICIONES 

 

El edificio del  Palacio de Gobierno tiene una cámara de transformación en la cual 

se encuentra un transformador de 150 KVA, que se conecta a un tablero de 

barras de distribución principal (TDP) a través del tablero de transferencia 

automática, que conecta conjuntamente a un generador de 250 kVA.  Para las 

mediciones se utilizó un analizador trifásico de redes eléctricas, figura 1-3 

(Capítulo 1), sus características técnicas se encuentran en el anexo B-4. Este 

analizador fue colocado en TDP de donde parten los alimentadores a las 

diferentes dependencias. 

  

2.4.1 OBJETIVO 

 

El objetivo principal de realizar las mediciones es obtener la curva de carga diaria 

del edificio, para poder identificar las horas de máxima demanda y comparar los 

valores de esta curva con los dados por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

(EEQSA), que se encuentran en el anexo A, la curva dada por esta empresa se 

puede observar en el gráfico 1.1 (Capítulo 1), con esta comparación se puede 

validar la lectura del medidor de la EEQSA. 

 

Además  se tiene el propósito de obtener la lectura de parámetros eléctricos 

como: voltajes, corrientes, potencia, energía y otros, que se utilizarán para 

determinar el estado general de la calidad de energía del edificio. 

 

2.4.2 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES 

 

Se debe mencionar que la toma de mediciones corresponde al mes de 

Septiembre de 2008.  

 

El resultado de las mediciones efectuadas se resume a continuación y se detalla 

los en el Anexo B-5. 



 

 

 VOLTAJES Y CORRIENTES   

 
Figura 2-3.  Voltajes y Corrientes 



 

 

POTENCIA Y F.P.   

 
Figura 2-4. Potencia y FP 



 

 

ENERGÍA    

 
Figura 2-5. Energía 



 

 

DESEQUILIBRIO DE FASES Y HARMÓNICOS 
 

 
 

Figura 2-6. Desequilibrio y armónicos 
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2.4.3 ANÁLISIS DE MEDICIONES 

 
En la figura 2-3, medidas de voltajes y corrientes, se puede observar que la 

corriente en el neutro es apreciable, esto se debe a que existe un desbalance de 

fases, ver figura 2-6, por no estar las fases completamente equilibradas y por la 

presencia de armónicos. 

 

La curva de carga diaria es la suma de las tres curvas de fases, que tenemos en 

la figura 2-4, si comparamos con los valores de la curva dada por la EEQSA, 

gráfico1.2 (Capítulo 1), podemos decir que las mediciones realizadas por esta 

empresa son correctas ya que tiene gran similitud. 

 

La calidad de energía se va analizar como una ausencia de interrupciones, sobre 

tensiones y deformaciones producidas por armónicas en la red y variaciones de 

voltaje RMS suministrado al usuario; esto referido a la estabilidad del voltaje, la 

frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico.  

 

 

 
Figura 2-7. Calidad de Energía 

 
 
 
Si observamos la figura 2-7 se puede decir que la calidad de energía suministrada 

al edificio del Palacio de Gobierno es correcta, ya que se encuentra dentro de los 
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límites de medición utilizados por el analizador trifásico ANALYST LEM 3QC 

(norma IEC 61000-4-7).  

 

Se aprecia una pequeña variación en voltajes RMS que están dentro del rango 

permitido por el CONELEC, ver tabla 2-11. 

 

Niveles Variaciones 
Alto Voltaje ± 7,0 % 
Medio Voltaje ± 10,0 % 
Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % 
Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % 

   
Tabla 2-11. Variaciones de voltaje admitidas con respecto Vn.[18] 

 

Existen armónicos, como se puede observar en la figura 2-6 y 2-7, debido a tener 

cargas no lineales el edificio, como por ejemplo lámparas fluorescentes,  

computadores, copiadoras, impresoras, etc. Los armónicos expresados como 

porcentaje del voltaje nominal, figura 2-6, se encuentran dentro del rango admitido 

por el CONELEC, como se puede observar en la tabla 2-12. 

 

ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |V i´| o |THD´| 

(% respecto al voltaje nominal del punto de 
medición) 

V > 40 kV V ≤≤≤≤ 40 kV 

 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 
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> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

 
Tabla 2-12. Armónicos admitidos (% respecto al voltaje nominal).[18] 

 

 

 Hay presencia de flicker o picos que son fenómenos perceptibles ópticamente en 

la densidad lumínica de las lámparas causadas por las oscilaciones de tensión los 

cuales están dentro de los límites para considerar una calidad de energía 

correcta. 

 

Se puede observar un porcentaje considerable en desequilibrio de fases, lo cual 

se debe a la mala repartición de carga, este es un factor muy importante que se 

debe corregir, aunque se encuentre dentro de los rangos permitidos. Además se  

observa una pequeña variación de frecuencia que es mínima y aceptable.  
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CAPÍTULO 3.   

 

NUEVO DISEÑO DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO  

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El Palacio de Gobierno es un edificio antiguo de arquitectura colonial, pertenece a 

una entidad oficial, ubicado en el centro de Quito, consta de tres plantas, la 

tercera planta pertenece a la residencial Presidencial, que por motivos de 

seguridad los planos de esta sección no está incluidos en el proyecto. El diseño 

se realizará para la planta baja y planta alta, con un área de construcción 

equivalente a 6700 m2, distribuida en oficinas y salones. 

 

En la planta alta se encuentran dos grandes salones para sesiones, cenas y otros 

eventos importantes y un salón mediano para reuniones de gabinete. Para el 

diseño en estos salones se debe tener muy en cuenta la elegante arquitectura y 

decoración colonial. Además en esta planta se encuentran oficinas como 

secretarías y despachos.  

 

En la planta baja se encuentra oficinas en las cuales funcionan: el departamento 

de seguridad o prevención, la sección de prensa, parte de la casa militar y otros, 

también se encuentran dos grandes patios de arquitectura colonial.  

 

3.2 OBJETIVO 

 

El objetivo de este diseño es conseguir el nivel de iluminación adecuado para las 

oficinas y salones del Palacio de Gobierno con el menor consumo de energía. 

Considerando como factor muy importante para el diseño la arquitectura colonial 

del edificio. 
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3.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

El diseño de un buen sistema de iluminación eficiente consiste en seleccionar el 

tipo, cantidad y distribución de las luminarias de acuerdo a la geometría del lugar, 

de forma que se consiga el objetivo deseado con la menor potencia instalada.  

 

Los principales criterios que se debe tener en cuenta en una instalación de 

iluminación en relación con la superficie a iluminar y la percepción visual, son los 

siguientes: 

 

� Nivel de iluminación. 

� Distribución uniforme de luminosidad. 

� Limitación del deslumbramiento. 

� Orientación de la luz. 

� Color de la luz, apariencia del color. 

 

3.3.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN  

 
Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las 

actividades que se realicen en él. En la siguiente tabla 3-1, se muestra los niveles 

de iluminación adecuados para interiores según el Código Eléctrico Nacional,  Ley 

Nº 93-319, Niveles de iluminación edificios, NEC 2005. 

 

TAREAS Y CLASES DE LOCAL NIVELES DE ILUMINACIÓN (LU X) 

Oficinas generales con salas de tipeo, de 
actividades realizadas en computadoras. 

300 

Salas de conferencia 300 

Archivos 200 

Salones, auditorios 200 

 
Tabla 3-1 Niveles de Iluminación NEC[7]. 
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En el Palacio de Gobierno  se realizó la medición del nivel de iluminación de las 

oficinas y salones, lo cual se puede observar en la tabla 3-2, con lo que se 

constató que el nivel de iluminación no es el adecuado para trabajar.   

 

LOCAL NIVEL DE ILUMINACIÓN (luxes)  
PLANTA BAJA   

Casa militar hall 175 
Casa militar oficina 1 150 
Casa militar oficina 2  235 
Casa militar oficina 3 245 
Casa militar oficina 4 132 
Oficina Jefe Casa militar 420 
Casa militar oficina 445 
Casa militar oficina 360 
Sala de reuniones 145 
Ministerio de Coordinación Política Oficina 265 
Dirección cultural Oficina 1 210 
Dirección cultural Oficina 2 255 
Sala de prensa externa 140 
Área de edición 123 
Secretaria Privada 215 
Seguridad Oficina1 134 
Seguridad Oficina2 155 
Asesoría Jurídica 490 
Unidad Técnica del estado 360 

PLANTA  ALTA   
Salón de Gabinete 350 
Hall Despacho 107 
Despacho protocolario 82 
Área de Asesores 300 
Secretaría particular 300 
Sala de reuniones 280 
Coordinación agenda oficina 290 
Secretaría Administración Pública 170 
Sub secretaria general 230 
Secretaria General 380 
Sala Reuniones 440 
Secretaría 340 
Subsecretaría Comunicación  170 
Oficina Subsecretaría Comunicación  400 
Ministerio de la Política Oficina 1 250 
Ministerio de la Política Oficina 2 250 
Ministerio de la Política Oficina 3 226 
Ministerio de la Política Oficina 4 310 
Salón de banquetes 220 
Salón Amarillo 205 

  
Tabla 3-2.  Medición del nivel de iluminación actual. 
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3.3.2 DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LUMINANCIA 

 
 La luminancia que es la expresión técnica en iluminación para definir la 

luminosidad, constituye una medida de la densidad de radiación emitida por una 

superficie luminosa, vista desde una dirección específica. Es necesario tener una 

luminancia uniforme en todos los puntos o direcciones de una habitación, ya que 

las variaciones percibidas pueden presentar fuertes contrastes, produciendo 

cansancio visual y hasta fuertes dolores de cabeza. 

 

3.3.3 LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO 

 
El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la 

luminancia o luminosidad de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Se 

produce deslumbramiento  si las lámparas, luminarias ventanas u otras áreas son 

excesivamente brillantes en comparación con la luminancia general en el interior. 

 

3.3.4 ORIENTACIÓN DE LA LUZ 

 
El alumbrado no debe ser demasiado direccional, ya que producirá sombras 

excesivas, ni debe ser demasiado difuso, porque provocaría la pérdida totalmente 

de la sensación de relieve. La dirección del flujo de luz y las sombras producidas, 

influyen en la forma en que percibimos el mundo tridimensional que nos rodea. 

 

3.3.5 COLOR DE LA LUZ, APARIENCIA DEL COLOR  

 
La iluminación usada en un interior deberá seleccionarse de forma que los objetos 

familiares y sobre todos colores de la piel, sean agradables y naturales. La 

apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de 

color1 correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de 

                                                 
1 Temperatura de color.- hace referencia al color de la fuente luminosa. Su valor coincide con la temperatura 
a la que un cuerpo negro tiene una apariencia de color similar a la de la fuente considerada. 
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la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que 

dan luz blanca y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. 

 

3.4 CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

El cálculo del número de luminarias ha utilizar y sitios de ubicación, se realizará 

empleando el programa computacional DIAlux 4.2 realizado por Philips. Este 

programa trabaja con el método de los lúmenes, que consiste en obtener el valor 

medio del alumbrado general. 

3.4.1 MÉTODO DE CÁLCULO DEL PROGRAMA DIALUX  

Este método se realiza de la siguiente forma: 

3.4.1.1 Datos de entrada 

• Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a 

la superficie de la mesa de trabajo), normalmente de 0.85 m.  

 

Figura 3-1 Dimensiones del local. [12] 
 

• Determinar el nivel de iluminación media (Em). Este valor depende del tipo 

de actividad a realizar en el local, tabla 3.1. 

• Escoger de los catálogos de luminarias instalados en el programa, el tipo 

de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con 

el tipo de actividad a realizar.  
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• Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras 

necesidades (iluminación directa, semidirecta, mixta),  y las luminarias 

correspondientes.  

• Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de 

iluminación escogido (suspendido, empotrado). 

• Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. Se calcula 

con la siguiente formula: (para los datos observar figura 3.1) 

( )bah.

a.b
k

+
=  (3.1) 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se 

pueden obtener valores mayores de 10 con la fórmula, no se consideran 

pues la diferencia entre usar diez o un número mayor en los cálculos es 

despreciable. 

• Determinar los coeficientes de reflexión de techo y paredes según su color, 

estos valores se puede observar en la siguiente tabla 3.2.  

 

 COLOR 

FACTOR DE 

REFLEXIÓN ( ) 

TECHO 

Muy Claro 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

PAREDES 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

 
Tabla 3-3  Factores de reflexión [3]. 

 

En su defecto se puede tomar 05 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 

para el suelo. 
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• Determinar el factor de utilización  ( ,CU) a partir del índice del local y los 

factores de reflexión, con la utilización de la siguiente tabla 3.3. 

 

Tabla 3-4 Ejemplo de tabla del factor de utilización[12] 
 

• Determinar el factor de mantenimiento (f m) o conservación  de la 

instalación. Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y 

de la frecuencia de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual 

se puede tomar los siguientes valores:  

AMBIENTE 

FACTOR DE 

MANTENIMIENTO (fm) 

Limpio  0.8 

Sucio 0.6 

 
Tabla 3-5 Factor de Mantenimiento (fm).[3] 

 

3.4.1.2 Cálculos 

• Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello se aplica la fórmula:  

     (3.2) 

Donde: 
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o TΦ  es el flujo luminoso total  

o E  es la iluminancia media deseada  

o S  es la superficie del plano de trabajo  

o η   es el factor de utilización  

o fm es el factor de mantenimiento  

• Cálculo del número de luminarias.  

          (3.3) 

Donde: 

o N es el número de luminarias  

o TΦ  es el flujo luminoso total  

o LΦ  es el flujo luminoso de una lámpara  

o n es el número de lámparas por luminaria  

 

3.4.1.3 Emplazamiento de las luminarias 

Una vez calculado el número mínimo de lámparas y luminarias se procede a 

distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de planta rectangular las 

luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría 

del local según las fórmulas: 

 (3.4) 

 

 Donde N es el número de luminarias. 
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Figura 3-2 Emplazamiento  de luminarias [12] 
 

La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de 

apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. 

Observar figura 3-3. 

 

Figura 3-3 Distancia entre las luminarias.[12] 
 
 
Donde: 

 e = distancia máxima entre luminarias. 

 

Como puede ver fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de 

la luminaria, más superficie iluminará, aunque será menor el nivel de iluminancia 

que llegará al plano de trabajo. De la misma manera, se ve que las luminarias 

próximas a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla (normalmente la 

mitad de la distancia). Las conclusiones sobre la separación entre las luminarias 

se pueden resumir en la siguiente tabla: 
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TIPO DE LUMINARIA  ALTURA DEL LOCAL  DISTANCIA MÁXIMA 
ENTRE LUMINARIAS 

Directa > 10 m e  1.2 h 

Mixta 6 - 10 m 
e  1.5 h 

Semi-indirecta 4 - 6 m 

Indirecta 4 m e  1.6 h 

distancia pared-luminaria: e/2 
 

Tabla 3-6.  Distancia entre luminarias.[12] 
 

Si después de calcular la posición de las luminarias se encuentra que la distancia 

de separación es mayor que la distancia máxima admitida, quiere decir que la 

distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede deberse a que 

la potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En estos casos conviene 

rehacer los cálculos,  probando usar lámparas menos potentes, más luminarias o 

emplear luminarias con menos lámparas. 

 

3.4.2 COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Por último, queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia 

media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la recomendada 

en las tablas. Se puede verificar con la utilización de un luxómetro o con el cálculo 

de la siguiente fórmula:  

   (3.5)       Donde: 

o Em  es la iluminancia media  

o n es el número de lámparas por luminaria  

o LΦ  es el flujo luminoso de una lámpara  

o η   es el factor de utilización  

o fm es el factor de mantenimiento  

o S  es la superficie del plano de trabajo  

o Etablas  iluminancia recomendada 
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3.5 SELECCIÓN DE LUMINARIAS 

 

Para las luminarias de las oficinas debemos considerar una buena iluminancia 

con bajo consumo energético, para lo cual se va elegir el difusor adecuado 

realizando una comparación fotométrica entre varios tipos de luminarias, esta 

comparación la realizamos en el programa CALCULUX. 

 

 

Luminaria Acrílica Opal 

 

      

 

 

 

Iluminancia Promedio:  526 lux   

Uniformidad min/prom: 0.70  

Uniformidad min/max: 0.57 

Acrílica/opal/ 2x40 W 

Consumo: 88 W 

 

 

Luminaria Espejo Parabólico         

               

 

Iluminancia Promedio:  579 lux   

Uniformidad min/prom: 0.64  

Uniformidad min/max: 0.48 

Espejo aluminio 2x32 W 

Consumo: 70 W 
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Luminaria Acrílico Transparente  

 

 

Iluminancia Promedio:  561 lux  

Uniformidad min/prom: 0.71  

Uniformidad min/max: 0.57 

Espejo aluminio 2x32W 

Consumo: 70 W 

 

 

 

Luminaria Bandeja Industrial  

 

 

Iluminancia Promedio:  550 lux  

Uniformidad min/prom: 0.70  

Uniformidad min/max: 0.57 

Bandeja Industrial 2x32 W 

Consumo: 70 W 

 

 

 

La luminaria que tiene mejor iluminancia con menor consumo de energía es la 

luminaria espejo parabólico que tiene el difusor espejo de aluminio por lo cual este 

es el tipo de difusor escogido para la luminaria del nuevo diseño de iluminación de 

las oficinas.  
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A continuación se indica en la tabla 3-7, se indica las luminarias espejo parabólico 

con diferentes tipos de  tubos fluorescentes para escoger la más adecuada. 

Además se indica modelos de lámparas ahorradoras de energía para utilizar 

como remplazo de los focos incandescentes. 

 

 
LUMINARIAS DE OFICINA TECHO FALSO CON BALASTO ELECT RONICO 

 

 

CODIGO  DESCRIPCIÓN Precio (USD) 

Espejo 2x32  
Parabólica mate 

2x32W tubos en U 
(60x60cm) 

51.00 

Espejo 3x32 
Parabólica mate 

3x32W 
T8(60x120cm) 

54.00 

Espejo 4x32 
Parabólica mate 

4x32W 
T8(60x120cm) 

62.00 

Espejo 3x17 
Parabólica mate 

3x17W T8(60x60cm) 
53.86 

Espejo 4x17  
Parabólica mate 

4x17W T8(60x60cm) 
78.00 

Espejo 4x14  
Parabólica mate 

4x14W T5 (60x60cm) 
100.00 

 

 

LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 

 

 

 
CODIGO 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Precio (USD) 
 

Ahorrador 15W Foco ahorrador de 
20W boquilla E27. 

2.40 

Ahorrador 20W Foco ahorrador de 
20W boquilla E27. 

2.50 

Ahorrador 23W Foco ahorrador de 
23W boquilla E27. 

3.50 

PLC 26W841 4P 
Dulux doble de 26W 
4 PINES 

3.70 

DULUX 11W827 Dulux de 11W 3.80 
 

 
Tabla 3-7. Diferentes tipos de luminarias. [Anexo C] 
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Los precios de estas luminarias se los obtuvieron gracias a las proformas dadas 

por la empresa de iluminación MASTER LIGHT y por almacenes de iluminación 

MARRIOTT, ver anexo C. 

 

LUMINARIAS  A UTILIZAR 

 
� Espejo 4x14  Parabólica mate 4x14W (60x60cm) 

 
Este tipo de luminaria se escogió para el nuevo diseño de iluminación de las 

oficinas, por sus características técnicas y por la alta eficiencia. La luminaria es de 

marca Philips modelo TBS165 4xTL5-14W/840 HF, figura 3-4, que tiene un alto 

ahorro de energía y gran flujo luminoso.  

 

DATOS TÉCNICOS LUMINARIA:   

Familia: TBS165/414 

Tipo de Lámparas: TL5 - 14W  

           Dimensiones: (L, B, H) 0.597 x 0.597 x 0.064m 

Difusor: M2 (Espejo parabólico). 

Número de Lámparas:  4 

 Balasto:  electrónico 

 Voltaje nominal:  120 V 

 Frecuencia de entrada:  60Hz 

 Potencia del sistema: 63 W 

      Flujo luminoso: 4800 lm 

      Color:  840 (blanco frío) 

      Factor de potencia: 1.00 

 Vida útil:  24 000 h 

 

 

� DULUX 11 W/827 E14/ E12/E27 
 
 

Las lámparas foco Dulux 11W827 tipo vela y tipo globo (bola), se va a utilizar 

como remplazo de las lámparas incandescentes de tipo semejante, las cuales son 

parte de las luminarias colgantes modelo colonial y de los apliques en la pared, 

Figura 3-4 TBS165/414 
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que se encuentran en los principales salones del edificio, con lo cual lograremos 

un significativo ahorro de energía, considerando el nivel de iluminación adecuado. 

 

DATOS TÉCNICOS: 

      Familia: DULUX  

      Tipo de Lámpara: 11W/827(Vela o Bola)   

       Largo: 0.116 m 

       Diámetro: 0.042m 

       Voltaje nominal:  120 V 

       Frecuencia de entrada:  60Hz 

       Potencia del sistema: 11 W 

       Flujo luminoso: 680 lm 

              Color:  827 (blanco cálido) 

                Vida útil:  16 000 h 

 

 

3.6 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN 

 
En el programa DIALUX 4.2 se realizó el cálculo de iluminación de las oficinas y 

despachos del Palacio de Gobierno, en las cuales se renovará el sistema de 

iluminación, para obtener una iluminación adecuada se debe colocar techo falso o 

las luminarias suspendidas, ya que debido a la demasiada altura de las oficinas, 

aproximadamente 4.5m es difícil conseguir el nivel de iluminación requerido.  

 

En el anexo C se puede observar una muestra del resultado del cálculo y 

distribución de las luminarias en las oficinas. 

 

3.7 CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 
La iluminación en las áreas de oficinas solo será controlada por los interruptores 

debido a que estas lámparas son encendidas al empezar el día de trabajo y 

apagadas al terminarlo. 

Figura 3-5 DULUX 11W/827 
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En los salones del Palacio no se puede controlar las luminarias con sensores de 

presencia o movimiento debido a que todo el tiempo pasan por los salones 

supervisando los policías de seguridad, ya que se realizan varios ingresos de 

grupos de personas que entran a conocer el Palacio,  por el mismo motivo 

también no se puede colocar estos sensores en los corredores, debido al 

movimiento frecuente de estos sitios. 

 

El los patios del Palacio que son alumbrados por cuatro reflectores se colocará 

una fotocélula, la cual permitirá que los reflectores se enciendan cuando el nivel 

de iluminación natural no sea adecuado, es decir, en la hora del atardecer y se 

apaguen cuando el nivel de iluminación natural sea el adecuado. De igual manera 

se colocará otra fotocélula para los dicroicos de las piletas. La colocación de estos 

sensores lo podemos observar en el plano de iluminación de la planta baja, en el 

anexo C. 

 

3.8 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  

 

3.8.1 OBJETIVO 

Este proyecto contiene el rediseño del sistema de iluminación del edificio del 

Palacio de Gobierno. El proyecto ha sido diseñado con las consideraciones 

técnicas que garantizan la confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio de 

iluminación con el fin de obtener un funcionamiento satisfactorio del sistema y 

reducir al mínimo el consumo eléctrico. Este proyecto se ha realizado de acuerdo 

a las normas del Código Eléctrico Nacional. 

 

3.8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El sistema de iluminación  esta formado por cada uno de los subtableros, 

luminarias, conductores, tuberías, interruptores y sensores.  
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Subtableros de distribución. 
 
 
Los subtableros de distribución actuales son del tipo autosoportado construidos 

con plancha laminada de 1/16" de espesor, pintado con fondo anticorrosivo 

industrial, acabado de esmalte. 

 
En estos se realiza el cambio de los antiguos circuitos de iluminación por los 

circuitos del nuevo diseño. 

 
 
Sistema de Iluminación  

 

En los circuitos de iluminación se ha previsto la instalación de un número 

adecuado de luminarias para tener selectividad y buen servicio.  Adicionalmente, 

y en forma prioritaria, la asociación de luminarias para formar circuitos, responde 

a la necesidad de definir zonas de iluminación que serán controladas en su 

encendido y en forma automática o manual.  

 

La ubicación y distribución de las luminarias pueden verse en los planos, anexo C. 

En las siguientes tablas se presenta los circuitos de iluminación de los respectivos 

subtableros con el número de luminarias, potencia instalada, conductor protección 

y fase a conectarse.   

PLANTA ALTA  

Denominación No. Luminarias Vol.(V) Carga 

instalada (W) 

Cond. 

AWG 

Protecciones Fase 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 2 

Circuito 1 8 120 481 2x14 1P-10A S 

Circuito 2 6 120 378 2x14 1P-10A T 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 3 

Circuito 3 6 120 378 2x14 1P-10A R 

Circuito 4 6 120 378 2x14 1P-10A S 

Circuito 5 7 120 418 2x14 1P-10A T 
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SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 4 

Circuito 6 7 120 441 2x14 1P-10A R 

Circuito 7 6 120 332 2x14 1P-10A S 

Circuito 8 6 120 378 2x14 1P-10A S 
 

Tabla 3-8. Circuitos de iluminación Planta Alta 
 

PLANTA BAJA 

Denominación No. 

Luminarias 

Vol.(V) Carga 

instalada (W) 

Cond. 

AWG 

Protecciones. Fase 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB - 1 

Circuito 1 8 120 504 2x14 1P-10A R 

Circuito 2 8 120 504 2x14 1P-10A S 

Circuito 3 9 120 524 2x14 1P-10A T 

Circuito 4 10 120 630 2x14 1P-10A R 

Circuito 5 10 120 415 2x14 1P-10A S 

Circuito 6 8 120 504 2x14 1P-10A T 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 2 

Circuito 7 8 120 504 2x14 1P-10A R 

Circuito 8 8 120 504 2x14 1P-10A S 

Circuito 9 8 120 461 2x14 1P-10A T 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 3 

Circuito 10 6 120 378 2x14 1P-10A R 

Circuito 11 8 120 289 2x14 1P-10A S 

Circuito 12 12 120 756 2x14 1P-10A T 

Circuito 13 11 120 607 2x14 1P-10A R 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 4 

Circuito 14 11 120 650 2x14 1P-10A S 

Circuito 15 11 120 607 2x14 1P-10A T 

Circuito 16 10 120 587 2x14 1P-10A R 

Circuito 17 10 120 630 2x14 1P-10A S 

SUBTABLERO DE DISTRIBCION PB – 5 

Circuito 18 8 120 504 2x14 1P-10A T 
 

Tabla 3-9. Circuitos de iluminación Planta Baja 
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Los niveles de iluminación de cada una de las oficinas están entre los 200 a 300 

Luxes de acuerdo a la actividad que se realiza, valores de acuerdo a las normas 

del NEC. 

 

Los circuitos de iluminación serán de conductor cobre tipo TW de # 14 AWG (2 

conductores), temperatura de operación 600C, están regidos a las normas del 

Código Eléctrico Nacional (NEC), Artículo 310-10. 

 

La distribución de los circuitos de iluminación se realiza a través de las bandejas y 

tuberías ubicadas sobre el techo falso correspondiente. 

 

Sistema de puesta a tierra 

 

Los alimentadores a los subtableros de distribución están conectados a un 

sistema de puesta a tierra, por lo cual los nuevos circuitos del sistema de 

iluminación estarán conectados a tierra. 

 

 

3.8.3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 

 

NORMAS 

Mientras no se indique lo contrario, o se especifique en planos, todos los 

materiales eléctricos, equipos, instalación y pruebas se regirán de acuerdo a lo 

establecido en las siguientes instituciones: 

• Código Eléctrico Nacional (NEC). 

• American National Standards Institute (ANSI) 

• Normas y reglamentos de la Empresa Eléctrica Quito  S.A. 

 

MATERIALES 
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Todos los materiales seleccionados serán de alta calidad, nuevos, sin uso, libres 

de defectos, adecuados para el uso que se ha determinado y para el voltaje de 

operación. 

La referencia a productos comerciales que se hacen en el anexo C y en estas 

especificaciones, deberán cumplirse a cabalidad. 

 

Bandeja metálica 

Para el soporte de los conductores sobre el techo falso  se utilizará una bandeja 

delgada metálica, que evita que el peso de los conductores recaiga en el techo 

falso. 

 

Tuberías  

Mientras no se indique lo contrario la tubería utilizada será del tipo Polietileno 

reforzada, para uso eléctrico, del diámetro indicado en los planos. 

 

Conductores 

Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento para 600 voltios, 

aislamiento de material termoplástico aislante PVC, tipo TW. 

Para identificar las fases, neutro y tierra, se utilizará los colores establecidos en el  

Artículo 11, tabla 13, del Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas, ver 

anexo C.  

 

Piezas eléctricas y electrónicas 

Los interruptores, sensores, por cable serán de primera calidad construidos de 

material no conductor y no combustible. 
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Luminarias 

En la iluminación de las oficinas se utilizará la luminaria fluorescente 4x14W de 

alta eficiencia y los cambios de focos se realizarán de acuerdo a lo indicado en los 

planos, anexo C.  

 

3.8.4 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se cumplirá por parte del contratista eléctrico de la obra, las siguientes normas las 

mismas que a continuación se detallan: 

 

1. El contratista realizará los trabajos siguiendo los planos elaborados para el 

 efecto. 

2.  La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica, empleando 

 materiales de primera calidad, especificados en los capítulos respectivos. 

3.  La mano de obra será realizada por personal experto, bajo la dirección de 

 un técnico de amplia experiencia. 

4.  Por ningún concepto y bajo ninguna circunstancia se instalarán otro tipo de 

 tubería que no sea la especificada. 

5. Toda la tubería deberá instalarse como un sistema completo, antes que los 

 conductores sean pasados en su interior, además deberán limpiarse de 

 manera apropiada para evitar la humedad y otros materiales que impidan el 

 paso de los conductores. 

6. Las conexiones serán aseguradas de manera que no sean aflojadas por 

 vibraciones, esfuerzos normales o el calentamiento del propio conductor. 

7. No se permitirá empalmes de conductores en tubería, solo se permitirá 

 empalmes de conductores en  las cajas de salida o de paso. 
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8. El extremo del conductor en cada salida de iluminación o fuerza tendrá una 

 longitud (30 cm mínimo) apropiada para facilitar las conexiones de las 

 luminarias. 

9.       Si existe el daño o deterioro de alguna lámpara o material utilizado en la 

 instalación se deberá comunicar inmediatamente al ingeniero supervisor. 

 

3.8.5 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cualquier aumento, disminución o modificación en la instalación, seguirá las 

mismas especificaciones aquí indicadas y cualquier aumento, información técnica 

complementaria o especificaciones omitidas se resolverán de acuerdo al Código 

Nacional Eléctrico y reglamentos de la Empresa Eléctrica local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71

CAPÍTULO 4.   

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
La eficiencia energética en un edificio público implica satisfacer los servicios 

energéticos con la calidad requerida para asegurar el cumplimiento de las 

funciones institucionales y el confort del personal, con el menor consumo y gasto 

energético posible, con lo cual se disminuye la contaminación ambiental.  

 

Para tener y mantener un eficiente uso de energía se necesita realizar Gestión 

Energética, que es la suma de medidas planificadas y llevadas a cabo para 

conseguir el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de energía mientras se 

mantienen los niveles de confort  en el edificio. Un sistema de gestión energética 

implica monitoreo, registro, evaluación y acción correctiva continua sobre los 

equipos, áreas, procesos y personal. 

 

Normalmente, el principal problema es que las personas tienen unos hábitos de 

uso de la energía que se deben mejorar. Cambiando estos hábitos, se utilizará la 

energía más eficientemente y, como consecuencia, ahorraremos energía y dinero.  

Una de las tareas más importantes de la Gestión Energética es informar a la 

personas con el objetivo de cambiar sus hábitos en lo que se refiere al uso de la 

energía. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de la metodología de gestión energética es contar con un 

instructivo que permita establecer un proceso de mejora continua para 

progresivamente incrementar la eficiencia energética en el edificio del Palacio de 
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Gobierno, mediante la implantación de buenas prácticas e innovación tecnológica,  

que lleven al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la 

preservación de los recursos energéticos y la protección del medio ambiente. 

 

Los objetivos específicos de la gestión energética son: 

 

• Incrementar el nivel y la calidad de los servicios que se prestan sin aumentar 

 el consumo de energía.  

• Garantizar el confort y las condiciones de trabajo para el personal y los 

 usuarios. 

• Disminuir los costos de operación y mantenimiento. 

• Reducir el impacto ambiental asociado al uso de la energía. 

 

Son factores claves para una gestión energética efectiva en los edificios: 

 

• Elaborar e implementar una clara política energética. 

• Establecer una estructura organizacional en la que queden definidas las 

funciones, responsabilidades, y asignados la autoridad que corresponda y los 

recursos necesarios. 

• Comprender a profundidad las características del edificio y el equipamiento 

instalado, así como los procesos asociados a su funcionamiento. 

• Capacitar al personal en el uso adecuado de las instalaciones y el 

equipamiento y motivarlo a reducir el consumo y los costos energéticos. 

• Establecer un sistema efectivo de monitoreo y control energético.  

 

4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA [6] 

 
Lo esencial para lograr la eficiencia energética en una institución no es sólo que 

exista un plan de ahorro de energía, sino contar con un sistema de gestión 

energética que garantice el mejoramiento continuo, sistema que debe ser 

permanente en la institución o edificio. 
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La gestión energética tiene como objetivo central lograr la mayor reducción 

posible en los consumos energéticos, sin afectar los servicios energéticos, 

utilizando la tecnología disponible en la entidad e implementando las 

modificaciones e inversiones necesarias.   

 

Para lograr sus objetivos un sistema de gestión energética tiene que contar con 

una estructura organizativa, con procedimientos y procesos, y con los recursos 

humanos y materiales necesarios.  

 

En la figura 4.1, se presenta una propuesta de secuencia general para la 

implementación de un sistema de gestión energética en un edificio público. 

 

 
Figura 4-1. Implementación de un Sistema de Gestión Energética en un Edificio Público[6]  
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En el éxito de un programa de ahorro de energía resulta imprescindible el 

compromiso de la alta dirección de la institución. Este compromiso implica la 

definición de organización estructural para su implementación, el establecimiento 

de metas, el comprometer los recursos humanos y financieros necesarios, así 

como la difusión y apoyo sistemático al programa. 

 

4.4 POLÍTICA ENERGÉTICA 
 

Una política energética es la definición de objetivos, estructura y alcance de la 

gestión energética. Esta debe desarrollarse a partir las metas estratégicas de la 

institución, y en correspondencia con otras políticas (de calidad, ambiental, etc.), 

así como con la misión y visión institucional. 

 

La adopción de una política energética realista y apropiada constituye el punto de 

partida para la gestión energética, la cual debe ser presentada a todos los 

empleados que trabajan en el edificio, enfatizando en los objetivos y beneficios 

del uso eficiente de la energía.  

 

4.5 COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA [6] 
 
 
Una de las alternativas más favorable y más utilizada en edificios y fábricas es la 

constitución de un Comité de Ahorro de Energía o Comité de Eficiencia 

Energética, formado por personal de las diferentes áreas involucradas, el que 

tiene como funciones promover, asistir técnicamente y supervisar todo lo referente 

a la gestión energética.   

 

Las ventajas más importantes de formar el Comité de Eficiencia Energética son 

las siguientes: 

 

• Se involucra a las áreas en la planificación y ejecución de las acciones. 

• Se logra un mayor apoyo de las áreas. 
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• Agiliza la aplicación de las acciones y medidas. 

• Constituye un foro para la generación y revisión de ideas. 

 

Este Comité tiene como objetivo principal lograr un uso más racional de la 

energía, reducir los consumos y costos energéticos, sin perjuicio del confort, 

productividad, calidad de los servicios, esto es de modo general, sin afectar al 

usuario. 

 

El Comité debe reportar directamente a la alta dirección de la institución, ser 

dirigido por un coordinador o administrador energético y estar conformado por 

personal de las distintas áreas representativas de la institución. Se deberá 

oficializar la formación de este comité a través de un documento o resolución 

interna, que debe ser ampliamente divulgado a todo el personal de la entidad.  

 

Dentro de las funciones a cumplir por el comité de eficiencia energética están las 

siguientes: 

 

• Elaborar un plan anual de gestión energética que será puesto a consideración 

de la autoridad máxima para su aprobación y que será de cumplimiento 

obligatorio por los empleados y ocupantes del edificio o institución.  El indicado 

plan deberá contener un presupuesto de gastos por mantenimiento, mejoras, 

promoción y divulgación, incentivos, premios, y otros aspectos que faciliten el 

cumplimiento del plan de gestión energética. 

 

• Establecer un sistema de gestión energética que garantice el proceso de 

modernización y mejora continua de la eficiencia energética. 

 
• Hacer pública la idea de la gestión de energía dentro de la entidad y servir 

como intermediario entre la dirección y las áreas operativas.  

 
• Desarrollar programas de educación y sensibilización a través de folletos, 

carteles, adhesivos, concursos, charlas, intranet, etc., encaminados a 

promover una cultura energética y ambiental en la institución.  
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• Evaluar las actitudes del personal, hábitos y costumbres sobre el uso de la 

energía, con la finalidad de plantear soluciones para mejorarlos e incentivar al 

personal para cumplirlas.  

 

• Realizar y mantener actualizado el inventario de los equipos consumidores de 

energía y determinar las áreas, sistemas y equipos claves, que consumen más 

energía. 

 

• Identificar el personal que decide en los consumos y la eficiencia energética 

del edificio y establecer un programa de atención, motivación y capacitación 

especializada para el mismo. 

 

• Establecer un sistema de registro de los consumos de energía y los datos de 

costos energéticos. Conocer el patrón de consumo de la entidad, su evolución 

y tendencias. 

 

• Realizar o encargar la realización de auditorías energéticas periódicas en las 

instalaciones del edificio con el objeto de identificar ineficiencias y 

desperdicios, establecer metas realistas de ahorro energético y  proponer los 

proyectos de mejora y las medidas a tomar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

• Implementar un sistema efectivo de monitoreo y control energético basado en 

índices de eficiencia apropiados. Analizar sistemáticamente el comportamiento 

de los índices de eficiencia energética, determinando las causas que los 

afectan y las medidas para rectificarlos. 

 

• Generar reportes de consumos y gastos, de comportamiento de la eficiencia 

energética en términos técnicos y financieros. 

 
• Participar en los procesos de inversión y adquisición de equipos, con el fin de 

asegurar que se realicen con criterios de eficiencia energética, para garantizar 

la buena administración de los recursos financieros. 
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• Desarrollar la vigilancia tecnológica sobre tecnologías y equipos eficientes, 

sobre los índices de eficiencia en instalaciones y equipos similares, y realizar 

análisis comparativos. 

 

• Mantener un conocimiento actualizado sobre la política energética y los 

programas nacionales de eficiencia energética, las tarifas eléctricas y de otros 

energéticos, y el marco legal y regulatorio para la eficiencia energética vigente 

en el país. 

 

• Realizar reuniones periódicas en la institución y entre instituciones para 

evaluar la marcha de la gestión energética, planificar y desarrollar acciones 

para el uso racional de la energía en la entidad. 

 

Es muy importante que el Comité de Eficiencia Energética además de tener una 

excelente metodología y políticas de Gestión Energética, cuente con los recursos 

económicos necesarios, por lo que se debe recabar la información del 

departamento financiero de la institución para conocer la asignación 

presupuestaria que se da anualmente para los gastos de mantenimiento y 

adecuaciones eléctricas, y analizar las oportunidades de ahorro de energía.   

 

4.5.1 RESPONSABILIDADES, ROLES Y ACTIVIDADES 
 

4.5.1.1 El administrador de energía 
 
 
La selección y designación de un administrador de energía, para asignarle la 

responsabilidad de coordinar y dirigir las acciones del Comité, es esencial para el 

desarrollo exitoso de un programa de eficiencia energética.  

 

El administrador de energía toma la responsabilidad general de la implementación 

y el éxito del programa de eficiencia energética.  
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Es recomendable que el administrador de energía tenga conocimientos técnicos y 

experiencia, así como que disponga de acceso directo a la alta dirección de la 

institución. Además de esto, resulta importante tomar en consideración al 

seleccionar la persona para dicha función las cualidades de liderazgo, de 

comunicación, de facilitación y mediación, y sobre todo, el entusiasmo y 

convencimiento de la importancia de la eficiencia energética. 

 

Dentro de las principales responsabilidades del administrador de energía se 

pueden señalar las siguientes: 

 

• Asesorar a la Dirección en todo lo concerniente a la política y el programa de 

eficiencia energética. 

 

• Llevar a términos operacionales y dirigir la implementación de la política 

energética de la institución. 

 

• Dirigir el trabajo del comité de eficiencia energética. 

 

• Mantener y analizar registros históricos, datos de consumo, niveles de 

desempeño y acciones sobre el control energético del edificio, es decir, la 

operación del sistema de monitoreo y control energético. 

 

• Elaborar y presentar a la dirección los reportes periódicos sobre el 

comportamiento de la eficiencia energética.  

 

• Presentar a la dirección las propuestas de medidas y proyectos de mejora de 

la eficiencia energética, fundamentadas técnicamente y con las evaluaciones 

financieras correspondientes. 

 

• Educar y capacitar al equipo en las técnicas de gestión energética y en las 

prácticas de operación eficiente. Promover la conciencia energética y 

desarrollar la motivación de los miembros del equipo. 
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• Establecer estrategias de comunicación para difundir a toda la organización 

los avances, logros e insuficiencias del programa de eficiencia energética. 

 

• Proponer y coordinar, en los casos que proceda para la ejecución del 

programa de eficiencia energética, la contratación de servicios externos y 

evaluar sus resultados. 

 

4.5.1.2  Los miembros del comité de eficiencia energética 
 

El Comité de Eficiencia Energética debe estar conformado por personal de las 

distintas áreas representativas de la institución, tales como el área administrativa, 

el área de mantenimiento y operación del edificio, el área de personal, el área 

económica financiera, etc., así como otras personas de los departamentos o 

áreas que más influyen en el consumo de energía.  

 

Dentro de las actividades a desarrollar por los miembros del comité de Eficiencia 

energética se pueden señalar las siguientes: 

 

• Ejecutar las actividades que le sean asignadas, según el plan de trabajo del 

Comité y las funciones que le correspondan en función del área que 

representan. Mantener informado al personal y a los usuarios sobre las 

acciones que se realizan por el Comité. 

 

• Actuar como representante del Comité en su área de trabajo,  y controlar la 

aplicación de las medidas y proyectos de mejora de la eficiencia energética 

que correspondan. 

 

• Reportar al administrador de energía los problemas que se presenten en su 

área en la ejecución del programa de eficiencia energética. 

 

• Realizar una acción permanente de información y aliento al personal para 

mejorar la eficiencia energética. 
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• Elevar sus conocimientos acerca de los sistemas y la operación del edificio, 

así como su preparación en las técnicas de gestión energética. 

 

4.5.1.3 La dirección de la institución 
 
 
Le corresponde a la Dirección de la institución, en primer lugar, establecer, revisar 

periódicamente y perfeccionar la política energética, base de todas las acciones 

de la gestión energética. 

 

 La Dirección debe además: 

 

• Concertar y hacer cumplir las metas de ahorro de energía. 

• Asignar los recursos humanos y financieros necesarios. 

• Aprobar y disponer la ejecución de las medidas y proyectos de mejora que 

procedan.  

• Monitorear y evaluar los avances y resultados de la gestión energética. 

• Reconocer, incentivar y divulgar los logros que se alcancen. 

 

4.5.1.4 Participación de los ocupantes 
 

La gestión energética no puede limitarse a  las acciones desarrolladas por los 

miembros del Comité de Ahorro de Energía. La participación de los ocupantes de 

edificio resulta esencial para el éxito del programa de eficiencia energética. 

 

Un enfoque que abarque a las personas y no solo a las soluciones puramente 

técnicas es un aspecto primordial para contar con el apoyo del personal para 

alcanzar el éxito. 

 

Si bien la reducción de los costos, el ahorro económico, resulta un fuerte factor de 

motivación para la gerencia, no resulta así para los ocupantes del edificio. Se 

requiere concienciar y motivar a los usuarios acerca del ahorro de energía 

mediante diversas formas.  
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Resulta necesario fomentar una cultura de conservación y ahorro de energía y 

protección del medio ambiente entre los servidores públicos y visitantes de los 

edificios públicos, utilizando para ello los canales de información internos, así 

como charlas y seminarios especializados.   

 

Insistir en la responsabilidad que tiene el sector público de ser ejemplo de 

eficiencia económica y respeto ambiental. Destacar la importancia que tiene la 

gestión energética para el  confort, la salud y la seguridad de los ocupantes del 

edificio, así como para la protección del ambiente y el cumplimiento de la política 

ambiental del país.  

 

El objetivo a lograr es que los ocupantes del edificio sean partícipes conscientes 

de las acciones de ahorro de energía, que reporten oportunamente el gasto 

innecesario de energía, el deficiente funcionamiento de los sistemas y equipos, y 

que generen y sugieran nuevas medidas y proyectos de ahorro de energía que 

puedan implementarse en su área o en el edificio en general. 

 

4.5.2 RECURSOS 

  
La implementación y operación de un sistema de gestión energética requiere 

disponer de determinados recursos, tanto humanos como financieros. 

 

Las instituciones normalmente dan prioridad a las inversiones relacionadas 

directamente con su actividad o función principal y usualmente demandan que las  

inversiones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, tienen altas tasas de 

retorno. Sin embargo, el aumento de los precios de los energéticos y el grave y 

evidente deterioro ambiental ocasionado por la producción y consumo de la 

energía, contribuyen cada vez más a lograr la aprobación de los recursos que se 

requieren para los programas de eficiencia energética.  

 

Un factor que puede contribuir significativamente a la disposición de recursos para 

la eficiencia energética es lograr que al menos una parte de los ahorros que se 
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obtengan se reinviertan en la gestión energética. Por lo cual es importante que el 

personal que participa en el comité de eficiencia energética comparta esa 

actividad con las funciones que normalmente le competen. 

  

Al valorar los proyectos de inversión para la mejora de la eficiencia energética, 

debe tomarse en consideración, además del efecto económico de la reducción del 

consumo de energía, los beneficios asociados al incremento del confort y la 

productividad del trabajo, a la calidad de los servicios que se prestan y a la 

reducción del impacto ambiental. 

 

4.6 MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN EL EDIFICIO 

 
Son muchas las oportunidades y las medidas que se pueden aplicar para reducir 

los consumos y costos energéticos en el edificio, tanto las de tipo técnico 

organizativo, que se pueden implementar sin costo o con costos marginales, 

como las que implican remodelaciones, cambios tecnológicos o instalación de 

nuevos equipos y sistemas de alta eficiencia, y que pueden requerir inversiones 

considerables. Un programa de ahorro de energía debe combinar medidas de 

ambos tipos, organizadas para su aplicación en el corto, mediano y largo plazo, 

comenzando,  con la aplicación de aquellas de tipo organizativo que no requieran 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Medidas de Ahorro de Energía [6] 

 

 

A continuación se relaciona un conjunto de oportunidades y medidas para reducir 

los consumos y costos energéticos del edificio. 

MEDIDAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS  

REEMPLAZO DE E QUIPOS E INSTALACIONES  

Sin Costo             Costo Marginal     Inversión Menor                    Inversión Mayor 
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4.6.1 ENVOLVENTE O CÁSCARA DEL EDIFICIO 

 
Se refiere como envolvente o cáscara del edificio a la estructura física de paredes, 

piso, techos  y ventanas que se constituyen en un cuerpo cerrado dentro del cual 

está el edificio y un ambiente que debe mantener un confort favorable para las 

actividades que desarrollan los ocupantes.   

 

 El ahorro de energía en la envolvente del edificio debe: 

 

• Garantizar la impermeabilidad necesaria en la estructura del edificio, para 

evitar la penetración de agua en tiempo de lluvias.  

 

• Reducir las infiltraciones de aire exterior para mantener la calidad del aire 

interior. 

 

• Emplear dispositivos de sombra, tales como aleros, prolongaciones de 

terrazas, toldos, persianas, etc. 

 

• Usar pinturas reflectivas en las oficinas, con el fin de dar un mejor ambiente de 

trabajo y aumentar la iluminación. 

 

• Utilizar materiales aislantes térmicos en las instalaciones eléctricas para 

prolongar su duración. 

 

4.6.2 OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

 

• Acomodar los horarios de trabajo para reducir la demanda máxima y 

aprovechar al máximo la luz natural. 

 

• Reorganizar las actividades fuera del horario normal y realizar la desconexión 

de equipos y el apagado parcial de los sistemas de servicio. 
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• Reorganizar las actividades de vigilancia y limpieza. Realizar las actividades 

de limpieza que sean posibles dentro del horario normal del edificio. 

 

• Agrupar las personas o los departamentos que trabajen más allá de las horas 

normales en determinados pisos o zonas, para evitar que trabajen los 

sistemas para todo el edificio, tal es el caso de las áreas de datos o cómputo.     

 

• Ubicar los departamentos que reciben mayor número de visitantes en la planta 

baja o pisos inferiores para reducir el uso de los ascensores. 

 

4.6.3 ILUMINACIÓN 

 

• Aprovechar al máximo la luz natural para disminuir el consumo energético en 

luminarias. 

 

• Ajustar los niveles de iluminación existentes a las normativas. Rediseño de la 

iluminación de acuerdo a los niveles estándares, Capítulo 3. 

 

• Instalar luminarias eficientes (focos ahorradores, fluorescentes, lámparas de 

descarga) en lugar de luces incandescentes, dicroico o reflector de cuarzo. El  

nuevo diseño de la iluminación se realiza con lámparas fluorescentes 

ahorradoras y se solicita el cambio de incandescentes por fluorescentes, lo 

cual genera un gran ahorro del consumo energético por consiguiente un 

significativo ahorro económico detallado en el Capitulo 5. 

 

• Controlar el uso de la iluminación mediante temporizadores, sensores de 

presencia y  fotocélulas. 

 

• Seleccionar balastros y lámparas cuidadosamente, teniendo en cuenta que 

tengan factores de potencia altos y eficiencia  a largo plazo. 
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• Considerar sistemas de iluminación fluorescente T-5 para construcciones 

nuevas. 

 

• Limpie las lentes de los apliques fluorescentes periódicamente para que las 

pérdidas de transmisión luminosas sean mínimas. Reemplace las viejas lentes 

que estén amarillentas o rajadas con nuevos lentes de mejor fotometría. Estas 

emitirán una luz más uniforme que las originales. 

 

•  Apague las luces cuando vaya almorzar y al terminar la jornada diaria de 

trabajo. 

 

• Seccionalizar circuitos de iluminación para segmentar su uso, evitando que 

con el daño de iluminación en un sector se tenga que quitar la iluminación a 

otros sectores para arreglarlo. 

 

• Pintar paredes, techos, y columnas de colores claros. 

 

• Usar lámparas de vapor de sodio de alta o baja presión en áreas externas que 

no requieren nitidez. 

 

• Utilizar reflectores ópticos para aumentar el nivel de iluminación, cuando se lo 

requiera. 

 

• Emplear láminas o tejas traslúcidas en cubiertas ligeras para obtener 

iluminación con luz natural. 

 

4.6.4 FUERZA 

 

• Seleccionar apropiadamente los motores eléctricos de los ascensores (tipo y 

potencia), ya que el sobredimensionamiento provoca gran pérdida de energía. 
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• Revisar conexiones del motor periódicamente para evitar el daño del motor y el 

gasto innecesario de energía. 

 

• Determinar las áreas que son factibles de controlar para reducir la demanda 

máxima. 

 

• Efectuar acomodos de cargas. Reducción del uso de equipos en el horario pico 

sin afectar el servicio. 

 

• Revisar la conexión a tierra de los motores para evitar accidentes y fugas. 

Eliminar las pérdidas por conexiones falsas a tierra. 

 

• Eliminar simultaneidad en el uso de equipos altos consumidores Ej. 

ascensores, etc. 

 

• Programar los ascensores para disminuir su uso. Los ascensores deben ser 

apagados en horas no laborables y en los fines de semana, dejando solamente 

un ascensor para el servicio en esos períodos. Se debe motivar a que las 

personas para mantener su salud en buen estado no ocupen el ascensor sino 

las gradas. 

 

• Prevenir el bajo factor de potencia mediante la selección y operación correcta 

de equipos, adquirir equipos eléctricos con certificación de eficiencia 

energética. 

 

• Compensar la potencia reactiva y corregir el factor de potencia usando medios 

compensadores (capacitores).  

 

• Establecer mantenimientos periódicos a los sistemas de compensación de 

potencia reactiva. 
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• Emplear motores trifásicos en lugar de monofásicos (3-5 % mayor de 

eficiencia). 

 

• Evitar concentración de motores en lugares poco ventilados, ya que al trabajar 

el  motor sobre la temperatura nominal no funciona correctamente. 

 

• Instalar arrancadores electrónicos en lugar de reóstatos convencionales para 

el arranque de motores.  

 

• Seleccionar los calibres óptimos  de los conductores. 

 

• Usar variadores de frecuencia para regulación de velocidad (accionamiento de 

bombas, compresores, ventiladores con flujos variables). 

 

• Evitar extensiones de circuitos de tomacorrientes con conductores no 

apropiados. 

 

• Verificar periódicamente la alineación del motor con la carga impulsada. 

 

• Sustituir calentadores eléctricos por calentadores a gas o fluidos térmicos. Son 

mucho más eficientes y más baratos de operar que los eléctricos. 

 

• Reducir las pérdidas en el neutro, realizando un levantamiento de instalaciones  

para equilibrar las fases. 

 

• Aprovechar las potencialidades propias de generación y cogeneración. 

 

• Desconecte el ventilador o aire acondicionado cuando la temperatura este en 

un rango conforme. 
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• En lo posible se deberá centralizar las cafeteras en pocos sitios y evitar que 

estas permanezcan encendidas en horas de no uso. 

 

4.6.5 DATOS Y COMUNICACIONES 
 
 

• Encender el computador solo cuando se vaya a utilizar. Recordar que el 

computador no es una fuente de inspiración.  

 

• Apagar el computador durante los periodos de reuniones o actividades 

similares de duración superior a una hora, al final de la jornada laboral y 

durante los fines de semana o días de ausencia del puesto de trabajo. 

 

• Configurar la computadora para activar el modo “dormir” de acuerdo con las 

necesidades. 

 

• Las pantallas tipo CRT (Cathodic Ray Tube) pueden ser reemplazadas por 

pantallas planas del tipo LCD (Liquid Cristal Display), ya que tienen un ahorro 

hasta de un 60%. 

 

• Utilizar el protector de pantalla que deja la pantalla en negro (“Black Screen”). 

 

• Minimizar el número de los servidores de red. 

 

• Apagar los monitores cuando no se utilizan, esto permite un ahorro medio de 

60 vatios por equipo, y sumando el impacto de todos los equipos es 

significativo, especialmente en horas de almuerzo, o en horas no laborables. 

 

• Dimensionar adecuadamente los UPS para que en las horas no laborables 

solamente se enciendan aquellos que atienden a los equipos servidores, áreas 

críticas y sistemas de comunicaciones. 
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• Apagar las impresoras locales siempre que no estén siendo utilizadas. 

 

• Utilizar la opción de impresión a doble cara que ya disponen algunos equipos 

para el ahorro de papel y de energía.  

 

• Apagar las impresoras compartidas al final de la jornada laboral y fines de 

semana. En estas aplicaciones, usar impresoras que dispongan de sistemas 

de ahorro de energía y conectarlas mediante tarjetas de red en lugar de 

conectarlas a usuarios remotos. 

 

• Configurar las copiadoras en las modalidades de apagado automático y de 

suspensión. 

 

• Apagar las copiadoras al abandonar el personal la oficina durante la noche y 

los fines de semana. 

 

• Utilizar las modalidades para copiar por ambos lados y así ahorrar energía y 

papel. 

 

• Preferir los equipos de Fax que no utilizan procesos térmicos para la impresión 

(por ejemplo los de inyección de tinta) y los que tienen incorporados sistemas 

de ahorro de energía tipo "Energy Star". 

 

• Configurar el equipo de Fax en la modalidad “dormir” después de 5 minutos de 

inactividad, para que se reactive automáticamente al enviar o recibir un fax. 

 

• Utilizar etiquetas en lugar de una carátula para ahorrar energía en la 

transmisión de papel.  

 

• Utilizar el correo electrónico siempre que sea posible.   
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4.7 CICLO DE MEJORA CONTINUA 
 
 
Una vez aplicadas las normas de eficiencia energética, se debe mantener un ciclo 

de mejora cada cierto periodo, que considere el Comité de Eficiencia Energética. 

Este ciclo consiste en realizar el diagnostico energético del edificio, en base a 

este elaborar el diseño de un plan para mejorar la eficiencia y confort del 

personal, ya realizado este plan se debe aplicarlo y seguir un control del mismo. 

 

Realizando este ciclo de mejora continua poco a poco se obtendrá un mejor nivel 

de eficiencia energética y por ende un mayor ahorro de energía y menor deterioro 

al medio ambiente. 
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CAPÍTULO 5.   

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL SISTEMA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

5.1 FACTORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA EL 

PROYECTO  

 

Para ejecutar el plan de uso eficiente de energía se requiere de los recursos 

económicos, por lo que se deberá prever en los presupuestos de la institución la 

asignación de fondos con estos fines,  de forma oportuna y suficiente para 

culminar con éxito las recomendaciones de este proyecto. 

 

Una vez identificadas las oportunidades de ahorro de energía y evaluados los 

potenciales de ahorro, es necesario realizar evaluaciones económicas con el 

propósito de establecer la rentabilidad de las medidas o proyectos que requieran 

inversión. 

 

5.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
 
El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto. 

 

 La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
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 Ecuación 5.1 
 

 

Vt   representa los flujos de caja en cada periodo t.  

I0   es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n   es el número de períodos considerado.  

k   es la tasa de renta fija utilizada. 

 

 

VALOR  SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 
La inversión produciría 
ganancias por encima de 
la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría 
pérdidas por debajo de la 
rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería impugnarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría 
ni ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario 
por encima de la rentabilidad exigida (r), la 
decisión debería basarse en otros criterios, como 
la obtención de un mejor posicionamiento en el 
mercado u otros factores. 

 
Tabla 5-1.   Decisiones a tomar según el VAN.[16] 

 
 

5.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

La tasa interna de retorno de una inversión es la tasa de interés con la cual el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte (que es la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo).  Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada 

por la TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 
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Analíticamente la TIR se determina como:  

 

    Ecuación 5.2 

 

Como se puede observar, esta ecuación no se puede resolver directamente, sino 

que se requiere de un análisis largo para obtener el valor de la TIR. 

  

5.1.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

 

La medida de conveniencia económica más elemental es el período de 

recuperación de la inversión. En aquellos casos en que los ahorros anuales son 

constantes, el Período de Recuperación Simple  (PRS) en años será: 

 

NetosAnualesAhorros

CapitaldeInversión
PRS=

      
Ecuación 5.3 

 
Mientras menor tiempo se demore en recuperar la inversión con referencia al 

tiempo de vida del producto, en el cual se invierte, más factible es el proyecto. 

 

5.1.4 RELACIÓN COSTO - BENEFICIO (RCB) 
 
 
Se determina como la relación entre el Valor Actual Neto de los Costos (VANC) y 

el Valor Actual Neto de los Beneficios (VANB). 

 
 

VANB
VANC

RCB =
        

Ecuación 5.4 

 

En la determinación del VANC hay que sumar al valor de los costos anuales 

descontados, el valor de la inversión inicial sin descontar. 
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Para que un proyecto sea económicamente viable los valores límites de los 

diferentes criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Valor Actual neto mayor que cero. VAN > 0. 

• Tasa Interna de Retorno mayor que tasa de Descuento. TIR >K. 

• Periodo  de Recuperación de la Inversión Menor que la Vida Útil. PRS < n. 

• Relación Costo/Beneficio menor que 1. RCB < 1. 

 

5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 
Una vez establecidas las normas y proyectos para el ahorro de energía, es 

necesario realizar la evaluación económica de los mismos para calcular los gastos 

e ingresos y así poder estimar según el resultado de los factores de análisis 

financiero si el  proyecto es rentable o no. 

 

5.2.1 REDUCCIÓN DEL PAGO DE TARIFA 
 
 
El pliego tarifario elaborado por el CONELEC para el cobro de la energía por las 

diferentes empresas eléctricas del país, fue renovado el mes de octubre del 2008  

cambio en el cual se beneficio a la categoría baja tensión con demanda horaria, 

debido a que en el anterior pliego tarifario no constaba esta categoría, por lo cual 

se le consideraba en la categoría baja tensión con demanda. En las siguientes 

tablas se indica el ahorro causado por el cambio en el nuevo pliego tarifario 

 
TARIFA ACTUAL 

 
BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (BTGDH)  

 Demanda 

(USD/kW) 

Energía 

(USD/kWh) 

Comercialización 

(USD/consumidor) 

 4,182  1,414 
07h00 hasta 22h00  0,068  
22h00 hasta 07h00  0,054  
 

Tabla 5-2. Tarifa Actual. [11] 
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MES DE 
CONSUMO 

HORAS NO PICO 
kWh 22h-07h 

abril-07 4631 
mayo-07 4624 
junio-07 5259 
julio-07 4778 
agosto-07 5907 
septiembre-07 5887 
octubre-07 5181 
noviembre-07 5625 
diciembre-07 5466 
enero-08 5262 
febrero-08 5262 
marzo-08 6446 
abril-08 7068 
 TOTAL 71396 

 
Tabla 5-3. Consumo de energía de 22 a 7 horas 

 
 
AHORRO CON EL NUEVO PLIEGO TARIFARIO 
 

POTENCIA ANUAL 22H-07H (kWh) 71396 
Pago con Tarifa Anterior 4854,928 
Pago con Tarifa Actual 3855,384 

 AHORRO ANUAL 999,544 
  

Tabla 5-4. Ahorro por cambio de tarifa 
 

5.2.2 REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN COMPUTADORES  
 

� Disminución de energía al apagar el computador por ir almorzar (1 hora). 

 
Computadores  pantalla plana  Situación actual    Situación mejorada    Ahorros   
 Número   62 62   

 Potencia (W)   250 250   

 Potencia instalada (kW)   12,4 12,4   

 Días por mes   20 20   

 Horas de encendido diarias (Hrs/día)  9 8   

 Energía consumida (kWh/día)   111,6 99,2   

 Energía consumida por mes   2232 1984,00          248  

 Costo energía ($/kWh)   0,068 0,068   

 Costo total mensual ($/mes)   151,78 134,91 16,86 

 Total anual  ($) 1821,31                    1.618,94      202,37  
 

Tabla 5-5. Ahorro en computadores pantalla plana. 
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Computadores monitor CRT  Situación actual    Situación mejorada    Ahorros   
 Numero   38 38   

 Potencia (W)   300 300   

 Potencia instalada (kW)   9,12 9,12   

 Horas de encendido diarias (Hrs/día)  9 8   

 Energía consumida (kWh/día)   82,08 72,96   

 Energía consumida por mes   1641,6 1459,20          182  

 Costo energía ($/kWh)   0,068 0,068   

 Costo total mensual ($/mes)   111,63 99,23 12,40 

 Total anual   1339,55                    1.190,71      148,84  
 

Tabla 5-6.  Ahorro en computadores CTR. 
 
Computadores Portátil  Situación actual    Situación mejorada    Ahorros   
 Número   21 21   

 Potencia (W)   100 100   

 Potencia instalada (kW)   1,68 1,68   

 Horas de encendido diarias (Hrs/día)  9 8   

 Energía consumida (kWh/día)   15,12 13,44   

 Energía consumida por mes   302,4 268,80            34  

 Costo energía ($/kWh)   0,068 0,068   

 Costo total mensual ($/mes)   20,56 18,28 2,28 

 Total anual  ($) 246,76                       219,34        27,42  
 

Tabla 5-7. Ahorro en computadores portátiles.  
 

AHORROS 

POTENCIA AHORRADA (kWh/mes)                     464  

AHORRO MENSUAL ($) 31,55 

TOTAL ANUAL  ($)              378,62   
 

Tabla 5-8. Ahorro Anual. 
 

5.2.3 SUSTITUCIÓN DE MONITORES CRT POR PLANOS 
 

Descripción Unidad Existente A reemplazar Diferencia 

Potencia Monitor  W 150 40 110 
Cantidad monitores CRT u  38   
Monitores a reemplazar  u  38 0 
Costo monitor USD  115  
Total monitores u 38 38 0 
Potencia monitores W 5700 1520 4180 
Horas vida horas 15000 50000 35000 

 
Tabla 5-9.  Comparación monitores CRT con planos.  
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Descripción Unidad Cantidad 

Ahorro en potencia W 4180 
Horas encendido al año  hora 1920 
Ahorro en energía por año kWh 8026 
Precio de energía USD/kWh 0,068 
Total ahorro por año USD   545,74 

 
Tabla 5-10. Ahorro anual por cambio de monitores. 

 
 

ANÁLISIS FINACIERO 
 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
BENEFICIOS                       
Ahorro consumo 
energía   545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 
SUMAN 
BENEFICIOS   545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 

COSTOS                       

Inversión inicial 4370                     
SUMAN  
COSTOS 4370                     
BENEFICIOS-
COSTOS  -4370 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 545,7 
 

Tabla 5-11.  Flujos del proyecto sustitución de monitores. 
 
 
INGRESO ANUAL =  $ 545,7 

INVERSIÓN=  $ 4370 

 

 Ecuación 5.3 
 

 

Vt  = 545.7  Flujo constante en todos los años, tabla 5-11.  

I0 = 4370    

n = 10   

K =12 %    
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 VAN = -1286.57 



 

 

98

Para calcular la Tasa Interna de Retorno, se utiliza la fórmula del VAN, la cual  se 

iguala a cero y la TIR es  la tasa de interés (k). 

 

     Ecuación 5.2 
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Como se observa está ecuación no se puede resolver directamente, por lo cual se 

da valores a la TIR, hasta encontrar el valor aproximado de .α   

 

01.8=α           Si     
TIR .α  

10% 6.14 

12% 5.26 

5% 7.72 

4% 8.11 
⇒   TIR = 4% 
 
     
CÁLCULO PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 
 

NetosAnualesAhorros

CapitaldeInversión
PRS=

    
Ecuación 5.3 

años8
7.545

4370
PRS ==  

 
 
PRS= 8 años 
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CÁLCULO RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 
 

VANB
VANC

RCB =
        

Ecuación 5.4 

Se procede a calcular el valor actual neto de los costos y de los beneficios. 

 

Valor Actual Neto Beneficios (VANB) 
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65.5*74.545VANB =  

 
 VANB =  3083.32 
 
 
Valor Actual Neto Costos (VANC) 
 
En la determinación del VANC hay que sumar al valor de los costos anuales el 

valor de la inversión inicial sin descontar. 

 

∑ = +
+= 10

1t t
t

o )k1(

V
IVANC  

04370VANC +=  

 VANC=  4370 
 
 

32.3083
4370

VANB
VANC

RCB ==  

 
 
RCB= 1.42 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

� VAN < 0. 

� TIR < 12%. 
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� PRS < 10 años. 

� RCB > 1. 

 

Según los resultados del análisis financiero realizado el proyecto de sustitución de 

monitores CRT por planos no es económicamente viable. Sin embargo, la 

inversión no se pierde, debido a que el tiempo de recuperación es mucho menor 

que el tiempo de vida útil de los monitores. Además ejecutando el proyecto se 

obtiene una reducción importante de emisiones de CO2, indicadas en la siguiente 

tabla 5-12. 

 

Descripción Unidad Cantidad 

Potencia Anual Ahorrada  (kWh) 8026 

Emisiones de Co2 por cada kWh consumido [13] (gramos) 0.62678 

Disminución de Co2    (ton/año) 0.005 

 
Tabla 5-12. Reducción de las Emisiones de Co2. 

 

 

5.2.4 REDUCCIÓN DEL COMSUMO ENERGÉTICO CON EL NUEVO 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 
En la siguiente tabla 5-13, se presenta la potencia en iluminación actualmente  

instalada y la potencia propuesta con el nuevo diseño del sistema de iluminación, 

determinando así el ahorro de potencia. 

 

Nota de la tabla 5-13: 

 n.m= no medido 

 I= Incandescente 

 F= Fluorescente  

 MT= Mixta 

 CFI= Fluorescente Compacta Integrada 

 IO= Halógeno incandescente 

 DIC= Dicroico 

 PAR= Halógeno tipo PAR (reflector parabólico de vidrio)
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx) 

ACTUAL  PROPUESTA 
ACTUAL PROPUESTA  

ACTUAL PROPUESTA  (w) ACTUAL PROPUESTA  Nº MODELO Nº MODELO 
PLANTA ALTA 

Salón de Gabinete 350 350 

I F 166 VELA 40WE14 94 VELA 11WE14 6640 1034 5606 

I I 2 DIC 50W12V 2 DIC 50W12V 100 100 0 

Baño Despacho n.m 100 

I F 1 F 4x32W T8 2 CFI 2X20W E27 146 80 66 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

Hall Despacho 107 107 

I F 40 VELA 40WE14 23 VELA 11WE14 1600 253 1347 

I F 12 BOLA 40W E14 7 BOLA 11WE14 480 77 403 

I F 1 MT40WE27     40 0 40 

Edecán  40 70 I F 10 VELA 40WE27 10 VELA 11WE27 400 110 290 

Despacho protocolario 82 200 I F 44 VELA 40WE27 61 VELA 11WE27 1760 671 1089 

Secretaría  Presidencia 310 310 F F 9 CFI 2X20W E27 9 CFI 2X20W E27 360 360 0 

Área de Asesores 300 300 F F 10 CFI 2X20W E27 10 CFI 2X20W E27 400 400 0 

Secretaría particular 300 300 F F 15 CFI 2X20W E27 15 CFI 2X20W E27 600 600 0 

Baño Secretaría n.m 100 F F 2 F 2X17W T8 2 F 2X17W T8 76 76 0 

Sala de reuniones 280 280 F F 6 CFI 2X20W E27 6 CFI 2X20W E27 240 240 0 

Corredor 170 170 F F 9 CFI 2X20W E27 9 CFI 2X20W E27 360 360 0 

Coordinación oficina 290 290 F F 14 CFI 2X20W E27 14 CFI 2X20W E27 560 560 0 

Secret. Administración  170 300 F F 5 F 2X32WT8 4 F 4X14W T5 365 252 113 

Sub secretaria general 230 300 F F 2 F 6X32WT8 3 F 4X14W T5 438 189 249 

Secretaria General 380 300 

F F 3 F 6X32WT8 6 F 4X14W T5 657 378 279 

I F 4 PAR 38 90W     360 0 360 

Sala Reuniones 440 300 F F 3 F 2X40W T12 3 F 4X14W T5 288 189 99 

Secretaría 340 340 

F F 4 F 2X32W T8 3 F 4X14W T5 292 189 103 

F F 10 F 4X32W T8 9 F 4X14W T5 1460 567 893 

F F 2 CFI 25WE27 2 CFI 25WE27 50 50 0 

Decretos n.m 300 F F 5 F 2X32W T8 3 F 4X14W T5 365 189 176 

Subsecretaría Comun.  170 300 

F F 8 CFL 2X26W 4 F 4X14W T5 416 252 164 

F F 8 F40WT12     384 0 384 

Oficina Subsecretaría   400 300 

I F 4 CFL 2X26W 4 CFL 2X26W 208 208 0 

I F 1 MT100W 120V     100 0 100 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Hall baño n.m 80 

F F 2 F 2X32W T8 2 F 2X17WT8 146 76 70 

I F 2 MT40WE27 1 CFI 20WE27 80 20 60 

Baño hombres n.m 100 

I F 2 DIC 50W12V 2 DIC 50W12V 100 100 0 

F F 4 CFL 13W 4 CFL 13W 52 52 0 

F F 4 F17WT8 4 F17WT8 76 76 0 

Baño mujeres n.m 100 

I I 5 DIC 50W12V 5 DIC 50W12V 250 250 0 

F F 6 F32WT8 6 F17WT8 234 114 120 

F F 4 CFL 13W 4 CFL 13W 52 52 0 

Hall planta alta  n.m 100 

I F 24 VELA 40WE12 14 VELA 11WE12 960 154 806 

I F 12 VELA 40WE14 7 VELA 11WE14 480 77 403 

Ministerio de la Política 259 300 

F F 5 F 4X40W T12 7 F 4X14W T5 960 441 519 

F F 4 CFL 2X26W 6 F 4X14W T5 208 378 -170 

F F 6 CFI 25WE27 2 CFL 2X26W 150 104 46 

F F 1 F 2X40W T12 1 CFL 2X26W 96 52 44 

Salón de banquetes 220 220 

I F 66 VELA 40WE14 38 VELA 11WE14 2640 418 2222 

I I 3 PAR 20 50W 3 PAR 20 50W 150 150 0 

Oratorio 130 130 

I F 22 VELA 40WE14 12 VELA 11WE14 880 132 748 

I F 6 BOLA 40W E14 4 BOLA 11WE14 240 44 196 

Cocina n.m 150 

F F 5 F 2X40W T12 6 F 2X17W T8 480 228 252 

I F 1 MT150WE27 1 CFI 20WE27 150 20 130 

Salón Amarillo 205 205 I F 108 VELA 40WE14 62 VELA 11WE14 4320 682 3638 

Pasillo planta alta 170 170 

F F 11 CFI 25WE27 11 CFI 25WE27 275 275 0 

F F 8 CFI 20WE27 8 CFI 20WE27 160 160 0 

Descanso n.m 100 

I F 24 VELA 40WE14 14 VELA 11WE14 960 154 806 

F F 11 CFI 25WE27 11 CFI 25WE27 275 275 0 

Piscina 105 105 

F F 6 CFI 25WE27 6 CFI 25WE27 150 150 0 

F F 2 F 4X32W T8 2 F 4X17W T8 292 152 140 

Gimnasio 105 105 

F F 1 CFL 2X26W 1 CFL 2X26W 52 52 0 

F F 4 CFI 25WE27 4 CFI 25WE27 100 100 0 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Spa 105 105 

F F 2 F 4X32W T8 2 F 4X17W T8 292 152 140 

I F 1 MT 60WE27 1 CFI 20WE27 60 20 40 

F F 11 CFI 25WE27 11 CFI 25WE27 275 275 0 

RESIDENCIA 

Hall Residencia 120 120 

I F 22 VELA 40WE12 12 VELA 11WE12 880 132 748 

I F 14 VELA 40WE14 8 VELA 11WE14 560 88 472 

F F 47 CFL 13W 47 CFL 13W 611 611 0 

Pasillo 105 105 

F F 24 CFL 13W 24 CFL 13W 312 312 0 

I F 12 Bola 40W E27 7 Bola 11W E27 480 77 403 

Baño Social n.m 100 

I I 6 DIC 50W12V 6 DIC 50W12V 300 300 0 

I F 4 MT40WE27 2 CFI 20WE27 160 40 120 

Salón 250 250 

F F 23 CFL 13W 23 CFL 13W 299 299 0 

I F 12 VELA 40WE14 7 VELA 11WE12 480 77 403 

I F 6 BOLA40WE27 5 BOLA11WE27 240 55 185 

I F 5 VELA 40WE12 3 VELA 11WE12 200 33 167 

I F 3 MT40WE27     120 0 120 

Comedor diario 150 150 I F 22 VELA 40WE12 6 VELA 11WE12 880 66 814 

Oficina 250 250 F F 1 F 2x40WT12 1 F 2x32WT8 96 73 23 

Pasillo comedor  148 148 

F F 6 CFI 21WE27 6 CFI 21WE27 126 126 0 

F F 16 CFL 13W 16 CFL 13W 208 208 0 

Comedor principal 220 220 

I F 55 VELA 40WE14 31 VELA 11WE14 2200 341 1859 

I F 28 MT 60WE27 29 BOLA 11WE27 1680 319 1361 

F F 37 CFI 7WE27 37 CFI 7WE27 259 259 0 

F F 6 CFL 13W 6 CFL 13W 78 78 0 
 
Corredor dormitorios 93 93 I F 5 VELA 40WE14 2 VELA 11WE14 200 22 178 

Dormitorio 1 100 100 I F 6 VELA 40WE27 3 VELA 11WE27 240 33 207 

Baño Edecán n.m 100 I F 4 VELA 40WE27 2 VELA 11WE27 160 22 138 

Bodega Cocina n.m 100 I F 5 VELA 40WE27 5 VELA 11WE27 200 55 145 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Cocina 150 150 

F F 32 CFL 26W 32 CFL 26W 832 832 0 

I F 7 VELA 40WE27 7 VELA 11WE27 280 77 203 

F F 18 CFI 25WE27 18 CFI 25WE27 450 450 0 

Ascensor n.m 70 I F 1 MT 60WE27 1 CFI 20WE27 60 20 40 

Dormitorio principal 150 150 I F 20 MT 60WE27 20 CFL 13WE27 1200 260 940 

Pasillo 145 100 I F 8 VELA 40WE14 4 VELA 11WE14 320 44 276 

Dormitorio 2 160 160 

I F 12 VELA 40WE12 8 VELA 11WE12 480 88 392 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

Baño 200 100 F F 4 CFL 13W 2 CFL 13W 52 26 26 

Bodega museo 225 225 

I I 3 PAR 20 50WE27 3 PAR 20 50WE27 150 150 0 

I F 12 VELA 40WE12 7 VELA 11WE12 480 77 403 

F F 6 CFI 25WE27 6 CFI 25WE27 150 150 0 

Baño bodega n.m 100 

I I 3 PAR 20 50W 3 PAR 20 50W 150 150 0 

F F 4 CFL 13W 4 CFL 13W 52 52 0 

Dormitorio 3 120 120 I F 12 VELA 40WE12 7 VELA 11WE12 480 77 403 

Baño 130 130 

I I 3 PAR 20 50W 3 PAR 20 50W 150 150 0 

F F 2 CFL 13W 2 CFL 13W 26 26 0 

F F 4 CFL 26W 4 CFL 26W 104 104 0 

Cuarto estudio 245 245 I F 12 VELA 40WE12 7 VELA 11WE12 480 77 403 

Sala Star 136 150 

I F 16 VELA 40WE12 9 VELA 11WE12 640 99 541 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

Dormitorio Master 114 114 

I F 4 Bola 40W E27 3 Bola 11W E27 160 33 127 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

Baño 120 120 

F F 10 CFL 26W 10 CFL 26W 260 260 0 

I I 12 DIC 50W12V 12 DIC 50W12V 600 600 0 

F F 8 CFL 13W 8 CFL 13W 104 104 0 

Salón de Buró 250 250 

F F 8 CFI 25WE27 8 CFI 25WE27 200 200 0 

F F 14 F40WT12 12 F32WT8 672 438 234 

F F 8 F20WT12   192  192 

I I 10 DIC 50W12V 10 DIC 50W12V 500 500 0 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Terraza n.m 50 I F 3 MT40WE27 2 CFI 20WE27 120 40 80 

Baño 120 120 

F F 4 CFI 25WE27 4 CFI 25WE27 100 100 0 

I F 3 MT40WE27 2 CFI 20WE27 120 40 80 

Dormitorio Edecán 100 100 F F 2 CFI 25WE27 2 CFI 25WE27 50 50 0 

Pasillo 76 76 

F F 1 CFI CIRC.32W 1 CFI CIRC. 32W 32 32 0 

F F 1 CFI 25WE27 1 CFI 25WE27 25 25 0 

Dormitorio Auxiliar 110 110 F F 2 CFI 25WE27 2 CFI 25WE27 50 50 0 

Cuarto de máquinas 150 150 F F 5 CFI 25WE27 5 CFI 25WE27 125 125 0 

Baño mujeres 105 105 F F 1 CFI CIRC.22W 1 CFI CIRC.22W 22 22 0 

Cuarto planchado 120 120 F F 1 CFI 50WE27 1 CFI 50WE27 50 50 0 

Cuarto lavado 200 200 F F 8 CFI 25WE27 8 CFI 25WE27 200 200 0 

PLANTA BAJA 

Hall 100 100 

I F 24 VELA 40WE12 14 VELA 11WE12 960 154 806 

I F 12 VELA 40WE14 7 VELA 11WE14 480 77 403 

Garaje 70 70 

I F 5 MT 160W E27 5 CFI 25WE27 800 125 675 

I F 9 MT 100WE27 9 CFI 20WE27 900 180 720 

F F 13 CFI 25WE27 13 CFI 25WE27 325 325 0 

F F 12 F75WT12 15 F32WT8 1080 555 525 

F F 2 CFI 20WE27 2 CFI 20WE27 40 40 0 

Entrada servicio 90 90 

F F 4 CFI 25WE27 4 CFI 25WE27 100 100 0 

F F 1 F4x17WT8 1 F4x17WT8 76 76 0 

Cocina Salón Banquete 190 150 F F 2 F4X40WT12 2 F4X17WT8 384 152 232 

Cámara Generador 120 120 F F 2 F2x32WT8 4 F32WT8 146 146 0 

Hall galería de comand. 150 150 F F 2 F2x32WT8 6 CFI 20WE27 146 120 26 

Baño hombres 100 100 F F 4 CFI 25WE27 4 CFI 25WE27 100 100 0 

Baño mujeres 100 100 F F 4 CFI 25WE27 4 CFI 25WE27 100 100 0 

Hall casa militar 100 70 F F 3 F40WT12 6 CFI 20WE27 144 120 24 

Oficina 235 300 

F F 4 F2x40WT12 6 F 4X14W T5 384 378 6 

F F 6 F2x40WT12     576 0 576 

Pasillo 100 70 F F 2 F2x32WT8 6 CFI 25WE27 146 150 -4 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Oficina 245 300 

F F 1 F8x32WT8 8 F 4X14W T5 292 504 -212 

F F 10 F2x32WT8     730 0 730 

Jefe casa militar 420 300 F F 8 F32WT8 2 F 4X14W T5 296 126 170 

Oficina 380 300 

F F 1 F8x32WT8 4 F 4X14W T5 292 252 40 

F F 1 F4x32WT8     146 0 146 

Secret.General Presid. 215 300 F F 10 F40WT12 6 F 4X14W T5 480 378 102 

Sala de reuniones 145 200 

F F 4 F40WT12 4 F 4X14W T5 192 252 -60 

I I 1 DIC 50W12V     50 0 50 

Minist. Coord. Polit. 365 300 F F 6 F2x32WT8 4 F 4X14W T5 438 252 186 

Dirección cultural 210 300 

F F 5 F2x40WT12 14 F 4X14W T5 480 882 -402 

F F 4 F2x20WT12 1 CFI 20WE27 192 100 92 

I F 1 MT 100WE27     100 0 100 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

F F 4 F2x32WT8     292 0 292 

Sala de prensa externa 140 300 

F F 10 F 2X32WT8 10 F 4X14W T5 730 630 100 

F F 19 CFI 20WE27 5 F 4X14W T5 380 315 65 

F F 1 MT 60WE27 4 CFI 20WE27 60 80 -20 

Baño 90 90 F F 1 CFI 25WE27 1 CFI 25WE27 25 25 0 

Prensa sala 220 300 

F F 4 F 2X75WT12 8 F 4X14W T5 720 504 216 

F F 6 F 2X20WT12     288 0 288 

Sala entrevista 250 300 

F F 4 F 2X75WT12 8 F 4X14W T5 720 504 216 

F F 2 F 2X40WT12     192 0 192 

I I 3 IO500W 3 IO500W 1500 1500 0 

I I 2 IO100W 120V 2 IO100W 120V 200 200 0 

Radio 88 300 

F F 5 CFI 25WE27 4 F 4X14W T5 125 252 -127 

F F 2 CFI 20WE27     40 0 40 

Área de edición 123 300 

F F 3 F 4X20WT12 4 F 4X14W T5 288 252 36 

F F 3 CFI 20WE27     60 0 60 

Secretaria Privada 215 300 

F F 11 F 2X40WT12 8 F 4X14W T5 1056 504 552 

F F 15 CFI 20WE27     300 0 300 
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LOCAL 

NIVEL DE ILUMINACIÓN  TIPO DE LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POTENCIA (W) AHORRO 
(lx)  

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA 

ACTUAL  PROPUESTA (w) ACTUAL  PROPUESTA Nº MODELO Nº MODELO 

Baños n.m 100 F F 4 F 2x40WT12 4 CFI 20WE27 384 80 304 

Seguridad 155 300 

F F 16 F 2x32WT8 9 F 4X14W T5 1168 567 601 

F F 3 F 2x40WT12     288 0 288 

F F 1 F 4x32WT8     146 0 146 

Asesoría Jurídica 490 300 F F 19 F 4X32WT8 12 F 4X14W T5 2774 756 2018 

Baño n.m 80 F F 1 F 2X40WT12 1 CFI 20WE27 96 20 76 

Unidad Técnica del 
estado 280 300 

F F 4 F2x32WT8 23 F 4X14W T5 292 1449 -1157 

F F 12 F4x32WT8 5 CFI 20WE27 1752 100 1652 

F F 1 F2x32WT8     73 0 73 

I F 1 MT 60WE27     60 0 60 

Corredores 70 70 I F 2 MT 100WE27 2 CFI 20WE27 200 40 160 

Pasillo, escalera, patios 70 70 

F F 20 CFI 25WE27 20 CFI 25WE27 500 500 0 

I I 6 DIC 50W12V 6 DIC 50W12V 300 300 0 

I I 4 HPI T 400 E40 4 HPI T 400 E40 1600 1600 0 
F F 10 CFI 20WE27 10 CFI 20WE27 200 200 0 

Entrada principal 120 120 

F F 36 VELA 40WE12 20 VELA 11WE12 1440 220 1220 

I I 2 DIC 50W12V 2 DIC 50W12V 100 100 0 

Prevención 230 300 F F 8 F 2X32WT8 7 F 4X14W T5 584 441 143 

Corredor externo 70 70 I I 10 SODIO 70W 220V 10 SODIO 70W 220V 700 700 0 
 
TOTAL  86335 39499 46836 

 
Tabla 5-13. Potencia actual y potencia propuesta. 
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AHORRO DE POTENCIA 
 

LOCALES 
AHORRO POTENCIA 

INSTALADA (W) 
FACTOR 

DEMANDA 
AHORRO POTENCIA 

(W) 
Oficinas 26168 1 26168,0 
Salones 6804 0.6 4082,4 
Residencia 11954 0.8 9563,2 
Otros 1910 0.7 1337 
TOTAL 44493  41150.6 

 
Tabla 5-14. Ahorro de Potencia. 

 
AHORROS 

 

 
Tabla 5-15. Ahorro por iluminación en factura mensual. 

 
GASTOS    
 

Producto Cantidad  
Precio 

c/u 
Precio 
Final 

Focos Vela y Bola Ahorradores (u) 559 2,85 1593 
Lámparas 4X14WT5  (u) 194 84 16296 
Materiales Eléctricos      3500 
Mano de Obra 320 10 3200 
TOTAL ($)     24589,15 

 
Tabla 5-16.  Inversión total para el proyecto. 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Tabla 5-17. Flujos del Ingresos y Egresos del Proyecto. 

 

AHORRO (kW) 41,15 
Horas diarias  8 
Ahorro (kW/h)/día 329,20 
Días Laborables 20 
Ahorro Mensual (kWh) 6584,10 
Costo kW/h de 7:00 -22:00 h ($) 0,068 
Ahorro Mensual ($) 447,72 
Ahorro Anual ($) 5372,62 

CONCEPTO 
  AÑO   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

BENEFICIOS                   

Ahorro consumo   5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 
SUMAN BENEFICIOS    5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 
COSTOS                   

Inversión inicial 24589,2                 

SUMAN COSTOS 24589,2                 
BENEFICIOS - 
COSTOS  

 
-24589,2 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 5372,6 
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INGRESO ANUAL =  $ 5372,6 

INVERSIÓN=  $ 24589,2 

 

 Ecuación 5.4 
 

 

Vt  = 5372,6 Flujo constante en todos los años, tabla 5-17.  

I0 = 24589,2 

n = 8   

K =12 %    
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VAN = 2100,10 

 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

 

     Ecuación 5.2 
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58.4=α           Si     
 

⇒   TIR = 14.5% 
 
 
 CÁLCULO PERIODO DE RECUPERACIÓN  
 
 

NetosAnualesAhorros

CapitaldeInversión
PRS=

    
Ecuación 5.3 

años5.4
6,5372
2,24589

PRS ==  

 
 
PRS= 4.5 años 
 
 
CÁLCULO RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 
 

VANB
VANC

RCB =
        

Ecuación 5.4 

Se procede a calcular el valor actual neto de los costos y de los beneficios. 

 

 

Valor Actual Neto Beneficios (VANB) 
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97.4*6.5372VANB =  

 
 VANB =  26701.82 
 
 

TIR .α  

8% 5.75 

12% 4.97 

14% 4.64 

14.5% 4.56 
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Valor Actual Neto Costos (VANC) 

∑ = +
+= 8

1t t
t

o )k1(
V

IVANC  

015.24589VANC +=  

 VANC=  24589.15 
 

82.26701
15.24589

VANB
VANC

RCB ==  

 
RCB= 0.92 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

� VAN > 0. 

� TIR > 12%. 

� PRS < 8 años. 

� RCB < 1. 

 
 

5.2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según los resultados del análisis financiero, el proyecto es atractivo 

económicamente, ya que cumple con todos los requisitos evaluados.  

 

Con el nuevo diseño de iluminación, se obtiene una reducción del 54.25% de la 

potencia instalada en iluminación, lo cual genera un gran ahorro mensual reflejado 

en la facturación eléctrica y un mejor confort del personal.  Además se obtiene 

una disminución de 0,0495 toneladas de CO2 por año, con lo cual se reduce la 

contaminación del medio ambiente, ya que según un estudio del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), por cada KWh consumido se emite 

0,62678 g de C02. 
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CAPÍTULO 6.   

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 

� En el Palacio de Gobierno la iluminación es un gran porcentaje de la carga 

instalada, esta ha sido considerada como la mejor oportunidad de ahorro 

de energía, por lo cual se realiza el rediseño del sistema de iluminación 

utilizando lámparas fluorescentes eficientes en reemplazo de lámparas de 

mayor potencia como las incandescentes.   

 

�  La nueva generación de lámparas fluorescentes, como las T5 utilizadas en 

este proyecto, tienen: un mayor tiempo de vida útil, un menor consumo de 

energía, un mayor flujo luminoso, por lo  tanto una mayor eficiencia que los 

tubos fluorescentes convencionales.    

 

� Con la instalación del nuevo sistema de iluminación plantado en este 

proyecto, la potencia instalada en iluminación reduce de 86.335 kW  a 

39.499 kW, que constituye una reducción del 54.25%.   

 

� El rediseño de iluminación a más de proporcionar una reducción en el 

consumo energético, también proporciona el adecuado nivel de iluminación 

de acuerdo a la tarea realizada, lo cual además de cuidar la salud visual 

del personal da un mejor ambiente de confort.  

 

� Al apagar los computadores en la hora del almuerzo se obtiene un ahorro 

de energía mensual de 464 kWh, que se verá reflejado en el pago de la 

facturación eléctrica mensual. 
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� Al implementar el Sistema de Eficiencia Energética planteado en este 

proyecto  se tendrá un ahorro anual de $ 6656.94 

 

� La constitución del Comité de Eficiencia Energética, es fundamental para 

planificar, aplicar y controlar las normas y proyectos de eficiencia 

energética en el edificio, con lo cual poco a poco irá aumentando el nivel de 

eficiencia en el mismo. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

� Se debe concienciar al personal del buen uso y ahorro de energía, para 

que colaboren con las normas y proyectos de eficiencia energética 

planteados.  

 

� Se recomienda realizar un diagnostico energético en el edificio del Palacio 

de Gobierno cada año, ya que el aumento o cambio de equipos por 

deterioro o  tecnología, puede necesitar de otras medidas de ahorro de 

energía o nuevos proyectos de eficiencia. Además se sugiere realizar y 

mantener actualizada una base de datos de toda la carga instalada en el 

edificio, con lo cual será más fácil realizar un levantamiento de carga. 

 

� Se recomienda un buen mantenimiento para las luminarias, ya que al no 

tenerlo el tiempo de vida útil disminuye. 

 

� Cuando se adquiera equipos eléctricos se debe elegir modelos eficientes, 

ya que en la actualidad hay equipos que tienen etiqueta de eficiencia 

energética certificada por la organización energética del país en el cual se 

construyen. 
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� Se recomienda la utilización de energía solar, con la colocación de paneles 

solares o células fotovoltaicas en el tejado o fachada del edificio, 

produciendo electricidad para el consumo interno o alimentación a la red 

eléctrica, con lo cual se tendrá una energía propia sin causar 

contaminación al ambiente. 
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