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RESUMEN 

El presente estudio técnico tiene como objetivo principal la identificación de 

medidas que permitan mejorar la eficiencia eléctrica en las instalaciones del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N.1 de la ciudad de Quito, 

haciendo uso de una auditoría eléctrica. 

Se presenta el desarrollo de la auditoría en tres etapas: la recolección de 

información, mediciones, y la identificación de medidas de eficiencia eléctrica. Los 

recorridos por las instalaciones y actividades in situ serán necesarias para tener un 

conocimiento suficiente de las características que tiene el sistema eléctrico del 

hospital, además permitirán identificar condiciones irregulares en equipos y 

servicios que requieran intervención inmediata o programada para mejorar su 

estado de operación. 

Se analiza el consumo de electricidad que tiene el hospital en base a la recolección 

y revisión de su facturación de energía. El levantamiento de carga permitirá estimar 

el consumo eléctrico que tienen cada uno de sus servicios y lograr definir los usos 

finales de la energía eléctrica dentro de la institución. 

La etapa de mediciones incluye el uso de equipos analizadores de energía para 

calidad de producto técnico y para la identificación de la demanda de cada 

transformador y sus características de uso. Además se incluyen mediciones de 

iluminancia con el fin de evaluar el sistema de iluminación en los principales 

servicios del hospital. 

Los resultados de las etapas previas permitirán identificar sobre qué servicios o 

grupo de equipos se deberá actuar con medidas de eficiencia eléctrica. Además de 

recomendaciones que ayuden a mejorar el estado de las instalaciones, 

disponibilidad de los equipos y  mantenimiento en el sistema eléctrico. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto ha sido estructurado en seis capítulos que describen la 

metodología aplicada para llevar a cabo una auditoría eléctrica en una institución 

del sector de la salud de la ciudad de Quito y los resultados obtenidos. 

El CAPÍTULO I presenta brevemente los objetivos y el alcance del proyecto. 

Adicionalmente, incluye una presentación del Hospital de Especialidades HE-1. 

El CAPÍTULO II incluye el marco teórico sobre el cual se rige el desarrollo de la 

auditoría, se describe la eficiencia energética como un todo y la auditoría energética 

como un medio para lograrla. Se presenta también, las definiciones de parámetros 

técnicos asociados con la eficiencia y calidad de la energía eléctrica, así como de 

iluminación y mantenimiento aplicado al sector de la salud. 

El CAPÍTULO III presenta la fase de recolección y análisis de la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto: trabajos afines, planos eléctricos y el 

levantamiento del sistema eléctrico y de carga. Se presenta la discriminación del 

consumo de electricidad por sectores, servicios y grupos de equipos para obtener 

un conocimiento en detalle del uso de la energía en la institución. 

El CAPÍTULO IV expone el análisis de las mediciones realizadas dentro de la 

institución. Las mediciones de calidad del producto técnico en los 10 

transformadores existentes permitirán evaluar el cumplimiento de la regulación 

CONELEC 004/01 . Se incluye la evaluación del sistema de iluminación del hospital.  

El CAPÍTULO V presenta las medidas de eficiencia eléctrica identificadas y las 

recomendaciones  para mejorar la situación actual de instalaciones y equipos del 

hospital. Se estima los ahorros obtenidos por la implementación de las 

recomendaciones, así como la inversión necesaria para lograrlo. 

Finalmente, el CAPÍTULO VI expone las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del desarrollo de la auditoría realizada en el hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas N.1.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL 

PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el sector eléctrico los hospitales destacan como importantes consumidores de 

energía debido a su necesidad de funcionar permanentemente para cumplir con 

su razón social. Su compleja estructura y gran variedad de equipos especiales 

han provocado un creciente consumo de energía y una consecuente preocupación 

por buscar el uso eficiente de la misma [1].  

Tradicionalmente el sector de la salud ha descuidado el aspecto eléctrico sobre 

otras necesidades, pese a representar un gran porcentaje de los gastos 

mensuales de estas instituciones. Sin embargo, probablemente no existe otro 

ámbito de los servicios con necesidades más urgentes de mejoras en el sistema 

eléctrico y en su eficiencia [2].  

A nivel nacional, el Hospital de Especialidades las Fuerzas Armadas N.1 de la 

ciudad de Quito forma parte de un selecto grupo de instituciones que han ofrecido 

sus servicios médicos por varias décadas, convirtiéndose en un centro hospitalario 

de gran prestigio y tradición. El constante crecimiento de la demanda de pacientes 

civiles y militares ha causado la apertura de nuevos servicios y especialidades en 

la institución. 

La necesidad de responder a los constantes desafíos médicos y a las nuevas 

tecnologías ha causado que su estructura e instalaciones eléctricas se tengan que 

adaptar al constante incremento de los servicios y equipos médicos. Por tal 

motivo, es necesaria la evaluación de la situación actual del sistema eléctrico del 

hospital con el fin de asegurar una operación eficiente de sus servicios, sin 

comprometer el funcionamiento de sus equipos médicos especiales, ni mucho 

menos la vida de pacientes y personal que permanecen en sus instalaciones.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N.1 al ser una casa de 

salud de tercer nivel requiere de un servicio eléctrico de calidad con el objetivo de 

no comprometer el servicio que brinda a sus pacientes ni el de sus instalaciones 

y equipos. Adicionalmente, la situación económica actual en el país incita a buscar 

fuentes de ahorro económico en las instituciones, ahorro que puede estar 

enfocado en la reducción del consumo eléctrico mensual, y que es posible si se 

adoptan medidas de eficiencia eléctrica, técnica y económicamente viables. 

Una Auditoría Eléctrica permitirá evaluar la situación actual del sistema eléctrico 

e identificar los problemas energéticos que adolece el Hospital de las FF.AA. N.1. 

Su aplicación proporcionará la información necesaria para buscar alternativas que 

ayuden a combatir las deficiencias eléctricas identificadas, además de medidas 

que logren una mayor eficiencia energética sin disminuir el confort y calidad de 

vida de las personas que hacen uso de los servicios de esta casa de salud. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Buscar medidas de ahorro de electricidad encaminadas a mejorar la eficiencia 

eléctrica en las instalaciones del Hospital de Especialidades de las FF.AA. N.1, 

haciendo uso de  una Auditoría Eléctrica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

· Realizar el levantamiento de carga en las instalaciones del hospital para 

estimar el consumo eléctrico en cada área del mismo. 

· Examinar la situación actual de las instalaciones eléctricas y equipos más 

representativos del hospital. 

· Analizar la facturación de electricidad para determinar el consumo eléctrico 

y la demanda promedio mensual del hospital. 

· Realizar mediciones periódicas en los principales transformadores para 

analizar los indicadores de operación de los mismos: cargabilidad, demanda, 

factor de potencia, perfiles de voltaje y corriente. 



3 

 

· Estudiar los indicadores de la calidad del producto técnico: perfiles de voltaje 

y corriente, desbalance de voltaje y distorsión armónica, en los principales 

transformadores del hospital. 

· Proponer alternativas de eficiencia eléctrica, previamente analizada su 

viabilidad técnica y económica. 

· Crear un Plan de Mantenimiento Periódico Preventivo para las instalaciones 

eléctricas del hospital. 

1.4. ALCANCE 

El presente estudio técnico expone el desarrollo de una auditoría energética con 

enfoque netamente eléctrico llevada a cabo en las instalaciones del Hospital de 

Especialidades de las FF.AA. de la ciudad de Quito. El proyecto fue desarrollado 

durante los meses Septiembre de 2016- Febrero de 2017 y tiene el fin de identificar 

medidas de eficiencia eléctrica en los principales consumidores del hospital. 

Como actividades iniciales, se realizará  la recolección de información y el 

levantamiento de carga en el hospital con el fin de estimar el consumo eléctrico en 

cada uno de los servicios de la institución. Un recorrido por toda la extensión del 

centro hospitalario es necesario para tener una idea clara de la distribución física 

de todas las dependencias que allí se ubican. 

El proyecto incluye el análisis de calidad del producto técnico en los diez 

transformadores instalados en el hospital, mediante mediciones realizadas con 

equipos analizadores de redes. Los resultados de las mediciones permitirán evaluar 

el cumplimiento de la regulación CONELEC 004/01 y el porcentaje de uso y 

cargabilidad de cada uno de los transformadores. 

Las mediciones in-situ y su posterior análisis serán la base para identificar los 

servicios y áreas de mayor consumo en el hospital y sobre los cuales se deberá 

actuar con medidas que requieran o no inversión para lograr un uso eficiente de la 

energía y una consecuente reducción del gasto por este concepto.  

Se presentará el análisis de las principales propuestas de eficiencia identificadas, 

así como recomendaciones generales y oportunidades de mejora orientadas no 
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solo a la reducción del consumo de energía eléctrica sino además a mejorar las 

condiciones de las instalaciones y equipos donde se han identificado deficiencias. 

Se incluyen recomendaciones enfocadas a las instalaciones donde se ha detectado 

la necesidad de actuar con un mantenimiento correctivo. Finalmente, se proponen 

medidas de mantenimiento preventivo en el resto de  equipos y servicios del 

sistema eléctrico con el fin de mejorar la disponibilidad y seguridad de los mismos. 

1.5. EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FF.AA. N.1 

1.5.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL [3] 

El 27 de diciembre de 1918 se fundó el Hospital Militar en la ciudad de Quito. Inició 

sus actividades compartiendo una de las salas del antiguo Hospital San Juan de 

Dios, que junto al Hospital San Lázaro eran los únicos hospitales de esta ciudad. 

En 1936, el servicio de Consulta Externa se trasladó al  barrio de San Juan donde 

funcionó algunos años en las antiguas instalaciones del grupo de artillería “Bolívar”. 

En 1957, el hospital pasa a depender del Estado Mayor del Comando Conjunto de 

FF.AA. durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez.  

El 28 de febrero de 1977, luego de tres años de construcción se inaugura el Hospital 

General de las FF.AA. en el sector centro norte de la ciudad donde hasta ahora 

sigue funcionando. El incremento del número del personal militar y el avance de las 

ciencias médicas  incitaron que ésta edificación se lleve a cabo. 

En el año 2010 en cumplimiento con las normativas del Sistema Nacional de Salud, 

esta Casa de Salud pasó a denominarse Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas N.1 (H.E 1). El crecimiento en complejidad y los nuevos desafíos tanto 

técnicos como administrativos, han provocado que en los últimos años el hospital 

afronte una nueva etapa en su historia y desarrollo. 

Actualmente, el H.E 1 es acreditado como un hospital de tercer nivel. Cuenta con 

más de 35 especialidades y subespecialidades médicas, quirúrgicas, 

odontológicas, de tratamiento y apoyo al diagnóstico. Dispone de modernos 

laboratorios de Clínica, Inmunología, Genética, Hematología y Endocrinología. 
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1.5.2. MISIÓN DEL HOSPITAL HE-1 

“El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N.1 proporciona atención médica 

con calidad y calidez, en apoyo de sanidad a las operaciones militares, mediante la 

evaluación, tratamiento y rehabilitación médica, a fin de disponer de personal militar 

psicofísicamente apto, como aporte a los intereses institucionales y del Estado; y 

con su capacidad disponible al personal militar en servicio pasivo, dependientes, 

derechohabientes y a la población civil; en cumplimiento de su gestión dentro del 

sistema de referencia y contra-referencia militar y en articulación con la Red Pública 

Integral de Salud (RPIS)” [4].  

1.5.3. VISIÓN DEL HOSPITAL HE-1 

“Para el 2017, el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 será reconocido 

por la sociedad, como la institución de referencia líder a nivel nacional en la 

prestación de servicios de salud de tercer nivel, a través del empleo de personal 

competente y comprometido con la institución, que fomenta la investigación 

científica y la docencia universitaria dentro de instalaciones modernas y dotadas 

con equipamiento especializado, con tecnología avanzada, que labora dentro de un 

sistema de gestión de la calidad basado en un modelo de gestión por procesos 

automatizados; a fin de garantizar el apoyo de sanidad a las operaciones militares 

y a la Red Pública Integral de Salud (RPIS)” [4]. 

1.5.4. VALORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL HE-1 

El H.E 1 se rige en base a los siguientes valores [4]:  

· Equidad 

· Servicio al Cliente 

· Eficacia 

· Innovación 

· Actividad centrada en el cliente 

· Trabajo en Equipo 

· Orientación al Resultado 

· Sentido de Pertenencia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Eficiencia energética es el uso racional de la energía empleada en los distintos 

sectores de la población para el desarrollo de sus actividades, promoviendo un 

mayor grado de bienestar social y económico. El uso mesurado de la energía debe 

estar basado en la identificación clara de las necesidades involucradas. Las 

necesidades varían en función del sector; en la industria existe necesidad de 

electricidad para mover máquinas, combustible para calderas, etc., en cuanto al 

sector de servicios las necesidades son la climatización, la iluminación, etc. [5] 

La eficiencia energética puede ser alcanzada mediante medidas de conservación 

enfocadas a la concientización del cambio de hábitos de consumo y medidas 

enfocadas al cambio de tecnologías [5]. Entre los beneficios involucrados a la 

implementación de medidas de eficiencia energética dentro de una organización se 

pueden mencionar:  

· Reducción del gasto de energía (electricidad, combustible, gas, etc.) 

· Reducción de los costos de operación en las industrias, aumento de la 

productividad y competitividad [7].  

· Disminución del consumo de recursos naturales para producir energía [7].  

· Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

2.1.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA SALUD 

El consumo de energía en el sector de la salud es uno de sus principales gastos 

debido a la compleja estructura que presenta para cumplir con su misión social. 

Entre las prestaciones con las que un hospital cuenta están la hostelería, 

administración, investigación, etc. cada uno de las cuales abarcan abundante 

maquinaria, equipamiento e infraestructura [1].  

La localización de potenciales ahorros energéticos dentro de un hospital deberá 

buscar la gestión del uso final de la energía, reduciendo el consumo de la misma 
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sin perjuicio del confort, productividad, calidad y disponibilidad de las instalaciones . 

Los factores a considerar dentro de las medidas de eficiencia que se puedan 

identificar son: la distribución del consumo energético dentro del hospital, su 

tendencia de consumo y la necesidad constante de renovación de nuevo 

equipamiento médico. 

2.1.2. GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Es un concepto más global y busca no sólo lograr la eficiencia energética sino 

además integrarla dentro de los procesos de una organización para lograr mejores 

resultados, optimizando el uso racional y eficiente de la energía [5].  

2.1.2.1. Norma ISO 50001 

Esta normativa internacional publicada en el año 2011 define los requisitos para la 

gestión de la energía dentro de una organización indistintamente de su actividad. 

La normativa promueve la integración de la gestión de la energía conjuntamente 

con los sistemas de gestión existentes como la calidad, mantenimiento, seguridad 

y salud en el trabajo, etc. 

La implementación de un sistema de gestión de la energía que logre la mejora 

continua en todas las áreas de la organización puede ser estructurada mediante un 

ciclo continuo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) como lo muestra la figura 

2.1. 

 
Figura 2.1 Ciclo PHVA del sistema de gestión de la energía 

(Fuente: Energía Sostenible URE soluciones, ISO 50001) 
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2.1.2.2. Funciones de la Gestión de la Energía 

Para alcanzar los objetivos que persigue la gestión de la energía, el sistema deberá 

incluir determinadas funciones en relación con los servicios de la organización. A 

manera general las funciones podrán ser:   

· Aprovisionamiento: control y almacenamiento de las fuentes de energía. 

· Análisis Energético: incluye la implementación de un sistema de 

contabilidad, seguido de  una auditoría que permitirá conocer la situación 

energética de las distintas áreas y equipos, su estado, pérdidas, rendimiento 

y posibles medidas para mejorarlas [5]. 

· Programa de ahorro de energía: de los resultados del análisis energético 

se podrán implementar las medidas de ahorro que requieran o no inversión.  

 
Figura 2.2 Funciones de la gestión de la energía. 

(Fuente: elaboración propia) 

2.2. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

La auditoría energética comprende un estudio analítico realizado sobre un proceso 

o una instalación, para obtener un adecuado conocimiento de su consumo 

energético. Su aplicación permite identificar posibilidades de optimización del 

consumo de energía enfocadas principalmente a los procesos o equipos que 

consumen energía  de forma más continua e intensiva, incluyendo un análisis 

técnico económico de las inversiones requeridas [5].  
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2.2.1. AUDITORÍA ELÉCTRICA 

La auditoría eléctrica es una herramienta técnica que permite tener un conocimiento 

fiable y completo del consumo eléctrico en las instalaciones de una organización. 

Los resultados obtenidos permiten verificar de forma objetiva el cumplimiento de la 

legislación vigente y plantear soluciones enfocadas a la reducción del consumo de 

electricidad [6].  

Para el desarrollo de una auditoría eléctrica se debe seguir una metodología que 

en general constará de 3 fases o etapas:  

· Actividades de recolección y revisión de información existente. 

· Actividades in situ. 

· Informe final. 

2.2.2. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL 

2.2.2.1. Actividades pre-auditoría 

La planificación es la etapa más importante porque permite definir estrategias y 

actividades para cumplir con los objetivos planteados. Dentro de la auditoría a 

realizarse en el hospital las actividades pre-auditoría identificadas son: 

· Obtener autorizaciones y auspicios necesarios para llevar a cabo la auditoría 

dentro del hospital. 

· Dar conocimiento al personal para que se facilite el acceso a los servicios y 

equipos. 

· Realizar un cronograma de las actividades a seguir durante el desarrollo de 

la auditoría. 

· Crear plantillas para la recolección de información del levantamiento de 

carga. Las tablas empleadas en la presente auditoría son presentadas en 

las tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

· Realizar modelos de encuestas al personal técnico encargado de los equipos 

médicos. 

· Recorrer toda la extensión del hospital con el fin de reconocer fácilmente la 

distribución física de sus servicios. 
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Tabla 2.1 Plantilla para levantamiento de carga 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  POTENCIA 

UNITARIA 

POTENCIA 

TOTAL 

HORAS 

DE USO 

CONSUMO 

DIARIO 

CONSUMO 

MENSUAL 

  [W] [W] [h] [kWh/día] [kWh/mes] 

       

Tabla 2.2 Plantilla para la entrevista con operadores de equipos  

PISO O PLANTA   

SERVICIO   

NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO MÉDICO   

MARCA DEL EQUIPO   

BREVE DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO   

HORARIO DE TRABAJO   

NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIARIO   

NÚMERO DE USOS EN UN DÍA   

MODOS DE CONSUMO DEL EQUIPO   

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO SEMANAL   

AÑOS APROXIMADO EN FUNCIONAMIENTO   

NOVEDADES EN SU OPERACIÓN    

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES   

Tabla 2.3 Plantilla para información de transformadores  

 

TRANSFORMADOR 

N. 

Número EEQ  

Año de fabricación  

Potencia Nominal [kVA]  

Marca  

Voltaje Nominal [V]  

Corriente Nominal [A]  

Conexión  

Voltaje de Cortocircuito %  

Tabla 2.4 Plantilla para información de generadores eléctricos  

DATOS 
 

GENERADOR 

# 

Marca  

Modelo  

Serie  

Potencia [kVA]  

Voltaje de Línea [V]  

Velocidad [rpm]  
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2.2.2.2. Recolección y revisión de la  información existente 

Las actividades necesarias a llevarse a cabo en esta fase de la auditoría son: 

· Revisión de información estadística relevante (procedimientos, consultas, 

exámenes, número de camas, etc.). 

· Recolección de información técnica disponible asociada al sistema eléctrico 

del hospital. 

· Revisión de antecedentes disponibles de proyectos afines.  

· Recolección de planillas de electricidad del último año. 

· Características técnicas de los grandes equipos y maquinarias del hospital. 

· Guías de usuario, fichas técnicas y bitácoras de equipos médicos. 

2.2.2.3. Actividades y mediciones in-situ 

En esta etapa se realizará el trabajo en campo que complementa la información 

obtenida previamente y las mediciones necesarias para caracterizar el consumo 

eléctrico en cada área  y servicio del hospital. Las principales actividades son: 

· Inspección visual en las instalaciones del hospital. 

· Levantamiento de carga. 

· Mediciones de calidad de energía en los transformadores. 

· Mediciones en los tableros de los principales equipos médicos. 

· Mediciones de nivel de iluminación en distintos servicios del hospital. 

2.2.2.4. Análisis y Evaluación de datos 

Realizada las fases de recopilación de datos y medición se debe analizar  y evaluar 

los datos recopilados. En esta etapa se debe corregir los datos que presenten 

inconsistencias con el fin caracterizar de manera clara el consumo energético de 

cada servicio. 

Seguidamente, se identifican las medidas de eficiencia eléctrica en las áreas de 

mayor consumo y en aquellas que evidencian el uso de tecnologías poco eficientes. 

Se deberá incluir el análisis de viabilidad técnico y económico para las medidas que 

requieren de inversión económica [5]. 
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2.2.2.5. Informe final de la auditoría 

La auditoría energética concluirá con un informe concreto en el que se expongan 

cada uno de los pasos realizados en el proceso de la auditoría y los resultados 

obtenidos para la futura socialización del proyecto [5].  

2.3. FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La empresa distribuidora de energía eléctrica es la encargada de proveer un 

servicio eléctrico de calidad y de cobrar por el servicio a sus clientes. Para ello 

aplicará el pliego tarifario vigente emitido por el ente regulador ARCONEL [9]. 

2.3.1.   DEFINICIONES 

2.3.1.1. Consumidor 

Personal natural o jurídica, pública o privada que utiliza los servicios eléctricos 

autorizado por la empresa distribuidora dentro de su área de conseción [15]. 

2.3.1.2. Facturación Mensual 

La facturación corresponde a la suma total de los rubros por concepto de consumo 

de energía, demanda de potencia, comercialización y penalización por bajo factor 

de potencia [9]. 

2.3.1.3. Demanda 

Es la cantidad de potencia requerida de la fuente de alimentación a los terminales 

de recepción expresado en kW, promediada en un intervalo  de tiempo llamado 

intervalo de demanda. Usualmente el intervalo es de 15 minutos [8]. 

2.3.1.4. Demanda Facturable 

Es la máxima demanda registrada en el mes por el respectivo medidor de demanda. 

De acuerdo al pliego tarifario, no podrá ser inferior al 60% del valor de la demanda 

máxima de los últimos doce meses, incluido el mes de facturación [9]. 

2.3.1.5. Demanda de Aparatos de uso instantáneo 

“Corresponde a equipos de uso instantáneo, como: soldadoras eléctricas, equipos 

de rayos X, turbinas de usos odontológicos, entre otros. La demanda facturable 
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considerará adicionalmente la potencia de placa, tomando en cuenta el punto de 

regulación donde trabajan estos aparatos o toda la medición de la potencia 

instantánea de tales equipos. La demanda total facturable corresponderá a la suma 

de la demanda registrada más la potencia de placa o potencia instantánea medida 

de dichos aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de simultaneidad para 

el caso de varios equipos” [9]. 

2.3.1.6. Factor de Potencia (Cosϕ) 

Es la relación entre la potencia activa y potencia aparente, indica la cantidad de 

energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Un valor igual a la unidad significa 

que toda la energía se transformó en trabajo útil y un valor menor a uno indica  

mayor consumo de energía para producir el mismo trabajo [16]. 

 
Figura 2.3. Triángulo de potencias 

(Fuente: elaboración propia) 

La figura 2.3 permite determinar la expresión para el cálculo del factor de potencia, 

que corresponde al coseno del ángulo phi (Ȉ). 

 ! = cos(") = #$     (2.1) 

2.3.1.7. Penalización por bajo factor de potencia 

Cuando se presenta un factor de potencia menor al valor de 0,92 inductivo, el cliente 

será sujeto a sanción económica [9]. La penalización por bajo factor de potencia 

será igual a la facturación mensual multiplicado por el sigueinte factor:  

% ! = (0,92/ !&) − 1     (2.2) 

Donde: 

Bfp.- Factor de penalización por bajo factor de potencia. 

fpr.- Factor de potencia registrado. 
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En caso que el consumidor presente un factor de potencia inferior a 0,60, el 

distribuidor, previo notificación, podrá suspender el servicio eléctrico hasta que el 

consumidor adecue las instalaciones a fin de superar dicho valor límite [9]. 

2.3.1.8. Pliego tarifario 

“El pliego tarifario es el documento emitido por el ARCONEL, donde se tiene la 

estructura tarifaria a aplicarse a los consumidores finales, y los valores que le 

corresponde a dicha estructura para el servicio público de energía eléctrica” [9]. 

2.3.1.9. Transformador 

Máquina eléctrica que transforma un voltaje de entrada con determinada magnitud 

en uno de voltaje de salida de mayor o menor valor. La relación entre los voltajes 

de entrada y salida está determinada por el número de vueltas de los bobinados 

primario y secundario de la máquina [10]. 

2.3.1.10. Factor de carga de un transformador 

Indicador que relaciona la demanda promedio y la demanda máxima del 

transformador [8]. 

*+- = .3456.678        (2.3) 

2.3.1.11. Factor de uso de un transformador 

Se define como la relación entre la demanda máxima y la capacidad del 

transformador. Brinda información acerca del porcentaje de potencia que se emplea 

en el transformador cuando ocurre la demanda máxima [8]. 

*+: = .678;<$>?@A7B7C7     (2.4) 

2.4. CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

La norma IEEE 519-922 define a la calidad de la energía como el conjunto de límites 

eléctricos que permiten a un equipo funcionar adecuadamente sin pérdida de su 

vida útil. Estos términos están relacionados con las desviaciones  de voltaje y/o 

corriente de su forma ideal en  un tiempo dado y ubicación del sistema [17]. 
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2.4.1. CARGAS LINEALES Y NO LINEALES 

2.4.1.1. Cargas lineales 

Son cargas eléctricas donde la  relación entre voltaje y corriente definida por la Ley 

de Ohm, descrita por la ecuación 2.5 permanece constante. Las cargas lineales 

pueden ser de tipo resistivo, así como inductivas y capacitivas. Cargas inductivas 

como ventiladores, bombas y ascensores son consideradas lineales siempre que 

no cuenten con un sistema de alimentación mediante conversores de corriente [11]. 

D = E(F)G(F)       (2.5) 

La tabla 2.5 presenta ejemplos de cargas lineales comunes en el sector industrial, 

comercial y residencial. 

Tabla 2.5 Ejemplo de cargas lineales [11] 

Cargas resistivas Cargas inductivas Cargas Capacitivas 

· Lámparas incandescentes  

· Calentadores eléctricos  

 

· Generadores de inducción 

· Motores de inducción  

· Reactores amortiguadores 

usados para atenuar armónicos 

· Reactores sintonizadores en 

filtros armónicos 

· Banco de capacitores para 

corrección de factor de potencia 

· Capacitores usados en filtros de 

armónicos 

· Cables aislados 

· Cables subterráneos 

2.4.1.2. Cargas no lineales 

Son cargas eléctricas donde la relación entre voltaje y corriente, definida por la ley 

de Ohm, no permanece constante. Las cargas deterioran la magnitud, forma de 

onda y la amplitud del voltaje, causando distorsión de la forma de onda de voltaje, 

sobrecalentamiento en transformadores, pérdidas en los conductores, interferencia 

telefónica, sobrecorriente en el neutro, entre otros [11]. 

Las mayores fuentes de distorsión son los grupos de cargas monofásicas 

(computadoras, impresoras, radios, televisión, etc.) convirtiéndose en una fuente 

representativa por presentarse en un gran número dentro del sector comercial y 

residencial. En el sector industrial ejemplos de estas cargas son: motores de 

inducción con control electrónico, balastos electrónicos, hornos de arco, 

soldadoras, UPS, etc. [11] 
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2.4.2. ARMÓNICOS 

Señales de voltaje o corriente de frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia 

fundamental del sistema. Son causados por cargas con funcionamientos voltaje-

corriente no lineal donde la corriente no es proporcional al voltaje aplicado [12]. 

2.4.2.1. Caracterización de los armónicos 

2.4.2.1.1. Valor eficaz (RMS) o valor cuadrático medio 

La ecuación 2.6 permite calcular el valor cuadrático medio de una función  continua, 

mientras que la ecuación 2.7 es aplicable para una serie de valores discretos. 

H = IJK ∫ H(M)NKO +M      (2.6) 

H = PHJN + HNN + HRN + ⋯    (2.7) 

2.4.2.1.2. Factor de cresta (CF)   

Factor que mide la deformación de la onda relacionando el valor pico de la onda 

con el valor eficaz, para una onda senoidal pura el factor de cresta es 1,414. 

-* = TUGVWTXYZ       (2.8) 

2.4.2.1.3. Voltaje armónico relativo ([\) 

Porcentaje del valor eficaz del armónico de voltaje de orden h respecto del valor 

eficaz del voltaje fundamental. 

[\ = T]T̂ %      (2.9) 

2.4.2.1.4. Corriente armónica relativa (`\) 

Porcentaje del valor eficaz del armónico de corriente de orden h (Ih) respecto del 

valor eficaz de la corriente fundamental (I1). 

`\ = a]â %      (2.10) 

2.4.2.1.5. Valor eficaz del contenido armónico de voltaje (vh) 

Es el valor eficaz de todas las componentes armónicas de voltaje. 

Hb = PHNN + HRN + ⋯ + HdN    (2.11) 
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2.4.2.1.6. Distorsión armónica total (THD) 

Es un índice que permite describir los problemas de calidad de energía en los 

sistemas de transmisión y distribución. Considera la contribución de cada 

componente armónica individual en la señal [11]. El THD se define para las señales 

de voltaje y corriente, descritas por las siguientes ecuaciones. 

efgT = I∑ T]kl]mk
T̂      (2.12) 

efga = I∑ a]kl]mk
â      (2.13) 

2.4.2.1.7. Distorsión total de demanda (TDD) 

La Norma IEEE-519 define el TDD como el porcentaje de contenido armónico de 

corriente respecto al valor fijo de corriente monitoreado en el punto común de 

conexión. Se diferencia del THD porque se calcula empleando la corriente de 

demanda máxima [17]. 

egg = I∑ a]kl]mk
an      (2.14) 

Donde: 

Ih: Es la corriente armónica relativa. 

IL: Es la corriente de demanda máxima contratada por el usuario o valores máximos 

promedio de demanda en los últimos 12 meses.  

2.4.2.2. Fuentes de armónicos 

Los armónicos pueden originarse en la propia red de suministro y por las cargas 

conectadas a la misma. Las primeras se las puede despreciar al tener valores de 

distorsión bajos, mientras que los armónicos producidos por equipos electrónicos 

son considerables cuando operan de manera simultánea y por largos períodos de 

tiempo [12]. 

2.4.2.3. Efectos de los armónicos 

Los principales efectos provocados por la presencia de armónicos son:  
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· Mal funcionamiento en dispositivos de regulación. 

· Ruido en motores. 

· Daño en equipos por casos de resonancia como en banco de capacitores 

que puede provocar tensiones elevadas en puntos remotos de la red [12]. 

· Sobrecalentamiento en equipos, reduciendo la vida útil [12]. 

2.4.2.4. Potencia de distorsión y True Cos(ϕ) 

La presencia de los armónicos en un sistema eléctrico provoca que la expresión 

para calcular la potencia aparente descrita en la ecuación 2.15 no sea válida. Para 

cargas de tipo no lineal aparece una componente residual denominada potencia de 

distorsión, su representación se presenta en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Representación de la potencia de distorsión 

(Fuente: elaboración propia) 

Para una carga lineal, la potencia aparente se calcula mediante la expresión: 

pJqqq⃗ = tq⃗ + uq⃗       (2.15) 

En el caso de una carga no lineal, se añade la componente de la potencia de 

distorsión, producida por las componentes armónicas de la carga no lineal. 

p⃗ = tq⃗ + uq⃗ + gqq⃗       (2.16) 

La influencia de esta potencia de distorsión debe ser considerada en el cálculo del 

factor de potencia. La ecuación 2.17 indica el factor de potencia real o “true cosϕ” 

para una carga no lineal. [18] 

*tFXwx = *tyxZUz{|{YGxdFW ∗ *tyGZFWXZGód      (2.17) 
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El factor de potencia de desplazamiento corresponde al coseno del ángulo entre el 

voltaje y la corriente, definido por la ecuación 2.1. El factor de potencia de distorsión 

considera las componentes armónicas de la forma de onda de la corriente y su 

cálculo se puede simplificar empleando la ecuación 2.19.  

*tyxZUz{|{YGxdFW = cos (�)           (2.18) 

                                  *tyGZFWXZGód = J
IJ�Kb.>k

         (2.19) 

Sustituyendo las expresiones 2.18 y 2.19 en la ecuación 2.17 se obtiene la fórmula 

para el cálculo del factor de potencia medido en función del ángulo de desfase y la 

distorsión armónica de corriente. 

      *tFXwx = ��� (�)
IJ�Kb.>k

      (2.20) 

2.4.3. CAÍDAS (HUECOS) O SAGS DE VOLTAJE 

Es una reducción del valor eficaz de voltaje entre  10% y 90% respecto al voltaje 

nominal, seguido por una recuperación de voltaje después de un período de tiempo 

comprendido entre medio ciclo hasta un minuto. La norma IEC nombra a las caídas 

o huecos de voltaje  como “dip” y en la norma IEEE toma el nombre de “sag” [12].   

Un sag de voltaje se caracteriza por su magnitud (ΔV) y duración (Δt). 

 
Figura 2.5. Representación de un sag de voltaje 

(Fuente: Salazar, Gabriel. "Perturbaciones en Redes Eléctricas") 

2.4.3.1. Causas de los sags de voltaje 

Los sags de voltaje son causados por la conmutación de grandes cargas o por la 

operación de dispositivos de protección, desconectando temporalmente el 
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suministro  por fallas en el sistema. El restablecimiento de equipos, máquinas y 

sistemas puede tomar desde pocos minutos hasta unas horas [12]. 

Para los sistemas de distribución y transmisión las causas de caída de voltaje son 

parecidas: por rayos, viento, accidentes de construcción, caída de árboles, entre 

otros. Cuando ocurre este tipo de incidentes se pueden presentar fallas trifásicas o 

monofásicas, siendo esta última la que ocurre con mayor frecuencia [12]. 

2.4.3.2. Efectos de los sags de voltaje 

Cuando los sags ocurren con frecuencia, se pueden producir los siguientes efectos: 

· Apagados de lámparas de descarga gaseosa (vapor de sodio o mercurio). 

· Fallas en computadoras o instrumentos de medición electrónica. 

· Pérdida de sincronismo en motores y generadores sincrónicos. 

· Funcionamiento incorrecto de dispositivos de control y comando. 

· Variación de velocidad o parada de motores. 

2.4.4. SWELLS O INCREMENTOS BREVES DE VOLTAJE 

Incremento del valor eficaz del voltaje entre el 1,1 y el 1,8 p.u. del voltaje de 

funcionamiento normal, con una duración de medio ciclo (8 ms o 10 ms) hasta 

algunos segundos. Se caracterizan por la magnitud que alcanzan (ΔV)  y el tiempo 

de duración (Δt) [12]. 

 
Figura 2.6. Representación de un swell de voltaje 

(Fuente: Salazar, Gabriel. "Perturbaciones en Redes Eléctricas") 
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2.4.4.1. Causas de los swells de voltaje 

Aparecen en fases no falladas de un circuito trifásico, que ha sufrido un corto 

circuito en una de las fases. Tambien ocurren después de un rechazo de carga o 

conexión de grandes bancos de capacitores  [12]. 

2.4.4.2. Efectos de swells de voltaje 

Los incrementos de voltaje, pueden perturbar controles eléctricos y dispositivos de 

motores eléctricos, principalmente en dispositivos de velocidad variable. Pueden 

sobrecargar componentes delicados en equipos electrónicos y acortar su vida.  

2.4.5. VARIACIONES DE VOLTAJE DE LARGA DURACIÓN 

Se trata de sobrevoltajes que alcanzan una magnitud entre el 10% y 20% por 

encima del voltaje nominal y bajovoltajes con una reducción del voltaje entre 10% 

y 20% del voltaje nominal, ambos con duraciones mayores a un minuto. 

2.4.6. FLUCTUACIONES DE VOLTAJE 

Variación cíclica o sistemática de la envolvente del voltaje, o una serie de cambios 

aleatorios de voltaje, cuya magnitud de cambios normalmente no excede el rango 

de ±10% del voltaje operacional. La perturbación puede llegar a afectar la operación 

de lámparas si llega a ser perceptible al ojo humano, lo cual dependerá de la 

frecuencia de la envolvente [12]. 

2.4.6.1. Fuentes de fluctuaciones de voltaje [12] 

Las principales fuentes generadoras de fluctuaciones son: 

· Cargas industriales (conmutación de grandes cargas). 

· Máquinas soldadoras. 

· Arranque de motores. 

· Hornos de arco. 

· Energización de transformadores y banco de capacitores. 

· Operación de grandes motores con cargas variables. 

· Plantas de soldadura por arco. 
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2.4.6.2. Efectos de las fluctuaciones de voltaje  

En la mayoría de casos los equipos no se ven afectados debido a su tolerancia 

frente al voltaje de alimentación. Sin embargo, uno de los efectos más notables que 

producen las fluctuaciones de voltaje es el Flicker, éste puede presentarse como 

una molestia visual por el parpadeo de la intensidad luminosa que se da en las 

lámparas incandescentes [12]. 

2.4.6.3. Efecto Flicker 

El parpadeo o Flicker es la percepción de la variación de la luminosidad de una 

lámpara, ocasionada por fluctuaciones de voltaje en la red. El flicker, origina en 

quien lo percibe una sensación molesta que puede causar estrés y cansancio [13].  

2.4.6.4. Índices de Evaluación del Flicker 

PST: Evalúa la severidad del flicker en períodos cortos con intervalos de 

observación de observación de diez minutos. Si el Pst es superior a uno, se 

considera que afecta negativamente [9,12]. 

tZF = P0.0314tO.J + 0.0525tJ + 0.00657tR + 0.28tJO + 0.08t�O (2.21) 

PLT: Evalúa la severidad del flicker a largo plazo, con intervalos de observación de 

dos horas. Si el Plt es superior a 0,8, se considera que afecta negativamente. [9,12] 

tzF = I∑ $ZF>�^k>m^�
JN      (2.22) 

2.4.7. DESBALANCE DE VOLTAJE  

En sistemas trifásicos el desbalance de voltaje es un fenómeno que aparece 

cuando las magnitudes de fase o de línea son diferentes, cuando no están 

desplazadas entre 120 grados eléctricos y cuando se presentan ambos casos[12]. 

Para calcular el desbalance de voltaje se puede utilizar dos métodos. 

1. Método de las componentes simétricas, mediante la relación de la 

componente de secuencia negativa con respecto a la secuencia positiva. [19] 

∆H(%) = T���  (�)T���  (�) ∗ 100    (2.23) 
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2. Un segundo método relaciona la máxima desviación de voltaje de una de las 

fases frente al promedio de las tres fases, con respecto al voltaje promedio 

[12]. Este método es el empleado en el presente proyecto, debido a su 

facilidad de cálculo. 

∆H(%) = T678 �T6�C>5T6�C>5 ∗ 100    (2.24) 

2.4.7.1. Causas del Desbalance de Voltaje 

Las variaciones en las cargas monofásicas provocan que las corrientes en los 

conductores trifásicos tengan diferente magnitud y produzcan diferentes caídas de 

voltaje, haciendo que los voltajes de fase se desequilibren. La cantidad de 

desbalance depende de cuán bien se equilibren las cargas monofásicas entre las 

fases del sistema [14]. 

2.4.7.2. Efectos del Desbalance de Voltaje [12,14] 

El desbalance puede presentar efectos no deseados como: 

· Calentamiento en bobinas de máquinas inductivas. 

· Disparo de protecciones de generadores y motores. 

· El torque y velocidad en motores pueden ser afectados negativamente 

produciendo ruido excesivo. 

· Hace que circulen más corrientes de secuencia negativa en el motor, 

aumentando las pérdidas de calor principalmente en el rotor. 

· Equipos electrónicos como computadores pueden ser afectados. Las cargas 

monofásicas no deben conectarse a circuitos trifásicos que suministren a 

equipos sensibles que produzcan desbalance. 

2.4.8. CURVAS DE ACEPTABILIDAD ELECTROMAGNÉTICAS 

Las curvas de aceptabilidad electromagnéticas permiten relacionar directamente 

las perturbaciones registradas en el suministro de energía eléctrica con los límites 

aceptables para distintos equipos electrónicos.  

La importancia del análisis de los eventos de tipo transitorio se basa en que éstos 

son la causa más frecuente de daño en equipos eléctricos que implican pérdidas 

económicas debido a su mal funcionamiento o daño de sus componentes [20]. 
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La información obtenida de la aplicación de las curvas de aceptabilidad permite 

identificar si el diseño del sistema de distribución es adecuado, si se necesita un 

equipo de mejora de la calidad de la energía o si se debe reducir la vulnerabilidad 

de la carga.  

2.4.8.1. Curvas CBEMA (Computer Business Equipment Manufacturers  

Association) 

La curva CBEMA fue diseñada en el año 1978 con el propósito de identificar de 

manera rápida si una perturbación en el suministro de electricidad es o no tolerable 

por un computador. Luego de su desarrollo, ésta curva ha sido aplicada a varios 

equipos electrónicos, lámparas fluorescentes y cargas electrónicas en general [21]. 

La figura 2.7 muestra la curva de aceptabilidad CBEMA que consta de dos límites: 

la curva superior se conoce como el límite de sobre voltaje y la inferior representa 

el límite de bajo voltaje.  

 
Figura 2.7.  Curva de aceptabilidad CBEMA 

(Fuente: Thallam R, Heydt G. Power Acceptability and Voltage Sag indices in the three phase sense) 

El eje de las ordenadas representa la intensidad del disturbio de voltaje, este valor 

es medido como la desviación de la magnitud de voltaje respecto al valor nominal. 

Así el valor correspondiente a 0% representa un voltaje con magnitud igual al 

nominal [20]. El eje de las abscisas representa la duración del evento en estudio. 

Puede ser representada en ciclos o en segundos y se la presenta en una escala 

logarítmica.  
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2.4.8.2. Curva ITIC (Information Technology Industry Council). 

Esta curva es producto de un rediseño que se hizo sobre la curva CBEMA en el 

año 1996. Lleva éste nombre debido a la organización que llevó a cargo este 

estudio [22]. La curva ITIC describe la región de operación segura en pasos en 

lugar de una curva, pero conservando las tres regiones como se muestra en la 

figura 2.8.  

 
Figura 2.8. Curva de aceptabilidad ITIC 

(Fuente: Thallam R, Heydt G. Power Acceptability and Voltage Sag indices in the three phase sense)  

Región de Sobre Voltaje: esta región comprende los transitorios, swells y sobre 

voltajes de larga duración cuya magnitud supere el límite de sobre voltaje [23]. Las 

variaciones dentro de ésta zona pueden provocar daño en el equipo, por tal motivo 

también lleva el nombre de Región de Daño o Prohibida. 

Región de Bajo Voltaje: comprende perturbaciones como sags y bajo voltajes de 

larga duración cuya magnitud es inferior que el límite de bajo voltaje [23]. Pese a 

que no existe daño bajo esta condición, el rendimiento del equipo decae pudiendo 

llegar al apagado. 

Región de Operación Segura: es el área comprendida entre las dos curvas, todas 

las perturbaciones registradas que caen dentro de esta región son compatibles con 

el equipo y no causan daño ni interfieren en su correcta operación. 

Como se aprecia en la figura 2.8, si las perturbaciones son de una duración 

extremadamente corta, son usualmente tolerables pese a que alcancen altas 

magnitudes, ya que estos eventos caerían en la zona de operación segura.  
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Igualmente, las perturbaciones que alcanzan duraciones de algunos segundos 

deben encontrarse dentro del rango ±10% para no salir de la región aceptable [21]. 

Este tipo de curva es referida en el Esmerald Book de la IEEE para aplicaciones en 

equipo eléctrico sensible, por este motivo y por ser más fácil de graficarla, ésta es 

la curva que se usará en el análisis de perturbaciones de éste proyecto [22].  

2.5.  ILUMINACIÓN 

2.5.1. MAGNITUDES LUMINOTÉCNICAS 

2.5.1.1. Flujo luminoso  

Es la radiación luminosa emitida por una fuente de luz que el ojo humano percibe. 

Su unidad de medida es el lumen (lm) [24]. 

2.5.1.2. Intensidad luminosa 

Es el flujo luminoso emitido por una superficie emisora y propagada por un 

elemento de ángulo sólido en esa dirección [25]. Su unidad de medida son las 

candelas (cd). 

2.5.1.3. Luminancia o brillo 

Es la intensidad luminosa emitida por una superficie reflectora ajena a la fuente de 

luz o por una superficie auto luminoso [25]. Se mide en candelas/m2 . 

2.5.1.4. Eficacia o Rendimiento Luminoso 

Es el cociente entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica consumida por una 

fuente de luz, indica la efectividad con la que la lámpara transforma la energía 

eléctrica en luz visible [25]. 

ɳ = zY�       (2.25) 

2.5.1.5. Nivel de iluminación (E) 

Es el flujo luminoso que una superficie recibe. También se denominada iluminancia 

y su unidad de medida es el lux (lx). [24] 

� = �zw�W  zwYGdWZW [zY]ZwUxX�GVGx [Yk] [��]    (2.26) 
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2.5.1.6. Iluminancia media 

Se refiere al promedio de las mediciones de nivel de iluminación en un área 

determinada. 

�  = Jd ∑ �GdG¡J      (2.27) 

2.5.1.7. Uniformidad media 

La uniformidad media se calcula como la relación entre el nivel de iluminación 

mínimo medido y la iluminancia media. 

:W = ¢6>? ¢        (2.28) 

2.5.1.8. Temperatura de color (K) 

Color de una fuente luminosa comparado con el color de un cuerpo negro calentado 

a una temperatura determinada. Se considera luz blanca a la luz solar en 

condiciones ideales [25].  

· Apariencia cálida: <3300 K 

· Apariencia neutra: 3300 a 5000 K 

· Apariencia fría: >5000k 

2.5.1.9. Índice de rendimiento cromático (IRC) 

Capacidad de una fuente de luz de reproducir fielmente los colores. Toma valores 

de 0 a 100 siendo la referencia la luz solar. 

2.5.1.10. Deslumbramiento 

Molestia en la visión causada por un elevado contraste entre la luminosidad de una 

superficie y su contorno [24]. El deslumbramiento directo se elimina empleando 

luminarias que distribuyan el flujo luminoso de las lámparas de forma idónea. 

2.5.1.11. Luminaria 

La luminaria se define como un elemento que distribuye, filtra o transforma la luz 

emitida por una o varias lámparas y que contiene los accesorios necesarios para 

su soporte, fijación y protección. 
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2.5.1.11.1. Elementos de una luminaria  

Carcasa.-  brinda soporte y contiene todos los elementos de la luminaria. 

Reflector.- superficie dispuesta en el interior de la luminaria que  modifica el reparto 

espacial del flujo luminoso de una lámpara. De acuerdo a como emiten la luz 

pueden ser: simétrico, concentrador, especular o normal [24]. 

Difusor.-  modifica el reparto espacial del flujo luminoso de una lámpara, el material 

difusor cambia la forma que tienen los rayos de luz de la fuente desviándolos en 

múltiples direcciones. Difusores comunes son del tipo: prismático, reticular y 

especular [24]. 

Pantalla: elemento protector que impide la visión directa de las lámparas. 

Vidrio de protección: dispositivo que protege a la luminaria ante la entrada de 

agua y elementos sólidos. 

2.5.1.11.2. Tipos de lámparas 

A continuación se presenta las aplicaciones más comunes que tienen los distintos 

tipos de lámparas existentes. 

Tabla 2.6. Tipos de lámparas y sus aplicaciones [25] 

Tipo Vida útil 

Horas 

Rendimiento 

lm/W 

Impacto 

Ambiental 

Aplicaciones 

Incandescentes 

Convencionales 

1 000 8-12 Medio Residencial cada 

vez menor 

Incandescentes 

Halógenas 

2 000 22 Alto Vehículos 

Descarga 

halogenuros 

metálicos 

12 000 75-95 Alto Industrial 

Descarga sodio 

baja presión 

25 000 100-180 Muy alto Industrial 

Iluminación pública 

Descarga sodio 

alta presión 

25 000 70-130 Muy alto Industrial 

Iluminación pública 

Fluorescentes 10 000 40-90 Alto Residencial 

Comercial 

Led 35 000 100-150 Bajo Publicidad 

Comercial 

Residencial 
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2.5.1.11.3. Equipos auxiliares 

Los equipos eléctricos asociados serán diferentes de acuerdo al tipo de lámpara 

pero en general los más comunes son los balastos. Los balastos  brindan las 

condiciones necesarias para que las lámparas puedan encender. 

Bajo el criterio de eficiencia energética se puede clasificar a los balastos en tres 

tipos de acuerdo al rango de pérdidas que estos puedan llegar a tener. 

Tabla 2.7. Rango de pérdidas en balastos [27] 

Tipo de 
lámpara 

Balasto magnético 
estándar 

Balasto magnético bajas 
pérdidas 

Balasto 
electrónico 

Fluorescentes 20-25% 14-16% 8-11% 

Descarga 14-20% 8-12% 6-8% 

Halógenas 15-20% 10-12% 5-7% 

En el caso de lámparas fluorescentes empleadas en iluminación industrial, 

comercial y residencial los balastos ineficientes pueden llegar a representar un 20% 

del consumo energético del sistema de iluminación. El cambio de un balasto poco 

eficiente, no solo reducirá su consumo eléctrico sino además el consumo de las 

lámparas asociadas con este elemento [26]. 

2.5.1.11.4. Sistemas de control de iluminación  

El problema que se presenta a menudo en edificios con el sistema de iluminación 

es el encendido innecesario de lámparas. Los sistemas de control son una solución 

ante este problema, pudiendo ser: control central del encendido y apagado de 

lámparas, detectores de presencia, sensores de luz natural y otros sistemas de 

control avanzados [26]. 

2.5.2. ILUMINACIÓN EN HOSPITALES 

La iluminación en hospitales deberá estar orientada a brindar un ambiente cálido 

que contribuya positivamente en la recuperación de los pacientes, y además 

favorecer a la correcta labor de los profesionales que en una casa de salud pueden 

trabajar como: médicos, radiólogos, personal técnico y administrativo. 
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2.5.2.1. Tipos de iluminación en hospitales [27] 

2.5.2.1.1. Iluminación general  

Ilumina todo un espacio de manera uniforme sin suplir necesidades de iluminación 

específicas. En hospitales se utiliza alumbrado general en: salas de hospitalización, 

quirófanos, oficinas, consultorios, salas de espera, halls y pasillos.  

2.5.2.1.2. Iluminación localizada 

Se emplea en conjunto con el alumbrado puntual y es controlado 

independientemente en áreas donde se requiere para labores específicas con 

mayor requerimiento visual. Se emplea iluminación localizada en mesas 

quirúrgicas, zonas de diagnóstico, camas de pacientes, etc. 

2.5.2.1.3. Iluminación de ambiente 

Tiene fines decorativos orientados a crear ambientes con mayor confort. En 

hospitales la iluminación de ambiente puede tener incidencia directa sobre la 

psicología del paciente y su recuperación. [27] 

2.5.2.2. Sistemas de alumbrado 

El uso de distintos tipos de luminarias y elementos difusores depende del uso que 

se le dará al alumbrado, La tabla 2.8 muestra una clasificación de los sistemas de 

alumbrado en base al modo de distribución de luz que tienen. 

 Tabla 2.8. Sistemas de alumbrado normalizados [25]  

Sistema Forma típica % de luz 
dirigida al techo 

Efectos de la iluminación 

Directo  0 a 10 Techo y paredes oscuras. 

Produce deslumbramiento. 

Semi directo  10 a 40 

 

Buen aprovechamiento de la luz. 

Aún existe algo de deslumbramiento. 
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Uniforme o Difusa 

 

 40 a 60 Ausencia de deslumbramiento. 

Sombras medianas. 

Semi indirecto 

 

 

 60 a 90 Prácticamente exenta de sombras y 
deslumbramiento. 

Indirecto  90 a 100 Ausencia total de sombras y brillos 
molestos. 

 
2.5.3. LUMINARIAS Y LÁMPARAS RECOMENDADAS EN HOSPITALES 

2.5.3.1. Tipos de lámparas 

Un hospital al contar con una gran variedad de servicios deberá emplear lámparas 

recomendadas para cada una de las actividades que allí se realicen.  

2.5.3.2. Tipos de luminarias 

La elección de la luminaria a instalar en cada zona de un hospital deberá tomar en 

cuenta aspectos como: distribución fotométrica de la luminaria, rendimiento de la 

luminaria, sistema de montaje y grado de protección IP. La tabla 2.9 presenta los 

tipos de luminarias sugeridas de acuerdo al tipo de estancia a iluminar en el 

hospital. 

Tabla 2.9. Tipo de luminarias y su aplicación en centros de salud [27] 
Tipo de luminaria Aplicaciones 

Luminarias suspendidas  Iluminación general de salas con computadoras. 

Luminaria de cabecera de cama Unidades de hospitalización 

Luminarias de empotrar Salas con computadores, salas de tratamiento y 

reconocimiento, áreas administrativas. 

Luminaria regleta suspendida Almacenes, salas de máquinas, lavandería, etc. 

Luminaria estanca Almacenes, cocinas y lavanderías. 

Luminaria para ambientes  estériles  Laboratorios y quirófanos. 
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2.5.4. NIVEL DE ILUMINACIÓN EN HOSPITALES 

Los niveles de iluminación en las diversas áreas de un hospital, así como el 

procedimiento para su medición deberán estar regidos a normas locales vigentes o 

internacionales de ser requerido.  

En el marco local, el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, 

establecido por el Ministerio de Trabajo de Ecuador establece niveles de 

iluminación mínimos para trabajos específicos de carácter industrial y 

administrativo.  

En cuanto a normativas internacionales, la guía Técnica de Eficiencia Energética 

en Iluminación para Hospitales, establecida por el Comité Español de Iluminación 

brinda pautas y recomendaciones enfocadas a lograr la eficiencia en iluminación 

dentro de instalaciones hospitalarias. Esta guía basada en la normativa española 

UNE-EN 12464-1 “Iluminación de los lugares de trabajo” incluye un procedimiento 

completo a seguir en proyectos de iluminación durante las fases de diseño, cálculo, 

selección de equipos y aspectos de mantenimiento. Por estas bondades 

mencionadas, se ha elegido esta guía para la evaluación del sistema de iluminación 

del Hospital de las Fuerzas Armadas, desarrollada en el capítulo IV. 

2.5.5. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN (VEEI) 

Este índice mide la eficiencia energética de un sistema de iluminación en una zona 

determinada referida a una iluminancia de 100 luxes [27]. 

H��£ = $∗JOO
#>∗¢6     (2.29) 

Donde: 

P es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares en W.  

Si  es la superficie iluminada en m2 

Em es la iluminancia media horizontal mantenida en lux 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 506:2009 “Eficiencia Energética en 

Edificaciones. Requisitos” establece el máximo valor de VEEI en  distintas áreas de 

edificios. De las tablas que la norma presenta se han seleccionado las zonas 
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pertenecientes a un hospital con su respectivo VEEI máximo, los datos se 

presentan en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10. VEEI máximo para zonas de un hospital [28] 

Zona de actividad diferenciada VEEI máximo (W/m2) 

Habitaciones de hospital 4,5 

Zonas comunes 4,5 

Áreas de tránsito (pasillos, halls) 6,0 

Salas de diagnóstico 3,5 

Salas de ocio y espera 10 

2.6. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación de proyectos permite determinar la conveniencia técnico-económica 

de una alternativa o propuesta. Dependiendo de si los beneficios del proyecto 

pueden o no ser valorados, la evaluación puede tomar un enfoque financiero (costo-

beneficio) o social (costo-eficiencia).  

2.6.1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE COSTO BENEFICIO  

Este enfoque tiene como objetivo evaluar si los beneficios obtenidos por un 

proyecto son mayores que los costos asociados. Para su aplicación se busca la 

máxima cuantificación de los beneficios y costos en términos monetarios. Los 

principales indicadores financieros asociados con este enfoque son el valor actual 

neto VAN, la tasa interna de retorno TIR y la relación beneficio-costo B/C [29]. 

2.6.1.1.Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador financiero en términos monetarios que representa el equivalente 

financiero al tiempo presente del flujo de fondos neto. El flujo de fondos netos es la 

diferencia de los ingresos y egresos del proyecto para cada uno de los períodos 

considerados. Cuando el VAN de un proyecto es mayor a cero, el proyecto es viable 

financieramente [29]. 

H¤¥ = −£W + ∑ ¦>(J�y)>G¡dG¡J      (2.30) 

Donde: 

Io: es la inversión inicial del proyecto. 

Fi: es el flujo de fondos en cada período.  
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n: vida útil del proyecto. 

d: tasa de descuento del proyecto. 

2.6.1.2.Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un indicador financiero que representa la máxima rentabilidad que puede ofrecer 

el proyecto. Este índice se obtiene de la solución de la ecuación del VAN igualada 

a cero. Cuando el TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto es viable en 

términos financieros [29]. 

H¤¥ = 0 

0 = −£W + ∑ ¦>(J�Ka§)>G¡dG¡J      (2.31) 

Donde: 

Io: es la inversión inicial del proyecto. 

Fi: es el flujo de fondos en cada período. 

n: vida útil del proyecto. 

TIR: es la tasa interna de retorno y la solución de la ecuación. 

2.6.1.3.Relación beneficio-costo (B/C) 

Indicador financiero que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto 

pueda generar, llamado también índice de rendimiento. Si los beneficios son 

mayores que los costos asociados de un proyecto, la relación B/C será mayor a 1 

y el proyecto viable.  

;̈ = ∑ T3 (�)
| ∑ T3 (�)|      (2.32) 

Donde: 

∑ V«(+)  Es la suma de los ingresos del proyecto al final de cada período 

transferidos al presente. 

∑ V«(−) Es la suma de los egresos del proyecto al final de cada período transferidos 

al presente. 
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2.6.2. EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE COSTO EFICIENCIA 

Este enfoque es aplicado para evaluar proyectos que tienen beneficios 

comparables y existe dificultad en cuantificar los beneficios asociados. El objetivo 

es identificar el proyecto que cumpliendo con los beneficios requeridos, presente 

los menores costos involucrados [30]. 

2.6.2.1. Valor actual de costos (VAC) 

Es la representación que tendrán los costos del proyecto trasladados al presente, 

incluyendo su inversión inicial. El proyecto con menor VAC será el más viable al 

presentar menores costos asociados [30]. 

H¤- = £W + ∑ ;>(J�X)>G¡dG¡J       (2.33) 

Donde: 

Io: inversión inicial. 

Ci: costos incurridos en el período. 

n: vida útil del proyecto. 

r: tasa social de descuento. 

2.6.2.2.Costo anual equivalente (CAE) 

El costo anual equivalente permite evaluar proyectos que entreguen beneficios 

similares pero que tienen distinta vida útil. El proyecto con menor CAE es el más 

conveniente desde el punto de vista costo eficiencia [30]. 

-¤� = H¤- ∗ ¬X∗(J�X)?
(J�X)?�J     (2.34) 

Donde: 

Io: inversión inicial 

VAC: valor actual de los costos 

n: vida útil del proyecto 

r: tasa social de descuento 
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2.7. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento se define como el conjunto de actividades encaminadas a la 

conservación de equipos e instalaciones durante el mayor tiempo posible, 

buscando la más alta disponibilidad y con el máximo rendimiento [31]. 

2.7.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO [31] 

2.7.1.1. Mantenimiento correctivo 

Son las actividades encaminadas a resolver una falla o avería en el desempeño de 

un equipo o instalación. Una vez que la falla es notificada, será reparada en base 

al nivel de prioridad que tenga. 

2.7.1.2. Mantenimiento preventivo 

Busca mantener un equipo o instalación en un nivel de servicio determinado, 

involucra una rutina de inspección y mantenimiento de las instalaciones en buen 

estado para prevenir futuras fallas. 

2.7.1.3. Mantenimiento predictivo 

Seguimiento continuo del estado de los equipos e instalaciones mediante el 

conocimiento y control de determinados parámetros representativos de su 

operatividad. 

2.7.1.4. Mantenimiento en uso 

Se refiere a actividades elementales que los operadores de equipos deben llevar a 

cabo con el fin de controlar diariamente su funcionamiento. Estas tareas no deben 

requerir de mayor conocimiento técnico para que sea sencillo y rápido de realizar. 

Ejemplos de estas tareas son: toma de datos, inspecciones visuales, limpieza, etc. 

2.7.2. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La gestión del mantenimiento busca optimizar los recursos que se emplean en una 

organización y que son destinados a la operación de equipos e instalaciones. Su 

correcta aplicación permite definir políticas con el fin de que la organización sea 

más competitiva, asegurar la calidad, la seguridad y las interrelaciones con el medio 

ambiente [31]. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO  Y ANÁLISIS 

DEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES HE-1 

El punto de partida para el desarrollo de la Auditoría Eléctrica es la recopilación de 

información disponible en el Departamento de Mantenimiento del Hospital y en 

otras dependencias que no necesariamente son afines con el área de electricidad, 

pero cuyo aporte es valioso para tener un conocimiento previo de la situación actual 

de la Institución.  

Datos de utilidad para el proyecto son: estadísticas de consultas y procedimientos 

médicos realizados en el último año, la estructura organizacional de la institución, 

Informes de gestión de años recientes, facturas de consumo eléctrico, informes de 

estudios afines realizados anteriormente, planos eléctricos y de infraestructura, 

inventario de activos fijos, etc. 

3.1. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL HOSPITAL HE-1  

3.1.1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 

El hospital cuenta con dos edificaciones denominadas de Hospitalización y 

Consulta Externa. Además, forman parte de la institución otros sectores como casa 

de fuerza, bodegas y almacenes ubicados dentro en los exteriores de su extensión. 

En el ANEXO 1 se presenta el croquis de ubicación del hospital y la descripción de 

todos los servicios con los que cuenta. 

3.1.2. ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL EN EL AÑO 2015 

El Departamento de Estadística y Admisión Hospitalaria cuenta con información 

detallada anual de todos los indicadores concernientes a procedimientos, 

consultas, exámenes, ingresos y egresos de pacientes. Los datos que fueron útiles 

para la realización del presente proyecto son presentados en las tablas 3.1 y 3.2. 

La información fue empleada en la estimación del consumo eléctrico que tienen 

ciertos equipos en distintos servicios del hospital. 
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          Tabla 3.1 Estadísticas  del HE-1durante el año 2015 [32] 

TIPO DE ATENCIÓN BRINDADA TOTAL 

EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN 10202 

EMERGENCIAS ATENDIDAS 34626 

CIRUGÍAS ATENDIDAS  7693 

EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS 778516 

EXÁMENES DE IMAGEN MÉDICA 85173 

Tabla 3.2 Exámenes de Imagen Médica según procedencia realizados en el año 2015 [32] 

TIPO DE 

EXÁMEN 

CONSULTA 

MÉDICA 

HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA TOTAL PROMEDIO 

DIARIO 

ANGIOGRAFIA 17 17 0 34 1,21 
DESINTOMETRÍA  2.014 32 1 2.047 8,39 
ECOGRAFÍAS 16.275 2.753 3.720 22.748 62,32 
MAMOGRAFÍAS 2.527 49 1 2.577 11,30 
RADIOLOGÍA 22.417 14.196 7.608 44.221 121,15 
RESONANCIA 3.053 726 203 3.982 14,02 
TOMOGRAFÍAS 3.911 2.597 3.013 9.521 28,85 
TOTAL 50.216 20.370 14.546 85.132 233,24 

 
3.1.3. ESTUDIOS AFINES REALIZADOS  

La recolección de información disponible deberá incluir la búsqueda de estudios o 

proyectos en el área eléctrica del hospital, de los cuales existan registros en el 

departamento de mantenimiento de la institución. Seguidamente, se detallan de 

forma breve los estudios realizados en años recientes. 

3.1.3.1. Diagnóstico Energético del HE-1 (2005) 

El estudio denominado “Diagnóstico Energético del hospital de especialidades de 

las Fuerzas Armadas N.1” desarrollado durante los años 2003 y 2004, es un 

precedente al actual proyecto.  

El diagnóstico energético presenta una descripción de la situación de las 

instalaciones eléctricas para ese entonces, así como un levantamiento de todas las 

cargas existentes en los distintos servicios del hospital [33].  

3.1.3.2. Levantamiento del sistema eléctrico de potencia del HE-1 (2014) 

Este proyecto fue llevado a cabo durante el año 2014, es de gran utilidad para el 

desarrollo de la presente auditoría ya que proporciona los planos eléctricos de los 

edificios de hospitalización y consulta externa.  
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Previo al desarrollo de este levantamiento no existían planos eléctricos actualizados 

del hospital, por tal motivo los planos desarrollados ahora reposan en manos del 

departamento de mantenimiento, que gentilmente pusieron a disposición para su 

uso en la actual auditoría. 

3.1.4. FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL 

La obtención de las facturas de consumo eléctrico es fundamental para analizar la 

tendencia de uso de electricidad en el hospital durante los meses previos al 

desarrollo de la auditoría. Previamente se debe establecer cuantos suministros de 

energía existen y cuantos están a cargo de la institución. 

3.1.4.1. Suministros asociados al hospital 

A cargo del hospital se tienen cuatro suministros de energía eléctrica, descritos a 

continuación. 

· Suministro 90000152-5: está asociado al transformador de 800 kVA 

ubicado en la casa de fuerza, éste sirve a la mayor parte del edificio de 

hospitalización. 

· Suministro 90000153-3: está asociado a ocho transformadores que 

alimentan principalmente al servicio de Imagen Médica y exteriores del 

edificio de hospitalización. 

Estos dos suministros están categorizados dentro de la Tarifa Comercial con 

registrador de demanda horaria en media tensión.  

· Suministro 9000181-9: está asociado al transformador que sirve al edificio 

de consulta externa, principalmente a consultorios y laboratorios del mismo. 

· Suministro 8980000-4: asociado al edificio de consulta externa en su parte 

administrativa. Adicionalmente, a estos dos medidores existe un tercero a 

cargo de ECONOFARMA S.A. 

Estos dos suministros están categorizados dentro de la Tarifa Comercial con 

registrador de demanda horaria en baja tensión.  
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En el ANEXO 2 se detallan las tarifas aplicadas para los suministros a cargo del 

hospital. La tabla 3.3 resume los cargos tarifarios identificados luego del análisis 

del pliego tarifario emitido por el ARCONEL y vigente hasta el mes de diciembre del 

año 2016. La tarifa durante el día para los suministros asociados a hospitalización 

e imagen médica es de 9,5 centavos, mientras que para el edificio de consulta 

externa y administración es de 8,8 centavos. 

Tabla 3.3 Cargos tarifarios para los cuatro suministros a cargo del hospital HE-1 [9] 

SUMINISTRO 90000152-5 90000153-3 90000181-9 898000-4 

SERVICIOS Hospitalización Imagen Consulta Externa Administrativo 

 
NIVEL DE TENSIÓN 

Media Tensión  
con Demanda Horaria 

Baja Tensión 
con Demanda Horaria 

 

CATEGORÍA Comerciales  Comerciales e Industriales  
 

DEMANDA 
(USD/kW) 

4,129 4,182 

ENERGÍA 
07h00 - 22h00 

(USD/kWh) 

0,095 0,088 

ENERGÍA 
22h00 - 07h00 

(USD/kWh) 

0,077 0,070 

Comercialización 
(USD) 

1,414 1,414 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES HE-1 

Para el análisis de la facturación se obtuvo las planillas correspondientes al período 

junio 2015 a junio 2016 proporcionadas por parte del Departamento Financiero del 

Hospital. El análisis de las planillas permite determinar la tendencia que ha tenido 

el consumo eléctrico mensual a lo largo del año previo a la auditoría, la demanda 

facturada y sus respectivos costos.  

3.2.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL EN EL HOSPITAL 

La tabla 3.4 describe el consumo de energía mensual de los dos suministros 

vinculados al edificio de hospitalización a lo largo de un año. Se incluye la energía 

consumida durante los períodos de demanda punta, media y base definidas en el 

pliego tarifario vigente. 
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Tabla 3.4 Consumo Eléctrico del Edificio de Hospitalización 

MES 

SUMINISTRO 90000152-5 SUMINISTRO 90000153-5 

Energía 
07h00-22h00 

kWh 

Energía 
22h00-07h00 

kWh 

Energía Total 
kWh 

Energía 
07h00-22h00 

kWh 

Energía 
22h00-07h00 

kWh 

Energía Total 
kWh 

jun-15 96.87 38.32 135.20 44.83 19.41 64.24 

jul-15 96.79 38.06 134.85 44.81 18.82 63.64 

ago-15 98.35 37.93 136.28 48.62 19.92 68.54 

sep-15 96.59 38.00 134.59 43.78 18.94 62.73 

oct-15 95.85 36.26 132.11 42.91 18.11 61.02 

nov-15 98.30 37.70 136.01 43.40 18.59 62.00 

dic-15 91.94 36.57 128.52 40.42 17.74 58.17 

ene-16 99.15 37.91 137.07 42.95 18.29 61.25

feb-16 98.80 38.69 137.49 40.83 17.88 58.71 

mar-16 94.34 37.44 131.78 38.73 16.76 55.50 

abr-16 100.22 36.64 136.86 40.07 16.18 56.25 

may-16 93.10 35.47 128.57 38.81 16.42 55.23 

jun-16 96.99 37.27 134.26 39.30 16.55 55.86 

 

La figura 3.1 muestra el consumo eléctrico mensual a lo largo del período en 

estudio. Los meses de mayor consumo son enero y febrero, donde el hospital 

incrementa su actividad luego del mes de diciembre en donde por motivos festivos 

las consultas médicas y procedimientos programados se reducen.  

 

Figura 3.1. Consumo de energía eléctrica años 2015-2016 suministros 90000153-5 y 90000152-5 
(Fuente: elaboración propia) 

En la tabla 3.5 se presenta el resumen del consumo eléctrico mensual a lo largo del 

período de estudio para los suministros asociados al bloque de Consulta Externa. 
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La energía eléctrica consumida en este edificio es empleada principalmente durante 

el horario de 07h00-22h00, debido a que aquí se ubican servicios que trabajan en 

horario de oficina. El consumo durante el resto del día corresponde a equipos de 

refrigeración, climatización y datos. 

Tabla 3.5 Consumo Eléctrico del Edificio de Consulta Externa  

MES 

SUMINISTRO 90000181-0 SUMINISTRO 898000 

Energía 
07h00-22h00 

kWh

Energía 
22h00-07h00 

kWh 

Energía 
Total 
kWh 

Energía 
07h00-22h00 

kWh 

Energía 
22h00-07h00 

kWh 

Energía 
Total 
kWh 

jun-15 11.20 3.31 14.51 8.86 3.68 12.55 

jul-15 9.90 2.95 12.86 8.11 3.36 11.48

ago-15 11.44 3.37 14.82 9.10 3.83 12.94 

sep-15 11.18 3.56 14.75 9.26 4.09 13.35 

oct-15 10.74 3.52 14.27 7.92 3.41 11.33 

nov-15 13.87 4.28 18.16 10.16 4.30 14.47 

dic-15 10.75 3.52 14.27 8.33 3.78 12.12 

ene-16 11.63 3.90 15.54 9.45 4.33 13.79 

feb-16 13.00 4.39 17.39 9.78 4.44 14.22 

mar-16 13.34 4.32 17.66 9.38 3.92 13.31 

abr-16 13.32 4.40 17.72 10.26 4.52 14.79 

may-16 12.91 4.07 16.99 10.60 4.57 15.18 

jun-16 12.62 4.12 16.74 10.46 4.74 15.20 

 
Figura 3.2.  Consumo de energía eléctrica años 2015-2016 suministros 898000 y 90000181 

(Fuente: elaboración propia) 
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La tabla 3.6 presenta el consumo promedio mensual para todo el hospital, el cual 

alcanza un valor de 223.645 kWh, donde el edificio de hospitalización representa 

un 87% del total y el restante corresponde al  edificio de consulta externa. 

Tabla 3.6 Consumo Eléctrico Mensual del Hospital durante los años 2015-2016. 

MES 

HOSPITALIZACIÓN 
Energía Mensual 

kWh 

C. EXTERNA 
Energía Mensual 

kWh 

TOTAL HOSPITAL 
Energía Mensual 

kWh 
jun-15               199.453               27.071               226.524  
jul-15               198.491               24.347               222.838  

ago-15               204.831               27.769               232.600  
sep-15               197.332               28.110               225.442  
oct-15               193.151               25.607               218.758  
nov-15               198.018               32.631               230.649  
dic-15               186.703               26.397               213.100  
ene-16               198.329               29.331               227.660  
feb-16               196.217               31.625               227.842  
mar-16               187.286               30.978               218.264  
abr-16               193.117               32.523               225.640  
may-16               183.810               32.175               215.985  
jun-16               190.126               31.958               222.084  

 PROMEDIO                194.374               29.271               223.645  

 
Figura 3.3.  Consumo de energía eléctrica de todo el hospital años 2015-2016 

(Fuente: elaboración propia) 

La figura 3.4 expone el consumo eléctrico de todo el hospital diferenciado para el 

día y la noche. Un 77% de la energía es consumida durante el horario de demanda 

media y punta (07h00-22h00) donde la tarifa es de 9,5 centavos para el edificio de 

hospitalización y 8,8 centavos para consulta externa. El 23% restante es utilizado 

en el horario nocturno de demanda base, donde la tarifa por kWh es de 7 centavos . 

 200.000
 205.000
 210.000
 215.000
 220.000
 225.000
 230.000
 235.000

ju
n.

-1
5

ju
l.-

15

ag
o

.-1
5

se
p

.-
15

oc
t.

-1
5

no
v.

-1
5

di
c.

-1
5

en
e.

-1
6

fe
b

.-
1

6

m
ar

.-1
6

a
b

r.
-1

6

m
ay

.-
1

6

ju
n.

-1
6

En
e

rg
ía

 M
e

n
su

al
 [k

W
h

]

Mes

C O N S U M O  ELÉC TRI C O
TO TA L  DE L  HO S P I TA L



44 

 

 
Figura 3.4 Consumo de energía eléctrica del hospital por horarios diferenciados durante los años 2015-2016 

(Fuente: elaboración propia) 

3.2.2. DEMANDA FACTURADA MENSUAL DEL HOSPITAL 

Otro concepto importante a resaltar de las facturas mensuales es la demanda 

máxima mensual registrada por cada uno de los suministros  del hospital, los 

valores a lo largo del período en estudio se presentan en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Demanda Máxima Mensual del Hospital años 2015-2016. 

 
 

 
MES 

HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA 
SUMINISTRO 
90000152-5 

SUMINISTRO 
90000153-5 

SUMINISTRO 
90000181-0 

SUMINISTRO 
898000 

DEMANDA 
MAXIMA 

kW 

DEMANDA 
MAXIMA 

kW 

DEMANDA 
MAXIMA 

kW 

DEMANDA 
MAXIMA 

kW 
jun-15 303 149 48 30 
jul-15 310 151 45 30 

ago-15 314 161 45 30 
sep-15 292 156 46 28 
oct-15 316 151 48 29 
nov-15 319 153 52 30 
dic-15 319 149 52 33 
ene-16 352 165 51 35 
feb-16 297 136 52 34 
mar-16 323 133 53 32 
abr-16 332 134 56 34
may-16 284 130 54 35 
jun-16 322 132 56 34 

PROMEDIO 314,08 146,15 50,62 31,85 
 

La demanda máxima mensual del hospital ocurre en el período de 22h00-18h00; 

donde el costo es de 4,129 US$/kW para  hospitalización y en el caso de consulta 

externa es de 4,182 US$/kW, ambos multiplicados por el factor de corrección. 

Durante la noche la demanda máxima del hospital es menor a la registrada durante 

el resto del día, esto resulta beneficioso en el aspecto económico porque se logra 

que el factor de corrección sea bajo y se reduzca el valor a pagar por demanda 

facturable. 
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Figura 3.5 Demanda Máxima Mensual del Hospital  durante el período 2015-2016. 
(Fuente: elaboración propia) 

3.3. LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FF.AA. N.1 

Para la alimentación de energía eléctrica el hospital cuenta con 5 cámaras de 

transformación y 10 transformadores alimentados por 2 alimentadores (10C y 10D) 

provenientes de la Subestación “10 Vieja”  ubicada en la Av. Queseras del Medio y 

Av. Bompland. Ambos alimentadores llegan de forma aérea hasta los postes 

ubicados en los exteriores de esta casa de salud, para posteriormente llegar de 

manera subterránea hacia las cámaras de transformación con voltaje de 6300 V. 

3.3.1. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

Existen tres acometidas de forma de subterránea hacia las distintas cámaras de 

transformación ubicadas dentro de las instalaciones del hospital.  

3.3.1.1. Acometida N.1 

Proviene del alimentador 10 D de la EEQ S.A., ingresa por la calle Queseras del 

Medio por el costado oeste del hospital. Está asociada únicamente al transformador 

de 800 kVA ubicado en la casa de fuerza donde se localizan los calderos para la 

generación de vapor. 
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3.3.1.2. Acometida N.2 

Proviene del alimentador 10D EEQ S.A. e ingresa por la calle Gran Colombia a nivel 

de la garita de entrada. Asociada a tres cámaras de transformación y ocho 

transformadores que sirven principalmente al servicio de Imagen Médica. 

3.3.1.3. Acometida N.3 

Se deriva del alimentador 10 C EEQ S.A., iniciando en la Av. Gran Colombia y 

llegando a la cámara de transformación ubicada en la Planta Baja del Edificio de 

Consulta Externa. Asociada a una sola cámara de transformación ubicada en la 

planta baja del edificio. 

3.3.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El hospital cuenta con 5 cámaras de transformación donde se encuentran 

distribuidos 10 transformadores con las características que a continuación se 

detallan. Para facilidad de su identificación, en el presente estudio se los ha 

nombrado por un número del 1 al 10  de acuerdo a su ubicación física. 

3.3.2.1. Cámara de transformación 1 (CT1) 

La CT1 está ubicada en los exteriores del edificio de hospitalización, tras la casa 

de fuerza. En su interior se encuentra el transformador N.1, de las características 

que se muestran en la tabla 3.8. Este transformador abastece a todos los servicios 

del edificio del edificio principal, exceptuando el servicio de odontología, Imagen 

Médica, Medicina Nuclear y exteriores. 

Tabla 3.8. Características transformador N.1 

DESCRIPCIÓN 
 

TRANSFORMADOR 

N.1 

Número EEQ 3338 

Año de fabricación 1968 

Potencia Nominal [kVA] 800 

Marca  AEG 

Voltaje Nominal [V] 6000/210/121 

Corriente Nominal [A]  77/2150 

Conexión DY5 

Voltaje de Cortocircuito %  6,45 
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Figura 3.6. Transformador N.3338 de 800 kVA 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

3.3.2.2. Cámara de transformación 2 (CT2) 

La CT2 está ubicada en el Hall de Planta Baja del Edificio de Hospitalización frente 

al servicio de Gastroenterología. Dentro de esta cámara se ubican dos 

transformadores uno destinado al data center del edificio y otro dedicado 

exclusivamente al equipo de Angiografía. 

Tabla 3.9. Características transformadores N.2 y N.3 

DATOS 
  

TRANSFORMADORES 

N.2 N.3 

Número EEQ 168607 17407 

Año de fabricación 2012 1988 

Potencia Nominal [kVA] 160 160 

Marca  RYMEL  TRANS ELEKTRA 

Voltaje Nominal [V] 6000/220 6000/480 

Corriente Nominal [A] 15,39/419,8 15,39/192,45 

Conexión DYn5 DY5 

Voltaje de Cortocircuito %  10,47 -  

Nivel de Aislamiento en alta voltaje kV - 7,5  

Nivel de Aislamiento en bajo voltaje - 3 

  
Figura 3.7. Transformador N.168607 Figura 3.8. Transformador N.17407 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.)  
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3.3.2.3. Cámara de transformación 3 (CT3) 

La CT3 está ubicada junto a la cámara de transformación N.2 y cuenta con tres 

transformadores que sirven al servicio de Imagen Médica. Los transformadores 

sirven a los equipo de Resonancia Magnética, tomógrafo Neusoft y a la sala de 

rayos X 150 respectivamente. 

Tabla 3.10. Características transformadores N.4, N.5 y N.6 

DATOS 
  

TRANSFORMADORES 

N.4 N.5 N.6 

Número 33020 162646 3654 

Año de fabricación 1997 2011 1970 

Potencia Nominal KVA 45 112,5 250 

Marca  INELMO  INTECRI  SIEMENS 

Voltaje Nominal V 6000/380 6000/480 6000/230 

Corriente Nominal A 4,32/58,3 10,09/146 15,35/625 

Conexión DY5 DY5 DY5 

Voltaje de Cortocircuito %  2,7 4   4,17 

Nivel de Aislamiento en alta voltaje  95  95 - 

Nivel de Aislamiento en bajo voltaje  30  30  - 

   
       Figura 3.9. Transformador N.33020     Figura 3.10. Transformador N.162646 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

 
Figura 3.11. Transformador N.3654 

 (Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 
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3.3.2.4. Cámara de transformación 4 (CT4) 

Se ubica en los exteriores del edificio de Hospitalización entre el archivo y la 

cafetería, cuenta con tres transformadores. El transformador N.7 sirve a dos 

equipos de rayos X, el N.8 al equipo Acelerador Lineal, y el transformador N.9 sirve 

al servicio de odontología, medicina nuclear y exterior del edificio. 

Tabla 3.11. Características transformadores N.7, N.8 y N.9 

DATOS 
  

TRANSFORMADORES 

N.7 N.8 N.9 

Número 35267 168081 14954 

Año de fabricación 1997 2011 1981 

Potencia Nominal KVA 150 150 150 

Marca INELMO  RYMEL  SHINLIN ELECTRIC  

Voltaje Nominal V 6000/440 6000/400 6000/220 

Corriente Nominal A 14,43/196,82 14,43/216,15 14,4/412 

Conexión DY5 DY5 DY5 

Voltaje de Cortocircuito % 2,7   4 3,9  

Nivel de Aislamiento en alta voltaje  95 95  95  

Nivel de Aislamiento en bajo voltaje  30  30  30 

    

      Figura 3.12.Transformador N.35267   Figura 3.13. Transformador N.168081               
(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

 
Figura 3.14. Trafo N.14954 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 
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3.3.2.5. Cámara de transformación 5 (CT5) 

Está localizada en la planta baja del edificio de Consulta Externa donde se ubica 

un solo transformador que abastece a los consultorios, oficinas administrativas, 

dormitorios de voluntarios, almacenes, bodegas, Asociación de Discapacitados, 

Banco Rumiñahui, oficinas del ISSFA, óptica y a la farmacia Sana Sana.  

Tabla 3.12. Características transformador N.10 

DATOS 
  

TRANSFORMADOR 

N.10 

Número 14935 

Año de fabricación 1981 

Potencia Nominal KVA 125 

Marca TRANSUNEL  

Voltaje Nominal V 6000/210 

Corriente Nominal A 12/343,7 

Conexión DYn5 

Voltaje de Cortocircuito %  4 

 
Figura 3.15. Transformador N.14935 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

3.3.3. GENERADORES DE EMERGENCIA 

En el hospital existen tres generadores diésel de emergencia, los cuales cuentan 

con tableros de transferencia automática para suplir las interrupciones del servicio 

eléctrico. Se justifica el número y la capacidad de estas unidades debido a que es 

indispensable contar con energía ininterrumpida sobre todo en las áreas de 

cuidados intensivos de pacientes y en salas de tratamientos 
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3.3.3.1. Generador  de emergencia (G1) 

Se ubica en la parte trasera de la casa de fuerza del hospital dentro de una malla 

cerrada y bajo techo. Semanalmente el generador es accionado para comprobar su 

operación satisfactoria.  

Tabla 3.13. Características del generador de emergencia PERKINS 

DATOS 
  

GENERADOR 

G1 

Marca PERKINS 

Serie  2506C-E15TAG4 

Potencia [kVA] 623 

Voltaje de Línea [V] 220  

Velocidad [rpm] 1800 

 
Figura 3.16. Generador eléctrico PERKINS 

(Fuente: Autores) 

3.3.3.2.  Generador de emergencia (G2) 

El generador 2 (G2) está ubicado en la cámara de transformación N.4 en los 

exteriores del edificio de Hospitalización. Este generador tiene más de tres décadas 

funcionando y abasteciendo al servicio de odontología, medicina nuclear y 

exteriores. 

Tabla 3.14. Características del generador DETROIT 

DATOS 
  

GENERADOR 

G2 

Marca DETROIT 

Modelo E7352 

Serie  23L78 

Potencia [kVA] 375 

Voltaje de Línea [V] 208-240/ 416-480 

Velocidad [rpm] 1800 



52 

 

 
Figura 3.17. Generador eléctrico DETROIT 

(Fuente: Autores) 

3.3.3.3.  Generador de emergencia (G3) 

Se ubica dentro de una caseta rodeada con malla y bajo techo en el patio trasero 

del Edificio de Consulta Externa. Abastece a los consultorios, oficinas 

administrativas y locales comerciales que ahí se ubican.  
Tabla 3.15. Características del generador PERKINS 

DATOS 
  

GENERADOR 

G3 

Marca BAIFA 

Modelo C200-60 

Serie  130206E 

Potencia [kVA] 212 

Voltaje de Línea [V] 220 

Velocidad [rpm] 1800 

 
Figura 3.18. Generador eléctrico BAIFA 

(Fuente: Autores) 

En base a la información proporcionada por el Equipo de Mantenimiento se tiene 

un Informe Técnico sobre los Ensayos de Medición de vibraciones realizados por 

el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional en enero de 2014 para los 

Generadores 1 y 2.  
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Adicionalmente, todos los generadores son sometidos a un mantenimiento 

preventivo y correctivo anual. En el último informe que se tiene disponible 

correspondiente al año 2014, la empresa a cargo menciona que los generadores 

se encuentran completamente operativos. 

3.3.4. BANCOS DE CAPACITORES 

Del análisis de la facturación de energía se encontró que el hospital no tiene recargo 

por bajo factor de potencia a lo largo del período de análisis. Se logra evitar las 

penalizaciones gracias a dos bancos de capacitores conectados a los secundarios 

de los transformadores. 

Los equipos instalados emplean un control automático de potencia reactiva el cual 

permite la compensación de acuerdo a las exigencias que se presenten en el 

sistema. Las características de los bancos de capacitores son resumidas en la tabla 

3.16. 

Tabla 3.16 Características de los bancos de capacitores  

 Transformador Ubicación Pasos de 
compensación 

Potencia 

Banco 1 3388 Casa de 
Fuerza 

8 144 kVar 

Banco 2 14954 Exteriores de 
hospitalización 

4 49 KVar 

 
Figura 3.19 Banco de capacitores ubicado en exteriores del edificio de hospitalización . 

(Fuente: Autores) 

3.3.5. PARARRAYOS 

La regla técnica metropolitana de prevención de incendios emitida por el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en su artículo 4.10 menciona que las 

edificaciones que superen los 12 metros de altura y almacenen sustancias tóxicas  

o inflamables deberán contar con un sistema de descargas estáticas atmosféricas  
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[34].En tal virtud el hospital procedió a la instalación de un sistema de protección 

contra descargas atmosféricas en el edificio de hospitalización. El sistema consta 

de un mástil y una punta franklin ubicados en la terraza del edificio. El conductor 

bajante del pararrayos recorre la edificación en forma vertical hasta llegar a la malla 

de puesta a tierra ubicada en el patio trasero del área de emergencias y construida 

específicamente para este sistema. 

   
Figura 3.20 Pararrayos instalado en la terraza del edificio de hospitalización 

(Fuente: Autores) 

3.4. LEVANTAMIENTO DE CARGA INSTALADA EN EL 

HOSPITAL HE-1 

En esta fase del análisis, el objetivo es actualizar el levantamiento registrado en el 

estudio llevado a cabo en el año 2005 y determinar los usos finales de la energía 

eléctrica dentro de la institución.  

A continuación se enumeran los principales cambios en infraestructura y equipos 

que se han llevado a cabo desde el año 2005 hasta el presente, los cuales justifican 

la renovación de la información recopilada en el estudio pasado.  

Instalación y retiro de transformadores: a partir del 2005, 2 transformadores 

fueron instalados y 1 dado de baja. En la gráfica 3.21 se presenta la comparación 

entre la distribución de los transformadores en el año 2005 y la actual. 

Salida del ISSFA: El bloque destinado en años pasados al funcionamiento del 

Instituto de Seguridad Social de las FF.AA. actualmente es ocupado por 
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dependencias administrativas del hospital. El suministro de energía 8980000 pasó 

a estar a cargo del HE-1. 

Equipos de imagen médica dados de baja:  Constan en el inventario del 2005 y 

actualmente ya no existen los equipos de tomografía Siemens, tomógrafo General 

Electric, bomba de cobalto y rayos X Siregraph.  

Equipos de imagen médica instalados: en los últimos años el hospital ha 

adquirido equipos médicos de potencia representativa como el tomógrafo Neusoft, 

tomógrafo Toshiba, Rayos X telecomandado y el Acelerador Lineal.  

Quirófanos modernos: el tercer piso del edificio de hospitalización cuenta desde 

el año 2010 con cuatro quirófanos modernamente equipados.  

Instalación de dos plantas de tratamiento de aguas servidas: una planta trata 

a las aguas residuales de lavandería y cocina, mientras que la segunda está 

destinada para las descargas hospitalarias. 

Instalación de la planta de trituradora de residuos hospitalarios: en 

cumplimiento con la ordenanza municipal N.332, artículo 36 denominada “Plan de 

gestión de residuos hospitalarios” el hospital adquirió un triturador de desechos 

sólidos que próximamente entrará en operación. 

Remodelación de los pisos de hospitalización: el HE-1 ha llevado a cabo un 

proceso integral de remodelación gradual en todos los pisos de hospitalización. Al 

momento son pocos los pisos que aún no han sido remodelados y se proyecta 

realizar la remodelación de los pisos restantes en los próximos años. 

Renovación y adquisición de nuevos ascensores: al año 2005 se contaba con 

5 ascensores, actualmente el número de máquinas es de seis. También se debe 

mencionar que en el año 2015 tres ascensores que cumplieron su vida útil fueron 

reemplazados. 

El inventario de carga se lleva a cabo mediante un recorrido por los servicios e 

instalaciones del hospital para contabilizar el número de equipos eléctricos de la 

manera más exacta posible. 
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Figura 3.21 Esquema comparativo de la distribución de transformadores años 2005 vs 2016. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Dado que se necesita conocer las características eléctricas del equipo, el modo de 

operación y tiempo de uso, se requiere de una corta entrevista con los técnicos 

operadores de los equipos médicos quienes pueden brindar una idea del patrón de  

uso del equipo.  

Este proceso está restringido por varias dificultades, entre ellas:  

· Locales comerciales y otras entidades que se encuentran dentro de las 

instalaciones del hospital, pero que son independientes no son tomadas en 

cuenta en el levantamiento debido a que el permiso para realizar la auditoría 

solo rige para los servicios que forman parte de la institución. 

· Para equipos médicos especiales, el levantamiento se lo debe llevar a cabo 

mientras el personal a cargo se encuentra en horario de trabajo pero sin 

interferir con sus actividades; esto ocasiona una demora con respecto al 

tiempo programado para el levantamiento de carga.  

· Las placas de algunos equipos no brindan una información completa y en 

algunos casos no es legible debido al desgaste propio por los años que  

tienen. En este caso se optó por buscar las especificaciones técnicas en 

catálogos, y en última instancia se buscó información de equipos de 

similares características. 
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· Existe recelo por parte de los operarios para permitir el acceso y 

manipulación a los equipos. Esto es justificable debido a la alta sensibilidad 

y costo que estos tienen pero  impide el normal avance del proyecto. 

· Para los aparatos de uso instantáneo como son los equipos de imagen 

médica, la caracterización de su consumo de energía es diferente al de otros 

equipos. Por este motivo se empleó analizadores de redes, identificando el 

consumo de energía promedio en los modos de bajo consumo y en 

operación [35]. 

· Por último, para otros equipos  de difícil estimación de consumo se buscó 

metodologías que permitan determinar el consumo eléctrico diario como en 

el caso de ascensores, compresores y bombas. 

Con todas estas consideraciones, se procede a realizar el levantamiento de carga 

dentro del hospital. La información recopilada es analizada en el apartado 3.5. 

3.5.  DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN EL 

HOSPITAL HE-1 

El análisis de los resultados obtenidos del levantamiento de carga permite 

determinar que equipos y servicios son los mayores consumidores de energía 

eléctrica. Primero se realiza la discriminación en base a la distribución física y por 

sectores del hospital. 

3.5.1. CONSUMO ELÉCTRICO POR SECTORES DEL HOSPITAL 

El análisis por sectores permite identificar el consumo eléctrico en cada uno de las 

áreas que conforman el edificio de hospitalización, consulta externa y exteriores. 

3.5.1.1. Consumo eléctrico por sectores del edificio de hospitalización 

La tabla 3.17 presenta el consumo eléctrico relacionado a cada uno de los sectores 

que se han definido para el edificio de hospitalización. Se separan los cuatro 

primeros pisos debido a la diferencia que tienen éstos en comparación con los pisos 

del cinco al doce destinados exclusivamente a hospitalización. 
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Tabla 3.17 Consumo eléctrico por sectores del Edificio de Hospitalización  

SECTOR 
CONSUMO MENSUAL 

[ kWh/mes] % 

CASA DE FUERZA 10.190,54 5,11

PLANTA BAJA 46.851,35 23,50

PISO 1 44.691,03 22,42

PISO 2 18.536,59 9,30

PISO 3 30.587,58 15,34

PISO 4 6.127,93 3,07

PISOS 5-12 37.454,90 18,79

EXTERIORES 4.907,08 2,46

TOTAL 199.347,00 100,00

 
Figura 3.22. Distribución del consumo eléctrico por sectores del Edificio de Hospitalización  

(Fuente: Elaboración propia) 

El principal consumidor de energía eléctrica es la Planta Baja del Edificio con un 

24% del consumo eléctrico total. Esto se justifica al contar con áreas 

representativas como lavandería, cocina y emergencias. Además, fue incluido en 

este sector el Data Center del sistema de datos con que cuenta el hospital. 

El consumo eléctrico del primer piso es el segundo mayor consumidor. Esta planta 

abarca: Imagen Médica, consultorios y oficinas administrativas. El consumo de 

energía en el resto de pisos dependerá de los servicios que estos incluyan y que 

fueron detallados en el apartado 3.1. 
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3.5.1.2. Consumo eléctrico por sectores del Edificio Consulta Externa 

En la tabla 3.18 se presenta el consumo eléctrico estimado para los distintos 

sectores que forman parte del edificio de consulta externa del hospital.  

Tabla 3.18 Consumo eléctrico por sectores del Edificio de Consulta Externa  

SECTOR 
CONSUMO MENSUAL 

[ kWh/mes] % 

PLANTA BAJA 613,50 2,79

PISO 1 4.845,64 22,02

PISO 2 2.711,17 12,32

PISO 3 2.474,79 11,25

PISO 4 1.782,52 8,10

PISO 5 3.841,07 17,46

EXTERIORES 5.734,23 26,06

TOTAL 22.002,91 100,00

 
Figura 3.23 Distribución del consumo eléctrico por sectores del Edificio de Consulta Externa  

(Fuente: Elaboración propia) 

El mayor consumidor del edificio es el sector de Exteriores donde se ha incluido las 

dependencias administrativas, además de ascensores y compresores ubicados en 

la terraza del edificio. El segundo consumidor es el piso 1 que incluye el laboratorio 

de genética con gran variedad de equipos médicos. El resto de los pisos tienen un 

porcentaje semejante debido al número similar de consultorios que disponen.  

3.5.1.3. Consumo eléctrico por servicios del Edificio Hospitalización 

Un manejo adecuado de los datos permite organizar a los principales servicios del 

hospital en función de su consumo eléctrico mensual estimado. La tabla 3.19 

ordena a los servicios consumidores de energía eléctrica de forma descendente.  
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Tabla 3.19 Consumo eléctrico por servicios del Edificio de Hospitalización  

SERVICIO 

CONSUMO MENSUAL 

[ kWh/mes] % 

HOSPITALIZACION 46.427,53 23,29 

QUIRÓFANOS Y TRANSPLANTE 35.118,34 17,62 

IMAGEN 28.238,33 14,17 

ADMINISTRACION 21.121,96 10,60 

CONSULTORIOS 15.868,93 7,96 

LABORATORIOS 11.289,63 5,66 

COCINA 10.298,65 5,17 

CASA DE FUERZA 10.190,54 5,11 

OTROS 9.860,14 4,95 

LAVANDERIA 4.611,57 2,31 

UCI 4.218,09 2,12 

EMERGENCIAS 2.103,30 1,06 

TOTAL 199.347,00 100 

 
Figura 3.24 Distribución del consumo eléctrico por servicios del Edificio de Hospitalización

(Fuente: Elaboración propia) 

La figura 3.24 muestra que el servicio de hospitalización es el mayor consumidor 

de energía con el 23% del total estimado. Se justifica este alto porcentaje debido al 

gran número de luminarias con que cuenta y a su tiempo de encendido casi 

permanente.  Seguido están los servicios de imagen médica y quirófanos por la 

cantidad de equipos que poseen y a su ocupación ininterrumpida. 

El servicio de administración representa el 11% del consumo eléctrico por contar 

con mayor cantidad de equipos de oficina. Los otros servicios representan menos 

del 10% de forma individual, ya que tienen establecido un horario de funcionamiento 

para los diferentes equipos y en algunos casos funcionan solo entre semana. 
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En el edificio de consulta externa no se considera necesario separar el consumo 

eléctrico por servicios debido a que toda el área es destinada a consultorios y 

oficinas administrativas.  

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LOS USOS FINALES DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL 

La clasificación de los equipos del hospital en categorías permitirá identificar los 

mayores consumidores de energía eléctrica y sobre cuales se puede actuar para 

reducir su consumo. En la tabla 3.20 se resume el consumo estimado de energía 

eléctrica para cada uno de los ocho grupos de uso que se ha considerado. 

Tabla 3.20 Usos finales de la energía eléctrica del edificio de hospitalización  

GRUPO 
CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE 

kWh % 

ILUMINACIÓN 68.656,39 34,44 

CLIMATIZACIÓN 44.804,37 22,48 

MOTORES 20.075,33 10,07 

EQUIPO MÉDICO 19.802,72 9,93 

COMPUTACIÓN 18.061,48 9,06 

CALENTAMIENTO 15.133,94 7,59 

SISTEMA DE DATOS 9.110,00 4,57 

REFRIGERACIÓN 3.702,76 1,86 

TOTAL 199.347,00 100,00 

 
Figura 3.25 Usos finales de la energía eléctrica del edificio de hospitalización  

(Fuente: Elaboración propia) 

La figura 3.25 muestra que Iluminación representa un 34% del consumo total del 

edificio de hospitalización, esto debido al funcionamiento permanente del área de 

emergencias y algunos servicios que no detienen sus  operaciones. El sistema de 
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iluminación al funcionar de forma permanente, es un grupo consumidor donde se 

debe poner mayor atención para reducir su consumo de energía,  sin comprometer 

el confort que deben sentir cada uno de los usuarios. 

En el edificio de consulta externa, no se consideran los mismos grupos de consumo 

eléctrico debido a que aquí funcionan servicios distintos a los de hospitalización. La 

tabla 3.21 presenta los valores correspondientes a este bloque.  

Tabla 3.21 Usos finales de la energía eléctrica del edificio de consulta externa 

GRUPO
CONSUMO MENSUAL 

[ kWh/mes] % 

COMPUTACIÓN 5.288,98 24,04 

EQUIPO MÉDICO 5.226,28 23,75 

CLIMATIZACIÓN 4.459,59 20,27 

ILUMINACIÓN 4.039,62 18,36 

MOTORES 2.141,19 9,73 

REFRIGERACIÓN 847,26 3,85 

TOTAL 22.002,91 100,00 

 
Figura 3.26 Usos finales de la energía eléctrica del edificio de consulta externa  

(Fuente: Elaboración propia) 

La figura 3.26 muestra que el grupo de equipos de mayor consumo es 

Computación, esto debido al abundante número de equipos que se ubican en 

consultorios y oficinas. Pese a que en el edificio se trabaja con horario fijo de oficina 

y a contar con buena iluminación natural, iluminación representan un porcentaje 

importante de consumo de energía. De la inspección visual realizada, se ha 

identificado que esto se debe al encendido innecesario de lámparas y a una falta 

de mantenimiento en las luminarias. 
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Finalmente se muestran los resultados totales obtenidos de la suma de los 

consumos en ambos edificios. Del levantamiento de carga se ha estimado un 

consumo promedio de energía eléctrica de 221.349,92 kWh/mes este valor 

comparado con los 223.644 kWh/mes obtenido del promedio de las planillas arroja 

una diferencia de 2.300 kWh. El error calculado es del 2% y es justificable por las 

aproximaciones realizadas y a los lugares que no se incluyó en el levantamiento. 

Tabla 3.22 Usos finales de la energía eléctrica de todo el hospital  

GRUPO 
CONSUMO MENSUAL 

[ kWh/mes] % 

ILUMINACIÓN 72.696,01 32,84 

CLIMATIZACIÓN 49.263,96 22,26 

EQUIPO MÉDICO 25.029,00 11,31 

COMPUTACIÓN 23.350,46 10,55 

MOTORES 22.216,51 10,04 

CALENTAMIENTO 15.133,93 6,84 

SISTEMA DE DATOS 9.110,00 4,12 

REFRIGERACIÓN 4.550,01 2,06 

TOTAL 221.349,92 100,00 

La figura 3.27 representa los porcentajes de consumo eléctrico que tienen cada uno 

de los ocho grupos en que se han reunido los equipos e instalaciones del hospital. 

La identificación del consumo energético de cada uno de los grupos será de gran 

importancia para la búsqueda de las medidas de eficiencia eléctrica desarrolladas 

en el capítulo 5. 

 
Figura 3.27 Usos finales de la energía eléctrica de todo el hospital 

(Fuente: Elaboración propia) 



64 

 

CAPÍTULO IV 

MEDICIONES Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Dentro de las actividades in situ realizadas constan las mediciones de calidad de 

energía eléctrica en todos los transformadores con los que cuenta el hospital. 

Adicionalmente, se consideró necesario realizar mediciones en los tableros de 

algunos equipos médicos especiales con el objetivo de ajustar los datos obtenidos 

en el levantamiento de carga. Finalmente, se incluye la medición de niveles de 

iluminación con el objetivo de verificar el cumplimiento de valores mínimos 

recomendados en distintos servicios del hospital. 

4.1. EQUIPOS DE MEDICIÓN EMPLEADOS 

4.1.1. ANALIZADOR DE REDES FLUKE 1744 

El equipo permite monitorear la calidad de energía en la red de distribución de 

energía eléctrica donde es conectado. Es capaz de registrar gran variedad de 

parámetros eléctricos promediados en un tiempo definido por el usuario, así como 

las perturbaciones ocurridas dentro del período de registro. 

Funciones del registrador [36] 

· Función de registro A (avanzada).-  Mide el conjunto completo de 

parámetros, incluidos armónicos e interarmónicos de voltaje y corriente. 

· Función de registro P (potencia).- Aporta capacidades de registro 

optimizadas para estudio de carga y registro básico de la energía eléctrica. 

Parámetros de registro [36] 

· Voltaje eficaz de cada fase (media, min, max) 

· Corriente eficaz de cada fase y neutra (media, min, max) 

· Eventos de tensión (caídas, subidas, interrupciones) 

· Potencia (kW, kVA, kVAR, factor de potencia, tangente de potencia) 

· Energía, energía total 

· Flicker (Pst, Plt) 

· THD de tensión y corriente 

· Armónicos de tensión y corriente hasta el 50° orden (Solo para la función A) 
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· Interarmónicos de tensión (Solo para la función P) 

· Desbalance y frecuencia. 

Tabla 4.1 Especificaciones Técnicas FLUKE 1744 [36] 

MODELO FLUKE 1744 

NÚMERO DE SERIE 20131 

CONVERTIDOR A/D 16 bits 

FRECUENCIA DE MUESTREO 10,24 kHz 

CAPACIDAD DE MEMORIA 8 MB Flash-EPROM 

DIMENSIONES 170 mm x 125 mm x 55 mm 

PESO 0,9 kg aprox. 

RANGO DE VOLTAJE (FASE-FASE) 120, 200, 400, 830 VCA 

RANGO DE CORRIENTE 0,75 A – 3000 A CA 

PINZAS DE VOLTAJE PINZAS DOLPHIN 

PINZAS DE CORRIENTE SONDAS FLEXIBLES 

SOFTWARE ANÁLISIS DE DATOS PQ LOG 

 

 
Figura 4.1 Analizador de Redes Eléctricas Fluke 1744 

(Fuente: Manual de uso FLUKE 1744/1743 Power Quality Logger. Abril 2006.) 

4.1.2. ANALIZADOR DE REDES FLUKE 1735 

El analizador Fluke 1735 es un modelo más antiguo que el analizador descrito 

anteriormente. Permite registrar la mayoría de los parámetros eléctricos del Fluke 

1744 excepto fluctuaciones de voltaje (Flicker).  

Funciones del equipo [37]:  

Función de Medición.- Al contar con una pantalla VGA el equipo permite visualizar 

los valores instantáneos de los parámetros medidos y graficar las ondas de voltaje 

y corriente a manera de osciloscopio. 
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Función de Registrador.- El equipo permite ajustar el tiempo en el que se 

promedian los datos para realizar mediciones y almacenar durante el tiempo de 

registro. 

Parámetros de Registro [37] 

· Voltaje y corriente  eficaz de cada fase (media, min, max) 

· Eventos de voltajes (caídas, subidas, interrupciones) 

· Potencia (kW, kVA, kVAR, factor de potencia, potencia de distorsión) 

· Energía activa y reactiva 

· THD de voltaje y corriente 

· Frecuencia 

· Armónicos de voltaje y corriente (hasta el 40) 

Tabla 4.2 Especificaciones Técnicas FLUKE 1735 [37] 

MODELO FLUKE 1735 

NÚMERO DE SERIE S061908913B6 

CONVERTIDOR A/D 8 bits 

FRECUENCIA DE MUESTREO 10,24 kHz 

CAPACIDAD DE MEMORIA 4 MB  

DIMENSIONES 240 mm x 180 mm x 110 mm 

PESO 1,7 kg. 

RANGO DE VOLTAJE (FASE-FASE) 57-480 V CA 

RANGO DE CORRIENTE 15/150/3000 A RMS 

PINZAS DE VOLTAJE PINZAS DOLPHIN 

PINZAS DE CORRIENTE SONDAS ROGOWSKI 

SOFTWARE ANÁLISIS DE DATOS POWER LOG 

 
Figura 4.2 Analizador de Redes Eléctricas Fluke 1735  

(Fuente: Manual de uso FLUKE 1735 Power Quality Logger. Marzo 2006.) 
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4.1.3. PINZA AMPERIMÉTRICA PROS KIT MT-3109 

La pinza amperimétrica es un instrumento portátil, flexible e ideal para la medición 

de corrientes en conductores eléctricos sin necesidad de desconectar  circuitos 

activos. Adicionalmente, el equipo es un multímetro digital completo que permite la 

visualización de parámetros eléctricos instantáneos [38]. 

Características  

· Pinza amperimétrica  digital con medida de corrientes hasta 400 A en 

corriente alterna y continua. 

· Display LCD 3 ¾ dígitos. 

· Cuenta con auto rango y protección contra sobrecargas. 

Funciones [38] 

· Ciclo de trabajo 

· Modo Relativo 

· Retención de datos 

· Modo sleep 

· Autoapagado 

· Indicador de batería baja 

Tabla 4.3 Especificaciones Técnicas Pinza Amperimétrica [38] 

MODELO PROSKIT MT-3109 
RANGO VOLTAJE AC 4/40/400V /600V 

RANGO VOLTAJE DC 400 mV 
4/40/400V /600V 

RANGO CORRIENTE 40/400 A 

RANGO RESISTENCIA 400 Ω 
4/40/400 kΩ 

4/40 MΩ 
RANGO FRECUENCIA 10/100 Hz 

1/10/100 kHz 
1/10 MHz 

 
Figura 4.3 Pinza amperimétrica  PROSKIT MT-3109 

(Fuente: Manual de uso PROSKIT MT-3109 AC/DC Digital Clamp Multimeter. 2011.) 
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4.1.4. LUXÓMETRO PROSKIT MT-4617 

Instrumento de medición de iluminancia  capaz de medir luz visible producida por 

distintos tipos de lámparas. Posee un opto sensor que  capta la luz que en ella 

incide y la transforma en una señal electrónica que es interpretada y mostrada en 

el display del instrumento. 

Características [39] 

· Rango intercambiable entre automático o manual. 

· Pantalla de 3½ dígitos. 

· Máxima lectura de 1999. 

· Barra analógica en la pantalla. 

Funciones [39] 

· Valores máximos y mínimos 

· Data hold 

· Valores picos 

· Calibración del cero 

· Conversión Fc/Lux 
TABLA 4.4 Especificaciones Técnicas Luxómetro [39] 

MODELO PROSKIT MT-4617 

SENSOR Fotodiodo de silicio 

VELOCIDAD DE MUESTREO ≥2 muestras/segundo 

RANGO DE MEDIDA 20, 200, 2000, 20000, 200000 lux 

PRECISIÓN ±3% (lámparas incandescentes) 

±6% con otras fuentes de luz 

DIMENSIONES 170 mm x 85 mm x 45 mm 

 

Figura 4.4  Luxómetro Proskit MT-1417 

(Fuente: Manual de uso PROSKIT MT-4617 Light Intensity Meter. 2015.) 
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4.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA  

EN EQUIPOS DE IMAGEN MÉDICA 

La determinación del consumo de energía eléctrica en equipos de imagen médica 

no es tan sencilla como en el resto de equipos, debido principalmente a su modo 

de operación instantáneo. Por tal motivo, fue necesario realizar mediciones de 

potencia y energía en equipos que no brindaban información suficiente en sus 

placas de características o en manuales de usuario. Los datos obtenidos fueron 

empleados en la estimación del consumo eléctrico de los equipos desarrollado en 

el levantamiento de carga. 

La publicación “Metodología para determinar el uso de energía en equipos de 

imagen médica” propuesta por la Energy Star brinda una guía para poder realizar 

mediciones en equipos de imagen médica empleando un registrador de potencia. 

Esta guía es aplicable para equipos como: Tomografía computarizada, radiografía 

general, resonancia magnética, mamografía, imagen nuclear  e imagen por 

ultrasonido [40]. 

La estimación del consumo eléctrico se basa en la definición de cuatro modos de 

operación de los equipos y la  determinación de la potencia y energía asociadas 

para cada uno de estos modos. 

4.2.1. MODOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE IMAGEN MÉDICA  

· Modo apagado: el equipo está apagado con la fuente de energía deshabilitada, 

de acuerdo al manual de usuario. El sistema no consume energía. 

· Modo bajo consumo: Representa el estado de mínimo consumo de energía 

que el usuario puede seleccionar en el equipo de acuerdo con el manual de 

usuario. Algunos nombres comunes que recibe este modo de operación en los 

equipos son: modo sleep o modo stand by [40]. 

· Modo listo para analizar o escanear: Representa el estado del sistema entre 

análisis individuales. Este modo suele representar el mayor consumo eléctrico 

del equipo ya que incluye por ejemplo la generación de alto voltaje  para que el 

tubo de rayos X cumpla con su objetivo. Además incluye el ajuste del paciente 

y el movimiento del equipo [35]. 
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· Modo análisis, escaneo o disparo: El sistema está examinando al paciente 

para generar imágenes. El consumo de energía en este modo de operación 

tiene poca incidencia sobre el consumo total del equipo debido a su corta 

duración en el orden de los milisegundos [40]. 

4.2.2. CONDICIONES PREVIAS AL ENSAYO 

A continuación se detallan recomendaciones a considerar para realizar una correcta 

medición en los equipos de imagen médica: 

· Los equipos deben ser probados en su configuración de fábrica, la cual incluye 

tanto configuración de hardware como ajustes del sistema. 

· Los equipos de medición deberán ubicarse en un punto entre la fuente de 

energía AC o DC y el equipo bajo prueba. Para los equipos que no se conectan 

simplemente a un tomacorriente ubicado en la pared, el equipo de medición 

deberá ser instalado en la entrada al tablero de conexión principal para 

asegurarse de que todo el consumo  del equipo es capturado. 

· Cualquier flujo de aire que rodea directamente a la unidad bajo prueba solo 

deberá generarse por ventiladores o dispositivos de enfriamiento que sean 

componentes estándar del equipo. No se permite el uso dispositivos de 

enfriamiento  de aire o de ventiladores externos al equipo. 

· Todas las unidades de abastecimiento de energía deberán estar conectadas y 

operacionales (ups, reguladores de voltaje, etc.) 

· Todas las opciones de manejo o ahorro de energía que disponga el equipo en 

análisis deberán estar deshabilitadas durante el ensayo.  

4.3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 

ILUMINACIÓN 

La evaluación del nivel de iluminación en distintas áreas y puestos de trabajo 

comprende la determinación de la iluminancia media y de la uniformidad [41]. A 

continuación se detallan los pasos para aplicar la metodología de medición 

fundamentada en dividir el área a evaluar en cuadriculas iguales:  
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1. Calcular el índice de local (K) dado por la siguiente ecuación, donde L es el largo 

del local, A es su ancho y H es la altura desde el plano de trabajo a las 

luminarias. 

® = ¯×<b×(¯�<)      (3.1) 

2. El número mínimo de mediciones a realizar se lo determina empleando la 

siguiente tabla. 
Tabla 4.5 Número mínimo de puntos a medir [27] 

Índice de local Número mínimo de puntos 

K<1 4 puntos 

1<K<2 9 puntos 

2<K<3 16 puntos 

K>3 25 puntos 

3. Dividir el área en un número de cuadriculas igual o mayor al mínimo de puntos 

a medir. 

4. Medir con el luxómetro la iluminancia en el centro de cada cuadricula.  

5. El nivel de iluminación media se determina en base al promedio de las 

mediciones realizadas en toda el área en estudio. 

6. Finalmente, se compara los valores calculados con los mínimos requeridos. 

4.3.1. RECOMENDACIONES PARA MEDIR ILUMINANCIA 

· Las condiciones de trabajo deben ser representativas  a la actividad usual. 

· Se deberá verificar la lectura “cero lux” en el luxómetro previo a la medición, 

esto se logra tapando el foto sensor y comprobando que la lectura es cero. 

· Considerar la precisión del equipo medidor para el cálculo del nivel de 

iluminación medio. 

· Para superficies horizontales, el instrumento deberá situarse con el foto 

sensor hacia el frente y vista al techo. La lectura será definida donde la 

medición se estabilice. 

· El medidor deberá ubicarse en el plano de trabajo para superficies 

horizontales, para medición en entornos generales se ubica a  80 cm del 

suelo y para medición de lugares de tránsito en interiores como pasillos se 

ubicará a nivel del suelo. 
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4.3.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS EN HOSPITALES [27] 

4.3.2.1. Iluminación en unidades de hospitalización 

La iluminación en las habitaciones tiene importante impacto en la recuperación de 

los pacientes que allí reposan por prolongados periodos de tiempo. Estos espacios 

no son solo destinados al descanso del paciente sino también al trabajo de los 

médicos tratantes. Por estos motivos la iluminación deberá tomar en cuenta tanto 

el crear un entorno estético que ayude con la recuperación del paciente y además 

cumplir con parámetros mínimos para facilitar el trabajo de los facultativos.  

4.3.2.2. Iluminación en salas de consulta y tratamiento 

En estos servicios se incluyen los consultorios, las salas de imagen médica y todas 

las salas donde el principal objetivo de la iluminación es facilitar el trabajo del 

médico. Los principales requerimientos que se deben cumplir en estas áreas son: 

nivel de iluminación adecuado, evitar sombras y asegurar un alto IRC. 

4.3.2.3. Iluminación en Quirófanos 

La iluminación en quirófanos debe ser la más rigurosa en comparación con todos 

los servicios que un hospital pueda tener. La iluminación debe facilitar el trabajo de 

los cirujanos, prevenir una excesiva exposición de calor hacia los tejidos del 

paciente, y garantizar la no contaminación del ambiente. 

4.3.2.4. Iluminación en Unidades de cuidados intensivos 

En estas áreas se debe priorizar el trabajo de los médicos, el tono de luz deberá 

ser cálido y evitar el deslumbramiento en  lo posible. 

4.3.2.5. Iluminación en Áreas de servicios generales 

Se refiere a todas las dependencias que forman parte del hospital además de las 

ya antes especificadas. Se incluyen: laboratorios, lavanderías y oficinas en general. 

Se recomienda emplear luminarias que eviten los reflejos sobre pantallas de 

ordenadores para no molestar a los trabajadores. 

En la tabla 4.6 se resumen los parámetros recomendados tanto en iluminancia 

media como uniformidad aplicados en unidades de hospitalización. 
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Tabla 4.6 Niveles de iluminación y uniformidad mínimos recomendados en servicios hospitalarios [27,42] 

Área o Servicio Tipo de estancia Emin 

recomendada 

lx 

Uo 

Mínima 

Recomendada 

Unidades 

de hospitalización 

Iluminación general 100 0,40 

Iluminación de lectura 300 - 

Iluminación de reconocimiento 800 - 

Servicios 200 0,60 

Pasillos día 200 0,40 

Pasillos noche 50 0,40 

Salas de consulta 

y tratamiento 

Iluminación general 500 0,60 

Luz de reconocimiento 1000 0,70 

Pasillos 150 0,60 

Quirófanos Iluminación general 1000 0,60 

Iluminación mesa de operación 20000 - 

Iluminación alrededores mesa 2000 0,60 

Lavabos 500 0,60 

Pasillos 300 0,60 

UCI Iluminación general 100 0,60 

Iluminación cama 300 0,70 

Servicios generales Iluminación general 500 0,60 

4.4. MEDICIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA EN LOS 

TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL 

Las mediciones de calidad del producto técnico en los diez transformadores con los 

que cuenta el hospital fueron realizadas por el Departamento de Control de Calidad 

de Producto y Pérdidas Técnicas de la  Empresa Eléctrica Quito. Los datos 

obtenidos fueron facilitados a los autores de la auditoría para su posterior análisis. 

Los equipos de medición FLUKE 1744 permanecieron conectados por 7 días 

consecutivos y registraron las mediciones con intervalos de 10 minutos durante el 

mes de noviembre del año 2016. Una vez obtenidos los datos se procedió a su 

análisis y a la verificación del cumplimiento de la regulación CONELEC 004/01 

detallada en el ANEXO 3. 

El resumen de los parámetros medidos, así como del cumplimiento de la regulación 

es presentado en el ANEXO 4. A continuación se detalla las novedades 

encontradas para las principales magnitudes medidas. 
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4.4.1. PERFILES DE VOLTAJE EN LOS TRANSFORMADORES 

Al analizar los datos registrados se encuentra que todos los transformadores 

cumplen con la regulación CONELEC 004/01 en relación a los límites del voltaje. 

La normativa establece que los registros fuera del rango ±8% del voltaje nominal 

no deberán exceder el 5% del total. Las gráficas de los perfiles de voltaje de todos 

los transformadores se incluyen en el ANEXO 5.1.  

Del análisis de las mediciones se encuentra que el transformador 33020, destinado 

al servicio de Resonancia Magnética es el que más registros fuera del límite 

presenta con un 2,9% del total de mediciones. Sin embargo, no llega a incumplir 

con la regulación.. 

 
Figura 4.5 Perfil de voltaje del transformador 33020 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

Con los datos de voltaje  en los transformadores se procede a calcular el porcentaje 

de desbalance existente entre las fases. El cálculo se realiza empleando la 

ecuación 2.24. Los resultados se muestran en la tabla 4.7. 

El mayor desbalance calculado es de 0,94% y corresponde al transformador 33020. 

Normativas internacionales como la IEC 61000 definen límites de desbalance de 

voltaje permitidos menores al 2% [43]. Es decir que ninguno de los transformadores 

presenta violación a los límites de desbalance 

.  
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Tabla 4.7 Desbalance de voltaje en los transformadores  

Número de 

Transformador 

% Desbalance 

de Voltaje 

3338 0,76 

168607 0,55 

17407 0,56 

33020 0,94 

162645 0,67 

3654 0,28 

35267 0,61 

168081 0,62 

14954 0,70 

14935 0,64 

 

4.4.2. FACTOR DE POTENCIA EN LOS TRANSFORMADORES 

Al analizar las facturas del suministro 90000152-5 asociado al transformador 

destinado para el edificio de hospitalización, se encuentra que el factor de potencia 

tiene un valor promedio de 0,95 durante los 12 meses analizados.  

Se logra un factor de potencia sobre el límite establecido y se evita las 

penalizaciones debido al banco de capacitores con regulación automática 

conectado en el tablero general de distribución. La figura 4.6 muestra la curva del 

factor de potencia durante la semana en que los equipos de medición 

permanecieron conectados en el transformador 3338. 

 
Figura 4.6 Factor de potencia del transformador 3338 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 
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Para el suministro 90000153 se revisa en las facturas de energía eléctrica que no 

hay consumo de energía reactiva y el factor de potencia es igual a uno a lo largo 

de todos los meses del año. Evitando así penalizaciones por este concepto. 

En los datos registrados se encuentra que de los ocho transformadores asociados 

al suministro, dos no cumplen con la regulación CONELEC 004/01. Los seis 

transformadores restantes muestran un factor de potencia superior al 0,92 inductivo 

y en ciertos períodos de tiempo se llega a la unidad e incluso a un factor de potencia 

capacitivo por las características propias de los equipos de imagen médica. 

La figura 4.7 muestra la curva de factor de potencia del transformador destinado al 

servicio de Odontología, Medicina Nuclear y los exteriores del edificio de 

hospitalización. Este transformador pese a contar con un banco de capacitores, 

presenta un total de 15,38% registros que incumplen la normativa en la fase A y 

34,33% en la fase B. Esta novedad debe ser tomada en cuenta para buscar posibles 

causas de la operación insatisfactoria del banco de capacitores. 

 
Figura 4.7 Factor de potencia del transformador 14954 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

El segundo transformador que no cumple con la regulación es el 33020 destinado 

al servicio de Resonancia Magnética con 28,77% de registros fuera de la norma. 

La figura 4.8 corresponde a la curva del factor de potencia de este transformador.  

Para el transformador destinado al edificio de consulta externa no se encontró 

registros de factor de potencia por debajo del valor límite. Las curvas de factor de 

potencia de todos los transformadores se presentan en el ANEXO 5.2. 
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Figura 4.8 Factor de potencia del transformador 33020 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

4.4.3. CURVA DE CORRIENTE EN LOS TRANSFORMADORES  

En el ANEXO 5.3 se incluyen todas las curvas de corriente obtenidas de los datos 

registrados. Las curvas de corriente reflejan el sobredimensionamiento del recurso 

de transformación sobre todo en los transformadores asociados al suministro 

90000152 destinado al servicio de imagen médica. En estos transformadores las 

corrientes son sumamente bajas incluso en los picos de demanda. 

Se presenta a continuación el porcentaje de desbalance de corriente calculado para 

cada uno de los transformadores.  

Tabla 4.8 Desbalance máximo de corriente en los transformadores  

Número de 

Transformador 

% Desbalance 

de Corriente 

3338 12,82 

168607 12,38 

17407 3,10 

33020 154,12 

162645 4,19 

3654 52,75 

35267 3,66 

168081 47,62 

14954 30,55 

14935 25,84 

En los transformadores destinados a los edificios de hospitalización  y consulta 

externa, existe un considerable desbalance que está reflejado en valores de 
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corrientes altas circulantes por el neutro, esta corriente tiene como consecuencia 

aumento de las pérdidas en los conductores que son proporcionales al cuadrado 

de la corriente. La conexión indiscriminada de equipos a una misma fase produce 

este efecto. El transformador 14954 cuya curva se presenta en la figura 4.9 y 

destinado al servicio de odontología, Medicina Nuclear y exteriores del edificio de 

hospitalización muestra un desbalance de 30%. 

 
Figura 4.9 Curva de corriente en el transformador 14954 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

El transformador número 33020 tiene 154,12% de desbalance, producido por la 

operación de equipos conectados solo a una de sus fases. En la figura 4.10 es 

visible que en ciertos momentos del día solo existe una corriente registrada  y las 

restantes son cero.  

 
Figura 4.10. Curva de corriente en el transformador 33020 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 
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4.4.4. FLICKER PST 

La regulación CONELEC 004/01 establece que el índice de severidad de flicker a 

corto plazo no deberá exceder el valor de 1 en más del 5% del total de registros. 

En el ANEXO 5.4 se incluyen las curvas de los registros de Flicker Pst de todos los 

transformadores. Al analizar los datos se encuentra que ninguno de los 

transformadores incumple los límites establecidos. 

4.4.5. DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE VOLTAJE THDV 

Nueve transformadores registran valores de THDV menores al 4% durante todo el 

período de medición. En la figura 4.11 se muestra la curva de distorsión armónica 

de voltaje del transformador 33020 destinado al servicio de Resonancia Magnética 

que es el único transformador que registró valores mayores al 8% pero en un 

número que no incumple con la regulación. Las curvas de THD de todos los 

transformadores se incluyen en el ANEXO 5.5. 

 
Figura 4.11 Curva THD de voltaje en el transformador 33020 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

4.4.6. DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE THDI 

En el ANEXO 5.6 se incluyen las gráficas de THD de corriente registrados en todos 

los transformadores del hospital. En general la distorsión armónica de corriente se 

encuentra bajo el 40%. La figura 4.12 muestra la gráfica correspondiente al 

transformador destinado al servicio de angiografía. En este transformador no existe 

corriente circulante por el neutro por lo que el THD de corriente del neutro es nulo. 
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Figura 4.12 Curva THD de corriente en el transformador 17407 

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.)

En los casos de transformadores con desbalance, la distorsión de corriente para el 

neutro es sumamente alta llegando al 200% y 300% debido a que las corrientes 

armónicas llegan a ser mayores que la fundamental en el neutro. La figura 4.13 

muestra la curva de THDi perteneciente al transformador destinado al edificio de 

hospitalización. 

 

Figura 4.13 Curva THD de corriente en el transformador 3338 
(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

Debido a que no existe un valor límite establecido por el ente regulador local, se 

hace uso de la norma IEEE 519-1992 (descrita en el ANEXO 6) que sugiere los 

valores límites de contenido armónico y de distorsión armónica total de demanda, 

conceptos definidos en el marco teórico. 

La tabla 4.9 muestra el cálculo de la relación entre la corriente  de cortocircuito y la 

componente fundamental de la corriente  de demanda máxima. Esta relación 

permite definir el límite máximo de TDD admisible para cada uno de los 

transformadores. 
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Tabla 4.9 Límites distorsión total de demanda para los transformadores  

Trafo Potencia V sec Ucc Icc IL Icc/IL Limite TDD 

# KVA Voltios % kA kA   % 

3338 800 210 6,45 34,1 0,812 41,99 8 

168607 160 220 4 10,5 0,111 94,57 12 

17407 160 480 4 4,81 0,0462 104,14 15 

33020 45 380 3,5 1,95 0,0194 100,69 15 

162646 112 460 4 3,51 0,0816 43,07 8 

3654 250 231 4,17 14,98 0,0365 410,52 15 

35267 150 440 2,7 7,29 0,0124 587,89 15 

168081 150 400 4 5,41 0,0156 346,97 15 

14954 150 210 3,9 10,57 0,302 35,01 8 

14935 125 210 4 8,59 0,267 32,18 8 

Una vez determinado los valores límites sugeridos para instalaciones en bajo 

voltaje, se procede a calcular el TDD promedio en cada uno de los transformadores 

definido por la ecuación 2.14. Los resultados se resumen en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Distorsión total de demanda para los transformadores  

Número 

Trafo 

Distorsión Total de Demanda Promedio 

TDD [%] 
Límite 

CUMPLE 

IEEE Std. 

519-1992 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 NEUTRO TDD 

3338 6,45 5,45 3,75 10,86 8 NO 

168607 18,90 20,27 16,55 25,49 12 NO 

17407 11,75 11,79 12,34 0 15 SI 

33020 6,40 3,55 3,95 0,28 15 SI 

162646 5,21 6,04 7,83 30,21 8 NO 

3654 6,33 5,82 6,24 0,12 15 SI 

35267 9,43 8,60 12,13 0 15 SI 

168081 2,02 1,59 2,15 0,44 15 SI 

14954 3,86 5,78 3,26 11,26 8 NO 

14935 6,06 4,80 7,45 16,76 8 NO 

Los datos anteriores muestran que existen cinco transformadores que no cumplen 

con los valores límites de TDD sugeridos por la norma. Es importante señalar que 

mientras menores son las corrientes en el transformador, mayor es el límite de 

distorsión calculado. Esta es la razón por la cual para la mayoría de 

transformadores el límite de TDD es mayor a 12%, lo cual es bastante permisivo. 
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Adicionalmente, la norma IEE 519-1992 sugiere los valores límites de las armónicas 

de corriente en base a la relación Icc/IL. En el ANEXO 5.7 se adjuntan las gráficas 

de los espectros armónicos para cada uno de los transformadores. La tabla 4.11 

resume  la magnitud y el orden de los armónicos que superan el límite establecido. 

Tabla 4.11. Distorsión total de demanda para los transformadores  

TRAFO ARMÓNICOS FUERA DE LÍMITE LÍMITE 

 # FASE ORDEN MAGNITUD 

3338 
A 3 9,98 7 

B 3 8,25 7 

168081 A 2 3,88 3,75 

14954 B 3 11,64 7 

3654 C 5 12,68 12 

162646 C 
4 1,88 1,75 

5 7,56 7 

14935 

A 3 11,01 7 

B 3 9,21 7 

C 3 14,11 7 

168607 

A 5 18,99 10 

B 
3 11,62 10 

5 22,68 10 

C 
3 11,42 10 

5 16,50 10 

33020 

A 3 13,18 12 

B 5 12,45 12 

C 
2 3,76 3,75 

5 21,38 12 

4.5. ANÁLISIS DE PERTURBACIONES REGISTRADAS EN LOS 

TRANSFORMADORES 

Los equipos instalados por la EEQ en los terminales de bajo voltaje de los 

transformadores del Hospital, permiten registrar la duración, hora y el valor extremo 

de los eventos de voltaje que puedan ocurrir.  

Al trabajar con la regulación CONELEC 004/01, los técnicos programan al equipo 

para que registre variaciones que excedan del ±8% del voltaje nominal fase neutro. 

Esta configuración se la ajusta al momento de instalar el equipo y no se la puede 

modificar posteriormente. 
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La tabla 4.12 resume el número de perturbaciones registradas (sags, swells e 

interrupciones sostenidas) en cada uno de los transformadores. 

Tabla 4.12.  Perturbaciones Registradas en los Transformadores  

NÚMERO 

TRAFO 

POTENCIA 

[kVA] 

VOLTAJE 

BT (F-N) 

[V] 

SERVICIO PERTURBACIONES 

REGISTRADAS 

3338 800 121 Hospitalización 2 

168607 160 127 Data Center 2 

17407 160 277 Angiografía 8 

33020 45 220 Resonancia Magnética 190 

162646 112,5 265 Tomografía (Neusoft) 46 

3654 250 133 Sala 150 Rayos X 2 

35267 150 254 Sala 160 Rayos X 3 

168081 150 230 Acelerador Lineal 0 

14954 150 121 Odontología, exteriores 165 

14935 125 121 Consulta Externa 2 

Las perturbaciones de voltaje anteriormente mostradas son representadas dentro 

de una curva ITIC para conocer la influencia que puedan llegar a tener sobre la 

operación normal de los equipos conectados a los transformadores. La curva 

empleada muestra en el eje de las ordenadas la magnitud de la perturbación en 

porcentaje con respecto al voltaje nominal. 

 
Figura 4.14 Perturbaciones registradas en los transformadores del HE-1 

(Fuente: Elaboración propia) 
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El total de eventos registrados es de 420, siendo el transformador destinado para 

el servicio de Resonancia Magnética (N.33020) el que registra un mayor número 

de perturbaciones con un total de 190. Seguido está el transformador dedicado al 

servicio de Odontología y exteriores del Edificio de Hospitalización con un total de 

165 perturbaciones. 

Las variaciones del transformador N°14954 (odontología), pese a ser un número  

representativo, no salen de la región de operación  segura debido a tratarse de 

incrementos de voltaje que no superan el 8% del valor de voltaje nominal. Los 

principales equipos conectados a este transformador son equipos de rayos X 

odontológicos, la Gamma Cámara perteneciente a Medicina Nuclear, equipos 

conectados en los exteriores del edificio de hospitalización, además de equipos de 

computación. La mayoría de estos equipos tienen un rango de tolerancia de voltaje 

del ±10%, por lo que los eventos registrados pueden ser compatibles. Sin embargo,  

operar en estas condiciones por períodos prolongados de tiempo puede tener 

repercusión sobre la reducción de la vida útil de los equipos. 

En el transformador N°33020 que alimenta al servicio de Resonancia Magnética 

(Resonador, cuarto de refrigeración y cuarto de control) las variaciones registradas 

caen en su mayoría en la región de operación segura. Sin embargo, existe un 

mínimo número de sags y swells que logran entrar en las regiones de sobre voltaje 

y bajo voltaje. 

El sag más severo en este transformador llega al 50% del voltaje nominal y pese a 

que son apenas 3 eventos registrados, pudieron llegar a provocar el apagado del 

equipo. Adicionalmente, las disminuciones de voltaje menores al 80% tienen una 

influencia directa en el mal desempeño del sistema de resonancia y en general de 

todo equipo electrónico. 

El número de swells que invaden la región de sobre voltaje es de 17 y representa 

un 9% del número total de registros. Debido a las constantes fallas que el equipo 

ha sufrido en los últimos años, se infiere que los sobre voltajes son la causa de 

estos problemas por lo que se tendrá en cuenta este análisis para las propuestas 

presentadas en el capítulo 5. 
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4.6. ANÁLISIS DE USO DE LOS TRANSFORMADORES 

4.6.1.  PERFIL DE DEMANDA EN LOS TRANSFORMADORES 

El ANEXO 5.8 incluye las gráficas de demanda registradas en cada uno de los 

transformadores pertenecientes al hospital. Las curvas brindan información de 

suma importancia para el análisis de cargabilidad de los transformadores, así como 

del uso que tienen las áreas a las que éstos sirven. 

La figura 4.15 presenta el perfil de demanda del transformador de Hospitalización. 

Al ser el transformador de mayor potencia instalado en el hospital y el que sirve al 

edificio de hospitalización casi en su totalidad, es importante analizar su tendencia 

de uso diaria y semanal. 

 
Figura 4.15 Perfil de demanda del transformador 3338 durante 7 días  

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

En los días laborables la demanda empieza su crecimiento a partir de las 5 de la 

mañana aproximadamente, hora en que todas las actividades empiezan. La 

demanda crece a partir de esa hora alcanzando su pico alrededor de las 10 de la 

mañana y empieza a decrecer a las 4 de la tarde cuando los servicios 

administrativos dejan de trabajar, dejando en servicio solo a Imagen Médica, 

Emergencia y Hospitalización de pacientes. Finalmente, alrededor de las 3 de la 

mañana se llega a la demanda mínima. 

La demanda máxima toma el valor de 274,5 kW y ocurre el lunes 14 de noviembre 

a las 10:30 de la mañana, mientras que la demanda mínima es de 100,87kW a las 
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3 de la mañana del día lunes 14 de noviembre. Durante el fin de semana la 

demanda máxima llega a 197kW a las 9:30 de la mañana del día sábado. 

Se presenta también el perfil de demanda del transformador 14935 que sirve al 

edificio de Consulta Externa en la figura 4.16. La demanda máxima de 85,39 kW 

ocurre el lunes 14 de noviembre a las 7:45 de la mañana. La demanda cae 

drásticamente a partir de las 4 de la tarde donde el horario de trabajo finaliza. Se 

evidencia que la demanda durante el resto del día es similar a la de los fines de 

semana que en promedio es de 35kW. 

 
Figura 4.16 Perfil de demanda Transformador 14935 durante 7 días  

(Fuente: Dpto. Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas EEQ S.A.) 

En la tabla 4.13 se resumen las demandas máximas, mínimas y promedio 

registradas por los equipos de medición en cada transformador. 

Tabla 4.13.   Demandas registradas durante el período de medición en los transformadores  

Transformador Potencia Demanda 

Media 

Demanda 

Máxima

Demanda 

Mínima 

# kW kW kW kW 

3338 800 174,79 274,75 100,87 

168607 160 13,67 19,29 11,27 

17407 160 1,19 5,89 0,57 

33020 45 2,22 10,86 0,00 

162646 112,5 4,02 7,77 3,11 

3654 250 2,45 5,96 1,18 

35267 150 0,48 1,47 0,04 

168081 150 1,58 8,35 0,00 

14954 150 55,01 100,15 33,48 

14935 125 46,92 85,39 31,11 
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4.6.2. INDICADORES DE USO DE LOS TRANSFORMADORES 

Se presenta en la siguiente tabla el cálculo del factor de carga, factor de uso y el 

porcentaje de potencia disponible para cada uno de los transformadores. Estos 

indicadores brindan una idea de la potencia que se está empleando en cada uno 

de los centros de transformación del hospital. 

Tabla 4.14 indicadores de uso de los transformadores  

Trafo Potencia Demanda 

Máxima 

Demanda 

Media 

Factor 

de Carga 

Factor 

de uso 

Potencia 

Disponible 

# kVA kVA kVA % % % 

3338 800 284,98 174,79 61% 36% 64% 

168607 160 40,38 36,40 90% 25% 75% 

17407 160 36,98 34,27 93% 23% 77% 

33020 45 12,35 2,39 20% 27% 73% 

162646 112,5 68,24 62,91 92% 61% 39% 

3654 250 9,33 6,91 74% 4% 96% 

35267 150 9,37 8,70 93% 6% 94% 

168081 150 8,70 1,63 19% 6% 94% 

14954 150 104,42 57,36 55% 70% 30% 

14935 125 86,21 47,36 55% 69% 31% 

Los resultados obtenidos muestran que solamente 3 transformadores tienen un 

factor de uso mayor al 50%. El resto de los transformadores dedicados a servicios 

específicos reflejan una subutilización al tener factores de uso bastantes bajos 

como en el caso de los transformadores 3654 y 35267 del servicio de rayos X y el 

168081 que sirve al Acelerador Lineal.  

4.6.3. ANÁLISIS DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES 

DEL SERVICIO DE IMAGEN MÉDICA 

Los 6 transformadores de Imagen Médica que son dedicados a un solo servicio 

muestran los indicadores de uso más bajos. Por este motivo se hace una 

evaluación al dimensionamiento de los mismos. 

La base para este análisis es el conocimiento de las especificaciones técnicas 

eléctricas de los equipos. Estas especificaciones se las obtuvo del levantamiento 

de carga, manuales de usuario y de las mediciones realizadas con el equipo FLUKE 

1735. El detalle de los equipos de imagen médica es presentado en el ANEXO 7. 
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4.6.3.1. Transformador 17407 

Este transformador está destinado al equipo de Angiografía, equipo de diagnóstico 

por rayos X que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular del 

paciente. 

El fabricante señala que el equipo puede alcanzar una potencia máxima 160 kVA, 

correspondiente al modo de escaneo que normalmente varía de 2 a 5 segundos. 

Para el modo listo para el disparo (“ready to scan”) el fabricante asegura una 

potencia máxima de 8 kVA. 

Conjuntamente con el equipo de angiografía, el transformador deberá abastecer al 

equipo de refrigeración, control y respaldo de energía. Para este transformador se 

ha acatado a las recomendaciones hechas por SIEMENS que sugieren una 

instalación eléctrica que cuente con un transformador de 160 kVA. 

4.6.3.2. Transformador 33020 

El servicio alimentado por este transformador es el de Resonancia Magnética. A 

diferencia del equipo de angiografía, el fabricante no brinda mayor información 

acerca de los requerimientos eléctricos de la instalación. 

De la búsqueda de catálogos del equipo se encuentra que la potencia instantánea 

que puede alcanzar como máximo es de 15 kVA. De las mediciones realizadas se 

encontró que la demanda máxima alcanzó un valor de 12,35 kVA. La tabla 4.14 

muestra que el transformador cuenta con más del 60% de potencia disponible por 

lo que definitivamente se encuentra sobredimensionado.  

4.6.3.3. Transformador 162646 

Este transformador alimentaba hasta el año 2015 al equipo de tomografía de marca 

Siemens. A inicios del año 2016 se dio de baja el equipo para ser reemplazado por 

un tomógrafo de marca Neusoft. 

Se encuentra la particularidad de que el tomógrafo cuenta con un transformador 

tipo seco de 125 kVA. Este transformador reduce el voltaje de 480V a 380V, que es 

el voltaje de operación del equipo de tomografía. 
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Figura 4.17 Transformador tipo seco 125 kVA para el tomógrafo Neusoft 

(Fuente: Autores) 

Verificados los datos provistos por el fabricante, no se puede señalar que existe un 

sobredimensionamiento del transformador. Adicionalmente, dado que el equipo 

empezó a operar a mediados del año 2016 se espera que esta instalación tenga 

aún mucho tiempo de operación satisfactoria. 

4.6.3.4. Transformador 3654 

Este transformador alimenta a los equipos de la sala de Imagen Médica 150 que 

incluye 2 equipos de rayos X y uno de mamografía. Los tres equipos alcanzan una 

potencia instalada de 70kVA. La coincidencia que puedan tener estos equipos hará 

que la demanda esté por debajo de la potencia instalada, de los registros realizados 

se tiene un valor demanda máxima de 9,33 kVA para este transformador lo cual 

deja en evidencia el sobredimensionamiento del transformador cuya potencia es de 

250 kVA. 

Con el fin de optimizar el uso de este transformador, será importante tener en 

cuenta que si se quiere renovar equipos o incluir otros rayos X, se haga uso de esta 

instalación teniendo en cuenta el voltaje de operación del equipo. El objetivo es 

evitar la adquisición de más transformadores. 

El contar con equipos de distintos voltajes de operación es el principal motivo para 

que exista un elevado número de transformadores en el hospital. La escasa oferta 

de equipos médicos por parte de los proveedores y la falta de un estudio previo de 
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las especificaciones técnicas y los requerimientos de instalación, han sido las 

causas identificadas para que esto ocurra. 

4.6.3.5. Transformador 35267 

Este transformador alimenta a dos equipos de rayos X con voltaje de alimentación 

de 440V. Ambos brindan información acerca de la potencia máxima instantánea 

que pueden alcanzar: 52 kVA para el rayos X telecomandado y 30 kVA para el 

rayos X marca Radiología. Es decir, que solo si existiera coincidencia en el disparo 

de ambos equipos se alcanzará un valor de potencia instantánea de 82 kVA, caso 

contrario su valor será menor. 

Se evidencia que existe un sobredimensionamiento del transformador de 150 kVA, 

esto deberá tenerse en cuenta para futuras adquisiciones de  equipos de rayos X. 

Se  puede hacer uso de este transformador siempre y cuando el equipo trabaje con 

un voltaje de 440V con un ±10% de tolerancia. 

4.6.3.6. Transformador 168081 

Está destinado al equipo Acelerador Lineal con menos 5 años en funcionamiento. 

El fabricante indica que la potencia máxima instantánea del equipo es de 20kVA. El 

manual no especifica mayores recomendaciones acerca de los requerimientos 

eléctricos, pero aun incluyendo la alimentación del UPS y el equipo de refrigeración 

seguirá existiendo un sobredimensionamiento del valor de 150kVA que tiene el 

transformador y que fue adquirido conjuntamente con el equipo médico. 

4.7. MEDICIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN LOS 

SERVICIOS DEL HOSPITAL 

El objetivo de esta sección es poder establecer si se cumplen los niveles de 

iluminación mínimos recomendados. El alcance del proyecto no abarca la medición 

del nivel de iluminación en todo el hospital por lo que se ha elegido uno o más 

espacios representativos de cada uno de los servicios. Los espacios seleccionados 

han sido aquellos que evidencian deficiencias en iluminación al no contar con 

iluminación natural o luminarias en buen estado. 
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La única medición que requiere ser realizada en horas de la noche es en las 

habitaciones de hospitalización. En el resto de dependencias las mediciones se 

deberán realizar en el horario de trabajo correspondiente, según la metodología 

presentada en el apartado 4.3. 

4.7.1. Nivel de iluminación en habitaciones de pacientes 

El hospital cuenta con ocho pisos destinados específicamente a hospitalización. 

Una remodelación de los pisos se ha venido efectuando en los últimos años. 

Refiriéndose únicamente a iluminación, la remodelación ha dejado: 

· Seis pisos remodelados que emplean luminarias empotradas en el techo de 

pasillos y habitaciones. En los pasillos se emplean 2 lámparas fluorescentes T-

10 de 40W por cada luminaria. En las habitaciones se cuenta con 3 

fluorescentes T-8 de 17W por luminaria. 

· El noveno piso cuenta con paneles LED de 45 W en habitaciones y pasillos. 

· El décimo piso aún no ha sido remodelado, al momento cuenta con lámparas 

fluorescentes de 17W y lámparas fluorescentes compactas de 20W para las 

habitaciones. Los pasillos están alumbrados con tubos fluorescentes T10 de 

40W. 

Ejemplo de cálculo de nivel de iluminación para las habitaciones: 

Se elige una habitación desocupada del piso ocho, que puede ser tomada como 

modelo para los seis pisos de hospitalización ya remodelados, debido a que sus 

dimensiones y el modelo en general son semejantes. La tabla 4.15 muestra las 

distancias medidas en la habitación, que permiten aplicar la fórmula para el cálculo 

del índice de local K y el número mínimo de puntos de medición necesarios. 

Tabla 4.15 Datos de una habitación para el cálculo del número mínimo puntos a medir 

Descripción Habitación Zona de la cama 

Largo 5,40 m 2,20 m 

Ancho 3,80 m 1 m 

Distancia a la luminaria 2,40 m 1,75 m 

Índice de local K 0,87 0,39 

Número mínimo de puntos a medir 4 4 
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Calculados el número mínimo de puntos, se procede a realizar la medición de nivel 

de iluminación empleando un luxómetro. Las mediciones en la zona de la cama 

permitirán evaluar el nivel de iluminación de lectura, mientras que las mediciones 

dentro de la habitación corresponden a la iluminación general. 

La tabla 4.16 muestra la iluminancia medida y la mínima recomendada para cada 

uno de los ambientes de hospitalización. Se ha hecho una separación entre 3 

modelos debido a que cuentan con distinto tipos de lámparas. 

Tabla 4.16 Nivel de iluminación medido en hospitalización 

 Iluminancia media (lx) Iluminancia 

mínima 

recomendada 

(lx) 

Pisos 

remodelados 

Piso no remodelado 

Actividad o función Paneles 

LED 

Tubos 

Fluorescentes 

Lámparas 

LFC 

Iluminación 

General 

489,25 140,37 56,2 100 

Iluminación de Lectura 964 460,5 405,5 300 

Sala de Espera 522,5 426,5 392,6 200 

Pasillos 

Día 

469,25 

 

88,72 Fluorescentes T10 

63,05 

200 

 

Pasillos 

Noche 

320,78 125,68 Fluorescentes T10 

44,61 

50 

Gradas Día 48,98 200 

Gradas Noche 31,47 50 

En el piso que cuenta con paneles LED, la iluminación general en habitaciones  

supera el nivel mínimo recomendado cuando las lámparas se encienden (5 pm- 9 

pm). Se constató que durante el día, la iluminación de la habitación sin encender 

las lámparas es de 452 luxes gracias a las amplias ventanas con las que cuentan 

que brindan una buena iluminación natural.  

Los pisos remodelados cumplen con los niveles de iluminación mínimos en 

habitaciones, además disponen de interruptores a disposición del paciente para el 

control de iluminación de lectura. 

En habitaciones sin remodelar, se observa que el empleo de las lámparas 

fluorescentes compactas no logra cumplir con los niveles de iluminación requeridos 

durante las horas nocturnas. 
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Los pasillos de hospitalización evidencian un bajo nivel de iluminación. De acuerdo 

a la medición realizada, tienen un valor menor al mínimo de 200 luxes requeridos 

durante el día. El piso que cuenta con lámparas led tiene un nivel promedio de 490 

luxes en pasillos. 

4.7.2. Nivel de iluminación en consultorios  

Los consultorios en el hospital se ubican mayoritariamente en el edificio de consulta 

externa, adicionalmente consultas como cardiología, traumatología y neumología 

se ubican en los dos primeros pisos del edificio de hospitalización. La tabla 4.17 

resume los valores de iluminancia medidos y recomendados. 

Tabla 4.17 Nivel de iluminación medido en consultorios y salas de imagen médica 

 Iluminancia media (lx) Iluminancia mínima 

recomendada 

(lx) 

Actividad o función Edificio Hospitalización Edificio 

Consulta Ext. 

Consultorios 189,7 617,3 500 

Pasillos Consultorios  70,81 144,36 150 

Servicio Imagen 116,48 - 300 

Pasillo Imagen 49,6 - 150 

En el edificio de consulta externa los consultorios cuentan con dimensiones e 

iluminación similar por lo que se ha tomado uno como representativo. Aquí se 

emplean luminarias con 3 tubos fluorescentes T8 de 17W cada una, poseen 

reflector para una iluminación semi-directa. En los pasillos, el nivel de iluminación 

está por debajo del valor recomendado debido al considerable número de lámparas 

quemadas que no han sido reemplazadas. 

En el edificio de hospitalización se ha realizado mediciones en los consultorios y 

salas de diagnóstico de imagen médica que por su disposición física cuentan con 

escasa iluminación natural, aquí se emplean lámparas fluorescentes T10 de 40W. 

La medición mostrada en consultorios de hospitalización corresponde a un 

consultorio del servicio de cardiología con mínima iluminación exterior. Tanto en 

salas de tratamiento como en pasillos, no se cumplen los niveles de iluminación 

mínimos recomendados debido principalmente a lámparas quemadas, pantallas 

difusoras llenas de polvo y poca iluminación natural. 
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4.7.3. Nivel de iluminación en quirófanos 

En el área de quirófanos existen 6 salas antiguas que se iluminan empleando 

lámparas fluorescentes T12 de 40W. Adicionalmente, cuatro quirófanos son nuevos 

y cuentan con iluminación mediante tubos LED. 

Tabla 4.18 Nivel de iluminación medido en quirófanos  

 Iluminancia media (lx) Iluminancia 

mínima 

recomendada 

(lx) 
Actividad o función Quirófanos 

Antiguos 

Quirófanos 

Nuevos 

Iluminación general 231,2 1075 1000 

Mesa de operación 28349 39694 20000 

Alrededores de la mesa 417,11 1074,8 2000 

Lavabos 95,68 500 

Pasillos 160,4 144,3 300 

Se evidencia que los quirófanos antiguos tienen deficiencia en lo referente a la 

iluminación general de la sala donde el nivel mínimo recomendado es de 1000 

luxes. En cuanto a la iluminación localizada para la mesa de operación se logra 

cumplir con el nivel mínimo empleando una lámpara cialítica fija empotrada en el 

techo y otra móvil. 

En pasillos se emplean fluorescentes T12 de 40 W para el área antigua y T8 de 

17W para el pasillo de los quirófanos nuevos. De las mediciones realizadas se 

evidencia que no se logra cumplir con los 300 luxes mínimos requeridos. 

4.7.4. Nivel de iluminación en unidades de cuidados intensivos 

La tabla 4.19 presenta los niveles de iluminación medidos en la unidad de cuidados 

intensivos UCI ubicada en el cuarto piso del edificio de hospitalización. Los niveles 

de iluminación son mayores a los mínimos recomendados, esto se debe a la 

razonable iluminación natural con la que cuenta esta sala al poseer amplias 

ventanas en dos de sus frentes. 
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Tabla 4.19 Nivel de iluminación medido en Unidad de Cuidados Intensivos  

Actividad o función Iluminancia 

media (lx) 

Iluminancia 

mínima 

recomendada 

(lx) 

Sala de cuidados intensivos  

Iluminación general 

165 100 

Sala de cuidados intensivos  

Iluminación cama 

511 300 

 

4.7.5. Nivel de iluminación en áreas de servicios generales 

La normativa incluye en la categoría de servicios generales a todos las 

dependencias que dentro de un hospital pueden existir además de los estrictamente 

sanitarios. A continuación se presentan los resultados de las mediciones realizadas 

en los laboratorios en el área en general, el plano de trabajo y los pasillos exteriores.  

Tabla 4.20 Nivel de iluminación medido en Laboratorios  

 Iluminancia media (lx) Iluminancia 

mínima 

recomendada 

(lx) 

Actividad o función Laboratorio 

Clínico 

Banco 

Sangre 

Laboratorios 

Plano de Trabajo 

182,7 74,2 500 

Laboratorios 

 Iluminación General 

86,5 119,09 500 

Pasillo 259,33 42,75 150 

Los laboratorios cuentan con buena iluminación natural, sin embargo al trabajar 

durante todo el día, en horas de la tarde y noche se evidencia la deficiencia en la 

iluminación. En estos servicios se emplean luminarias con 2 tubos fluorescentes 

T12 de 40W en cada una, además de una pantalla acrílica difusora que por falta de 

mantenimiento y por su antigüedad muestran un color amarillento siendo esta la 

principal causa para el nivel bajo de iluminación. 

Para las oficinas se ha tomado en cuenta un modelo ubicado en donde 

antiguamente funcionaba el ISSFA y otro en el primer piso del edificio de 

hospitalización. También se han incluido los niveles de iluminación registrados en 

el Hall de los dos edificios.  
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Tabla 4.21 Nivel de iluminación medido en oficinas  

 Iluminancia media (lx) Iluminancia 

mínima 

recomendada 

(lx) 

Actividad o función Hospitalización 

Piso 1 

 

C. Externa 

Ex ISFFA 

Oficinas 

Iluminación general 

122,05 397,15 500 

Oficinas 

Pasillos 

72,05 165,12 150 

Hall Planta Baja 130,82 141,96 200 

En las oficinas ubicadas en los dos edificios se tienen niveles de iluminación por 

debajo del mínimo recomendado de 500 luxes. En estos servicios se emplean 

lámparas fluorescentes T12 de 40W con pantalla difusora que al igual que varias 

áreas muestran una falta de mantenimiento que claramente disminuye la 

iluminación y el confort para quienes allí laboran. 

Los pasillos del edificio administrativo cumplen con el nivel de iluminación debido a 

las amplias ventanas con las que cuentan. No obstante, los pasillos del primer piso 

del edificio de hospitalización muestran un nivel de iluminación muy por debajo de 

los 150 luxes recomendados. 

En conclusión, el mayor inconveniente encontrado en el sistema de iluminación es 

el bajo nivel de iluminación que tienen los pasillos tanto en el edificio de 

hospitalización como en el de consulta externa. En el edificio de hospitalización se 

identifica oportunidades de mejora enfocadas en el cambio del tipo de lámparas 

empleadas, mientras que en el edificio de consulta externa el principal problema es 

la falta de mantenimiento de las luminarias. 
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CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ELÉCTRICA Y 

MANTENIMIENTO 

Las propuestas que a continuación se desarrollan están enfocadas a la eficiencia 

en los principales consumidores de energía eléctrica del hospital. Se incluyen 

recomendaciones orientadas a mejorar la seguridad y disponibilidad de equipos e 

instalaciones. Finalmente, se desarrollan las recomendaciones en mantenimiento 

que han sido identificadas luego de concluir con la auditoría. 

5.1. EFICIENCIA EN  EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL 

HOSPITAL HE-1 

De la identificación de los usos finales de energía eléctrica, se encontró que el 

sistema de iluminación es el mayor consumidor con un 33% del total estimado. Por 

tal motivo, las medidas enfocadas a la eficiencia de este sistema tendrán gran 

influencia sobre la reducción del consumo eléctrico mensual de todo el hospital. 

5.1.1. RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PISO 10 EN EL 

EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN EMPLEANDO PANELES LED 

La remodelación llevada a cabo en los pisos de hospitalización y detallada en la 

sección 4.7.1 incluye la renovación del sistema de iluminación con lámparas 

fluorescentes y el cambio de luminarias antiguas. En la figura 5.1 se puede observar 

la diferencia entre dos ambientes: el piso 10 que aún no ha sido remodelado y otro 

piso terminado. 

  
Figura 5.1 Pisos de hospitalización: sin remodelar (izquierda) y remodelado (derecha)  

(Fuente: Autores) 
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La novena planta (remodelada mientras se realizó la auditoría) ha sido el único piso 

de hospitalización donde se han instalado paneles led empotrables. La inclusión de 

estas lámparas ha sido a manera de prueba con el fin de promover su uso en 

distintos servicios del hospital que aún no han sido remodelados. 

A fin de contribuir con criterios necesarios para que el departamento de 

mantenimiento del hospital decida el tipo de lámpara a emplear en el piso 10 sin 

remodelar, se presenta la comparación técnica-económica entre una posible 

renovación del sistema de iluminación empleando lámparas fluorescentes frente al 

uso de paneles led.  El objetivo es identificar la mejor alternativa desde el punto de 

vista de eficiencia y calidad de iluminación.  

El sistema de iluminación para la mayoría de los pisos de hospitalización se ha 

generalizado debido a sus dimensiones semejantes. Por tal motivo, para la 

comparación se toma como referencia un piso que haya sido remodelado con 

lámparas fluorescentes y obviamente el piso 9 que emplea leds, estos diseños se 

los replica sobre el piso 10 por remodelar. 

En el ANEXO 8.1  se detallan las características en iluminación que tiene el piso 

diez previo a la remodelación. Tras el análisis de las mediciones realizadas, se 

evidencia que el nivel de iluminación en cuartos dobles del décimo piso es 

deficiente, en estas habitaciones se emplean lámparas fluorescentes compactas de 

20W alcanzando 56,2 lx, valor inferior a los 100 lx recomendados. Los datos 

medidos brindan una idea del estado del sistema de iluminación que se tenía en los 

pisos previos a su remodelación. 

5.1.1.1. Comparación técnica entre lámparas fluorescentes y paneles led  

La tabla 5.1 resume las características técnicas que poseen los dos tipos de 

lámparas en comparación. Las lámparas fluorescentes están separadas en T8 

usadas en habitaciones y T10 para las luminarias que se ubican en los pasillos.  

Las principales bondades que se identifican en las lámparas led frente a las 

fluorescentes son su mayor flujo luminoso, eficacia y vida útil. Además, debido al 

grado de estanqueidad que tiene el panel led su seguridad se ve aumentada y su 

mantenimiento reducido. 
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Tabla 5.1 Características Técnicas de las lámparas fluorescentes y led [54] 

Descripción 
Panel 
LED 

Fluorescente 

T10 T8 

Potencia unitaria 45 W 40 W 17 W 

Flujo luminoso 3400 lm 2500 lm 950 lm 

IRC 
 

80 % 70 % 70 % 

Temperatura del color 5000 K 6500K 6500 K 
Grupo de rendimiento 
de color 2A (Bueno) 1B (Razonable) 1B (Razonable) 

Color Neutro Frío Frío 

Vida útil 30000 horas 
 

10000 horas 10000 horas 

Tipo de control Driver Electrónico Balasto electrónico Balasto electrónico 

Eficacia luminosa 75,56 lm/W 
 

62,5 lm/W 55,8 lm/W 

Para la elección del tipo de lámpara se debe tener en cuenta el  ambiente a iluminar 

y las especificaciones que se deben cumplir en esta área. La tabla 5.2 brinda las 

recomendaciones técnicas de las lámparas para unidades de hospitalización. Se 

encuentra que tanto lámparas fluorescentes T8 como paneles led cumplen los 

criterios recomendados en iluminación para habitaciones. En pasillos las lámparas 

fluorescentes T10 no cumplen con los requerimientos recomendados. 

Tabla 5.2 Características técnicas de lámparas recomendadas para habitaciones  [27] 

Estancia Tono de luz Temperatura 

de color 

IRC Observaciones 

Fluorescente Led 

Habitaciones Cálido, neutro 3300-5000K 70-80% Cumple Cumple  

Pasillos Cálido, neutro 3300-5000K 80-90% No cumple Cumple 

Las mediciones de iluminancia realizadas y presentadas en el capítulo 5 permiten 

establecer una comparación entre los dos modelos de iluminación en estudio. Los 

valores se presentan en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Iluminancia y uniformidad medida y recomendada 

Zona de actividad 
diferenciada 

Em       

Leds 
lx 

Em 

Fluorescente 
Lx 

Em      
mínimo      

lx 

Uo   
 Leds    

% 

Uo  
Fluorescente  

% 

Uo 
mínimo   

% 

Habitación simple 467,13 144,9 100 0,90 0,86 0,40 

Habitación doble 489,25 140,37 100 0,95 0,88 0,40 

Pasillo 320,78 125,68 200 0,83 0,57 0,40 

Estación de 
enfermería 

522,5 392,6 200 0,58 0,54 0,60 
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En habitaciones se logra cumplir los niveles de iluminación recomendados, sin 

embargo en pasillos los tubos fluorescentes alcanzan una iluminancia media de 

125lx por debajo del mínimo de 200 lx recomendado. 

Debido a que no se puede buscar un alto nivel de iluminación a costa de instalar un 

gran número de lámparas es necesario aplicar un criterio de comparación que 

incluya también la eficiencia energética de la instalación. 

El indicador VEEI definido en el capítulo 2, es de gran utilidad ya que permite definir 

si existe adecuada potencia instalada para el nivel de iluminación disponible en 

base a la comparación del valor calculado y el máximo recomendado de VEEI. A 

continuación se realiza un ejemplo de cálculo para los dos tipos de lámparas. En la 

tabla 5.4 se muestran los resultados para el resto de entornos. 

· Cálculo del VEEI en habitación simple con lámparas led: 

H��£ = t ∗ 100pG ∗ �Y  

H��£ = (45 ∗ 3)° ∗ 100 ��18,27±N ∗ 467,13 �� 

H��£ = 1,58 ° ±N²  

· Cálculo del VEEI en habitación simple con lámparas fluorescentes: 

H��£ = t ∗ 100pG ∗ �Y  

H��£ = (17 ∗ 9)° ∗ 100 ��18,25±N ∗ 134,38 �� 

H��£ = 6,23 ° ±N²  

Tabla 5.4 VEEI calculado y máximo recomendado 

Zona de actividad diferenciada VEEI Leds 
(W/m2) 

VEEI Fluorescentes 
(W/m2) 

VEEI máximo 
(W/m2) 

Habitación simple 1,58 6,23 4,5 

Habitación doble 1,72 3,96 4,5 

Pasillo 4,92 17,25 6 

Sala de espera 1,39 4,38 10 

Estación de enfermería 2,29 4,07 3,5 
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Tanto en habitaciones como en estación de enfermería donde se emplean lámparas 

fluorescentes se encuentra que el VEEI calculado supera el valor máximo 

recomendado. Esto indica que si bien se logra cumplir los niveles de iluminación 

requeridos, no se cumple el criterio de eficiencia.  

5.1.1.2. Comparación del consumo eléctrico de las lámparas led y fluorescentes  

La tabla 5.5 presenta la estimación del consumo eléctrico que tendrá el piso por ser 

remodelado con las dos alternativas de lámparas en estudio.  

Tabla 5.5 Consumo eléctrico estimado para el piso 10 

Zona de actividad 
diferenciada 

Potencia instalada 
kW 

Consumo eléctrico mensual 
kWh 

Led Fluorescente Led Fluorescente 

Habitaciones simples 1,08 1,22 324 403,92 
Habitaciones dobles 2,47 1,68 742,5 925,65 
Pasillo 0,99 1,36 374,22 422,28 
Sala de espera 0,27 0,64 64,80 147,46 
Estación de enfermería 0,18 0,24 97,20 142,56 
TOTAL 4,99 5,14 1602,72 2041,87 

El consumo de energía que se tendrá empleando lámparas led es menor al de 

lámparas fluorescentes, por lo que se puede determinar el ahorro en términos de 

energía y en valor monetario. 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» ±¹¶·¸»� = -´¶·¸±´  �¸´&¹·µ¹¶M¹ − -´¶·¸±´ �¹+ 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» ±¹¶·¸»� = 2041,87¼°ℎ − 1602,72¼°ℎ 

½¾¿ÀÀ¿ Á¿ÂÃÄÅ¿ ÆÇ ÇÂÇÀÈíÉ ÅÇÂÃÄÉÊ = ËÌÍ,ÎÏ ÐÑ¾/ÅÇÃ 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» »¶¸»� = 439,15 ¼°ℎ ∗ 12 

½¾¿ÀÀ¿ Á¿ÂÃÄÅ¿ ÆÇ ÇÂÇÀÈíÉ ÉÂÄÉÊ = ÏÒÓÍ,Ô ÐÑ¾/Éñ¿ 

Se calcula que el ahorro de energía eléctrica cuando se emplea paneles led será 

de  5.269,8 kWh que traducidos a un valor monetario serán aproximadamente de 

US$ 500 dólares anuales para todo el piso. 

5.1.1.3. Evaluación del proyecto aplicando el enfoque costo-eficiencia 

La evaluación económica de las propuestas de iluminación se basa en la 

identificación de los costos y beneficios asociados al uso de lámparas fluorescente s 

y panales led para poder establecer una comparación entre ambas.  
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En la tabla 5.6 se presentan los costos calculados para ambas tecnologías y la 

descripción de cada uno de los mismos. 

Tabla 5.6 Costos asociados a las alternativas de iluminación 

CONCEPTO RENOVACIÓN 

FLUORESCENTES 

RENOVACIÓN 

PANELES LED 

DESCRIPCIÓN 

Inversión inicial US$ 7.997,04 US$ 4.662,00 Inversión estimada en base a los 

precios de materiales e instalación 

empleados en remodelaciones 

anteriores. Descripción en el ANEXO 

8.2. 

Renovación de 

lámparas 

fluorescentes 

US$ 416,88 - Costo del cambio de lámparas 

fluorescentes al haber cumplido su 

vida útil, estimado en 2 años.  

Cambio de balastos US$ 1.560,77 - Costo del cambio de balastos 

electrónicos que cumplen su vida útil, 

estimado en 6 años. 

Consumo de 

energía anual 

US$ 2.327,73 US$ 1.827,10 Consumo de energía anual estimado 

para cada alternativa con una tarifa de 

9,5 centavos de dólar. 

La evaluación de los proyectos con enfoque costo-eficiencia permite identificar la 

mejor propuesta entre dos proyectos cuando éstos tienen beneficios comparables, 

pero difíciles de cuantificar. Entre los beneficios identificados están: 

· Cumplimiento de niveles de iluminación mínimos recomendados 

· Mayor confort en pacientes y personal médico 

· Facilidad para las tareas de saneamiento 

· Influencia positiva sobre la recuperación del paciente  

· Mayor productividad de los trabajadores 

El cálculo de los indicadores VAC y CAE descritos en el capítulo 2 permitirá 

identificar el proyecto que presente los menores costos asociados, que resulta ser 

el más viable. Adicionalmente, se ha tomado las siguientes consideraciones: 

· Vida útil del proyecto: 7 años correspondientes al tiempo de vida estimado 

que tendrán las lámparas led (el flujo luminoso se reduce hasta un 70%). 

· Tasa social de descuento: 12% correspondiente a proyectos de bajo riesgo 

como lo es una remodelación del sistema de iluminación. 
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a) Flujo de costos del proyecto: Remodelación del sistema de iluminación del 

piso 10 del edificio de hospitalización empleando paneles led. 

Los valores empleados para realizar el flujo de costos del proyecto son obtenidos 

de la tabla 5.6. La inversión inicial es de US$ 4.662,00. Cada año el costo anual 

corresponde al consumo eléctrico de las lámparas con un valor de $1.827,10. 

 
Figura 5.2 Flujo de costos para la remodelación con lámparas led 

(Fuente: Autores) 

Cálculo del Valor Actual de Costo (VAC) 

H¤- = £W + Õ -G(1 + &)G
G¡d

G¡J
 

Ö½Ø = ÙÚ$ ÎÌ.ÜÜÜ,ËË 

Cálculo del Costo Anual Equivalente (CAE) 

-¤� = H¤- ∗ Ý & ∗ (1 + &)d
(1 + &)d − 1Þ 

Ø½ß = ÙÚ$ Ò.ÔËÔ,ÓÌ 

b) Flujo de costos del proyecto: Remodelación del sistema de iluminación del 

piso 10 del edificio de hospitalización empleando lámparas fluorescentes. 

De la tabla 5.6 se obtiene los valores para realizar el flujo de costos. La inversión 

inicial es de US$ 7.997,04. Los costos anuales corresponden al consumo eléctrico 

con un valor de US$ 2.327,73, el cambio de lámparas es un costo bianual, mientras 

que el cambio de balastos aparece al sexto año.  
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Figura 5.3 Flujo de costos para la remodelación con lámparas fluorescentes  

(Fuente: Autores) 

Cálculo del Valor Actual de Costo (VAC) 

H¤- = £W + Õ -G(1 + &)G
G¡d

G¡J
 

Ö½Ø = ÙÚ$ ÒÜ.ÎÍÍ,ËÌ 

Cálculo del Costo Anual Equivalente (CAE) 

-¤� = H¤- ∗ Ý & ∗ (1 + &)d
(1 + &)d − 1Þ 

Ø½ß = ÙÚ$ Ë.ËÒÓ,ÜÏ 

La comparación de los indicadores calculados permite establecer que el proyecto 

de remodelación del sistema de iluminación empleando paneles led es viable desde 

el punto de vista técnico por cumplir los niveles de iluminación recomendados y 

además presenta los menores costos asociados a lo largo de su vida útil. 

5.1.2. SUSTITUCIÓN  DE TUBOS FLUORESCENTES POR TUBOS LED EN 

PASILLOS Y GRADAS DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

La deficiencia del nivel de iluminación de pasillos del edificio de hospitalización 

puede ser resuelta empleando lámparas led compatibles con las luminarias que se 

encuentran instaladas. La alternativa persigue conseguir un mayor nivel de 

iluminación sin necesidad de cambiar las luminarias existentes, además de omitir 

el uso de balastos mejorando el rendimiento de la lámpara y la eficiencia energética. 
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Consultorios y oficinas no son incluidas en esta propuesta debido a que la mayoría 

cuentan con adecuada luz natural, logrando cumplir con el nivel de iluminación 

recomendado. Para estas áreas se sugiere un mantenimiento de las luminarias y 

pantallas difusoras para mejorar la iluminación. 

5.1.2.1. Comparación técnica entre tubos led y fluorescente 

En la tabla 5.7 se detallan las características de los tubos led de la marca Sylvania 

que se ha elegido para la propuesta y se compara con los parámetros técnicos de 

los tubos fluorescentes que actualmente se encuentran instalados en los pasillos 

del edificio de hospitalización. 

 
Tabla 5.7 Características técnicas tubos fluorescentes y led [55] 

CARACTERÍSTICAS FLUORESCENTE  LED 

T8 T10 T8-12W T8-27W 

Número de luminarias 114 352 114 352 

Número de lámparas 342 703 342 703 

Flujo luminoso  950 lm 2500 lm 1050 lm 3000 lm 

Potencia unitaria 17 W 40 W 12 W 27 W 

IRC 70 % 70 % 80 80 

Temperatura del color 6500 K 6500 K 6500 K 6500 K 

Grupo de rendimiento de color 1B (Razonable) 1B (Razonable) 2A (Bueno) 2A (Bueno) 

Color Neutro Neutro  Neutro Neutro 

Vida útil 10000 horas 10000 horas 40000 horas 40000 horas 

Tipo de control balasto electrónico balasto electrónico Driver integrado Driver integrado 

Eficacia luminosa  55,8 lm/W 62,5 lm/W 87,5 lm/W 111,1 lm/W 

Los tubos LED tienen mejor IRC que los tubos fluorescentes, cumpliendo el valor 

recomendado para estación de enfermería y otros servicios. La eficacia es mayor 

con un valor nominal mayor a 88 lm/W para los tubos de 12W y 111 lm/W para los 

de 27W. La vida útil de los tubos led es mayor, disminuyendo el mantenimiento por 

cambio de luminarias. 

La tabla 5.8 resume los niveles de iluminación medidos en los pasillos del hospital 

y los valores teóricos calculados con la opción de tubos led, el desarrollo del cálculo 

es presentado en el ANEXO 9.1. En conclusión, todos los pasillos incrementan su 

nivel de iluminación por encima de los 200 lx mínimos requeridos para pasillos de 

hospitalización y 150 lx para servicios generales. 
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Tabla 5.8 Consumo eléctrico mensual en pasillos con lámparas fluorescentes y led  

Estancia  

Nivel de iluminación 
actual 
(luxes) 

Nivel de iluminación 
calculado 

(luxes) 
Pasillos pisos hospitalización 125,68 335,23 

Pasillo imagen médica 49,6 421,27 

Pasillo laboratorios 34,82 474,88 

Pasillo cardiología 70,81 296,80 

Pasillo dermatología, hematología 65,84 379,14 

Hall planta baja 161,94 387,57 

Admisión y turnos 96,65 164,59 

5.1.2.2. Comparación del consumo eléctrico de tubos led y fluorescentes 

Del levantamiento de carga realizado, se puede estimar el consumo eléctrico actual 

de pasillos con el uso de tubos fluorescentes y la energía estimada aplicando la 

propuesta de cambio, el detalle es mostrado en el ANEXO 9.2. En resumen se 

presenta la tabla comparativa de consumo eléctrico entre los dos tipos de lámparas.  

Tabla 5.9 Consumo eléctrico mensual en pasillos con lámparas fluorescentes y led  

Tipo de lámpara Energía eléctrica mensual 

Tubos Fluorescentes 14.134,94 kWh 

Tubos Led 9.615,34 kWh 

Para estimar el ahorro energético se realizará la diferencia entre el consumo actual 

y el consumo estimado por el cambio de lámparas led. 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» ±¹¶·¸»� = -´¶·¸±´ »µM¸»� − -´¶·¸±´  �¹+ 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» ±¹¶·¸»� = 14.134,94¼°ℎ − 9.615,34¼°ℎ 

½¾¿ÀÀ¿ Á¿ÂÃÄÅ¿ ÆÇ ÇÂÇÀÈíÉ ÅÇÂÃÄÉÊ = Ë. ÏÎÍ,ÓÜ ÐÑ¾/ÅÇÃ 

¤ℎ´&&´ µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» »¶¸»� = 4.519,60 ¼°ℎ ∗ 12 

½¾¿ÀÀ¿ Á¿ÂÃÄÅ¿ ÆÇ ÇÂÇÀÈíÉ ÉÂÄÉÊ = ÏË.ÒÌÏ,ÎÔ ÐÑ¾/Éñ¿ 

Se considera la tarifa de 9,5 centavos por kWh para estimar el ahorro económico 

anual, se tiene el ahorro por consumo de energía eléctrica expresada en dólares. 

¤ℎ´&&´ !´& µ´¶·¸±´ ¹�éµM&`µ´ = 54.235,18 ∗ :p$ 0,095 

½¾¿ÀÀ¿ à¿À Á¿ÂÃÄÅ¿ ÇÊéÁáÀâÁ¿ = ÙÚ$ Ï.ÎÏÒ,ÌË 
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5.1.2.3. Evaluación del proyecto aplicando  el enfoque costo-eficiencia 

Para evaluar el proyecto se requiere en primer lugar estimar la inversión inicial que 

tendrá la propuesta de reemplazo de tubos led por tubos fluorescentes. Los costos 

unitarios de los materiales se presentan en la tabla 5.10. En el cálculo de la 

inversión inicial no se considera la mano de obra suponiendo que el cambio es 

gradual y que se emplea al mismo personal del departamento de electricidad del 

hospital para realizar el cambio.  

Tabla 5.10 Cálculo del costo de inversión del proyecto de reemplazo de tubos fluorescentes por led  

Tipo lámpara Número de lámparas Costo 

unitario 

Costo total 

Tubo LED 12W 342 9,50 US$ 3.249,00 

Tubo LED 27W 703 14,90 US$ 10.474,70 

TOTAL US$ 13.723,70 

Los costos anuales a considerar son los mismos que se definieron en el apartado 

5.1. En la tabla 5.11 se presentan los costos anuales calculados que permiten 

establecer el flujo de fondos anual de ambas alternativas. 

Tabla 5.11 Costos anuales asociados a las alternativas de iluminación 

CONCEPTO FLUORESCENTES LED 

Inversión inicial - US$ 13.723,70 

Renovación de lámparas T8 bianual US$ 492,48 - 

Renovación de lámparas T10 bianual US$ 949,05 - 

Cambio de balastos (6 años) US$ 6.500,02 - 

Consumo de energía anual US$ 16.113,83 US$ 10.961,49 

Adicionalmente, se han tomado las siguientes consideraciones: 

· Vida útil del proyecto: se determinó que las lámparas led tendrán una vida 

útil de 7 años, mientras que las fluorescentes tendrán 2 años. 

· Tasa social de descuento: se ha considerado 12% correspondiente a 

proyectos de bajo riesgo.  

a) Flujo de costos del proyecto: Sustitución de tubos fluorescentes por tubos led 

en pasillos y gradas del edificio de hospitalización. 
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La inversión inicial es de US$ 13.723,70. Los costos anuales corresponden al 

consumo eléctrico de las lámparas y son US$ 10.961,49.  

 
Figura 5.4 Flujo de costos del proyecto de reemplazo de tubos fluorescentes por led  

(Fuente: Autores) 

b) Flujo de costos del proyecto: permanencia de tubos fluorescentes en pasillos 

y gradas del edificio de hospitalización. 

Si se mantienen los tubos fluorescentes, no existe inversión inicial. El costo anual 

por consumo eléctrico es US$ 16.113,83. El cambio de lámparas es un costo 

bianual de US$ 949,05  mientras que el cambio de balastos aparece al sexto año. 

 
Figura 5.5 Flujo de costos de la conservación de lámparas fluorescentes  en pasillos 

(Fuente: Autores) 

 

La tabla 5.12 muestra los indicadores VAC y CAE calculados para las dos 

alternativas. La opción de tubos led presenta menores costos asociados que los 

fluorescentes, por lo que si bien requiere una importante inversión se justifica su 

implementación por el ahorro existente por consumo de energía y mantenimiento. 

Tabla 5.12 Indicadores económicos para las alternativas de iluminación 

Indicador Sustitución de tubos 
fluorescentes por led 

Permanencia de 
tubos fluorescentes 

 

Valor Actual de Costos 
VAC 

 
US$ 58.791,36 

 
US$ 79.628,34 

Costo Anual Equivalente 
CAE 

 
US$12.882,23 

 
US$ 17.447,98 
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5.1.2.4. Evaluación financiera del proyecto de sustitución de tubos fluorescentes 

por tubos led 

Una vez determinada la alternativa que representa los menores costos, se calcula 

los indicadores financieros para la propuesta de reemplazo de lámparas 

fluorescentes por led. Los ingresos a lo largo de la vida útil del proyecto, serán los 

ahorros que tiene la instalación de tubos led con respecto al uso de lámparas 

fluorescentes como se describe en la tabla 5.13.  

Tabla 5.13 Ingresos y egresos para el flujo de fondos 

Descripción Valor US$ 

Costo inicial  13.723,70  

Ahorro consumo anual 5.152,34 

Ahorro por cambio bianual 1.441,53  

Ahorro por cambio balastos a los 6 años 6.500,02  

Flujo de Fondos del Proyecto: Sustitución de tubos fluorescentes por tubos led 

en pasillos y gradas del edificio de hospitalización. 

 
Figura 5.6 Flujo de fondos del proyecto de implementación de tubos led en pasillos y gradas 

(Fuente: Autores) 

Cálculo de Valor Actual Neto (VAN) 

H¤¥ = −£W + Õ *G(1 + +)G
G¡d

G¡J
 

H¤¥ = :p$ 15.879,07 
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Cálculo de la Tasa Interna de retorno (TIR) 

0 = −£W + Õ *G(1 + +)G
G¡d

G¡J
 

e£ã = 25% 

Cálculo de la relación Costo-Beneficio (B/C) 

%- = ∑ HU(+)| ∑ HU(−)| 
%- = 29.602,77| − 13.723,70| 

%- = 2,16 

Los indicadores financieros obtenidos muestran que el cambio de tubos led por los 

actuales tubos fluorescentes es viable desde el punto de vista financiero. 

Adicionalmente, el proyecto consigue cumplir el nivel de iluminación mínimo 

recomendado por lo que también es viable desde el punto de vista técnico. 

5.1.3. RECOMENDACIONES EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL 

RESTO DE SERVICIOS 

El desarrollo de la inspección visual por los servicios del hospital permite identificar 

posibles oportunidades de mejorar la calidad del sistema de iluminación en ciertas 

áreas del hospital. A continuación se presentan algunas recomendaciones. 

5.1.3.1. Uso de luminarias estancas en lavandería y sala de calderos 

La Guía técnica de eficiencia energética en iluminación de hospitales recomienda 

el uso de luminarias estancas en áreas con alto grado de contaminación [27]. Del 

recorrido por las instalaciones del hospital se han identificado que la lavandería y 

la sala de calderos no poseen este tipo de luminarias, pese a ser esencial el 

asegurar la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y agua en las luminarias 

de estos sectores. 

En lavanderías existe acumulación de pelusas y residuos de detergente que  

pueden llegarse a acumular en las luminarias. Además al ser un área semi abierta 
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es propensa al ingreso de polvo y acumulación de suciedad. En el caso de la sala 

de calderos, el área cuenta con productos inflamables que justifican el asegurar la 

hermeticidad de las lámparas por mayor seguridad. 

 
Figura 5.7 Evidencia del estado de luminarias en sala de calderos  

(Fuente: Autores) 

Se recomienda el uso de luminarias estancas a fin de mejorar la iluminación y la 

seguridad de estas áreas. Además, el uso de luminarias herméticas evita el 

deterioro de la lámpara, brindando mayor seguridad a los usuarios y aumentando 

la expectativa de vida de la lámpara.  

Un parámetro importante a considerar en la elección de una luminaria estanca es 

el código IP. Este código describe la protección que posee la luminaria y es 

representado por dos cifras, la primera cifra corresponde al grado de protección 

contra la introducción de cuerpos sólidos y la segunda contra la penetración de 

agua. 

Tanto para lavandería y sala de calderos, se recomienda emplear lámparas 

estancas con un grado de protección IP 65, descrito en la siguiente tabla. 

Tabla 5.14 Características de protección del código IP65 [44] 

Primer índice Segundo índice 

Grado de protección contra la 
introducción de cuerpos sólidos  

Grado de protección al 
agua 

6 5 

Protección total contra la 
penetración de polvo. 

Protección contra chorros 
de agua de manguera. 

Finalmente, se presentan las características de una luminaria estanca de la marca 

Sylvania disponible en el mercado local. 
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· Modelo: SYLVANIA MAGNUM SLIM 

· Protección contra rayos ultravioletas. IP65. 

· Portalámparas con bases G13 para tubos T8, T10 y T12. 

· Cuerpo interior con chapa de acero fosfatizado y acabado en color blanco. 

· Empaquetadura de alta calidad, siliconado para altas temperaturas. 

· Pueden ser adosadas a techos y apliques murales, suspendidas por 

cadenas y en soportes para líneas continuas. 

· Dimensiones: 1270 mm de largo, 120mm de ancho, 90mm de altura. 

 
Figura 5.8 Luminaria estanca Sylvania 2x40 W 

(Fuente: Catálogo Sylvania. Luminaria Industrial Magnum Slim.) 

5.1.3.2. Cambio de balastos electromagnéticos en el sector administrativo del 

hospital (ex ISSFA) 

Se constató que en los pasillos y oficinas del sector administrativo del edifico de 

consulta externa existe un descuido en el mantenimiento del sistema de 

iluminación. Algunas luminarias antiguas presentan pantallas difusoras acrílicas 

desgastadas, sucias o agrietadas. En otros casos se ha retirado el difusor y no se 

lo ha reemplazado. 

Las lámparas al quemarse son reemplazadas por nuevas y se observa el cambio 

de balastos magnéticos por nuevos balastos electrónicos. Sin embargo, en el resto 

de lámparas que aún no se han quemado se puede ver que tienen balastos 

magnéticos de bastante antigüedad.  
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Figura 5.9 Evidencia del estado de las luminarias del área administrativa  

(Fuente: Autores) 

La potencia consumida por el balasto tiene influencia sobre la eficiencia del sistema 

de iluminación del edificio. Los balastos de tipo magnético que no se han cambiado 

consumen mayor potencia que uno electrónico y aumentan el consumo eléctrico de 

las lámparas. 

Los balastos electrónicos tienen aproximadamente la mitad de las pérdidas que los 

magnéticos [27]. Hay que mencionar que no solo el consumo de energía del balasto 

se reduce sino también el consumo de la lámpara aproximadamente entre el 10% 

al 15%.  

Adicionalmente se recomienda el cambio de todas las luminarias de este sector con 

el fin de incrementar el nivel de iluminación y la estética del área. De las mediciones 

realizadas, el promedio de iluminación en pasillos con poca iluminación natural , 

como es el caso del quinto piso, es de 72 luxes. 

El departamento de electricidad cuenta con balastos electrónicos en bodega que 

se van instalando de acuerdo a la necesidad que se presenta. Se recomienda 

cambiar todos los balastos y lámparas al menos en los pasillos y gradas.  

Debido a la dificultad para conocer el número exacto de balastos magnéticos que 

quedan por cambiar no se puede determinar exactamente el beneficio económico 

que puede asociarse al aplicar esta recomendación. 
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5.1.3.3. Cambio de pantallas acrílicas difusoras  

Las pantallas difusoras que se emplean generalmente para las luminarias que 

tienen dos lámparas fluorescentes T12 de 40W se encuentran en mal estado (llenos 

de polvo, trizados, rotos, amarillentos y en casos ausentes). Se debe analizar el 

cambio de estos difusores en todos los sectores que lo requieran. Adicionalmente, 

se debe considerar el mantenimiento preventivo de estos accesorios.  

 
Figura 5.10. Evidencia de una pantalla acrílica difusora en mal estado en el área de quirófanos. 

(Fuente: Autores) 

La falta de mantenimiento de los elementos difusores de las luminarias conduce a 

una reducción del nivel de iluminación requerido en el área, rendimiento deficiente 

de la instalación y a un aspecto descuidado de la instalación [27]. 

5.1.3.4. Iluminación natural en el pasillo de laboratorios 

Los pasillos del primer piso del edificio de hospitalización cuentan con claraboyas 

que permiten el ingreso de luz natural desde el techo. En la figura 5.11 se puede 

evidenciar que el uso de rejillas de seguridad no permite un correcto 

aprovechamiento del recurso y también se observa que el ducto tiene cables y otros 

materiales que impiden un adecuado paso de la luz solar. 

   
Figura 5.11  Claraboyas obstruidas al paso de la luz natural. 

(Fuente: Autores) 
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La remodelación que en el futuro se haga sobre este piso deberá considerar el uso 

de claraboyas que aprovechen la luz solar al máximo, y mientras llega la 

remodelación se debe considerar el mantenimiento adecuado de los ductos. 

5.2. EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Se presentan las oportunidades de mejora en la eficiencia de los equipos de 

refrigeración que se pueden llegar a implementar en el hospital HE-1. 

5.2.1. EFICIENCIA EN CUARTOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  

La cocina del hospital cuenta con tres cuartos fríos de bastante antigüedad usados 

para el almacenamiento y conservación de los alimentos que necesiten estar a una 

temperatura menor a la del ambiente. Un esquema general de los componentes de 

un cuarto frío se presenta en la figura 5.12. 

 
Figura 5.12. Esquema de un cuarto de refrigeración.  

(Fuente: Unifrio, cuarto frío y cámaras frigoríficas. México 2016.) 

Existen dos tipos de control de la temperatura interior en sistemas de refrigeración: 

tradicional e inverter. La tabla 5.15 resume las diferencias entre las dos tecnologías. 

Los sistemas de tipo tradicional mantienen la temperatura deseada en el cuarto frío, 

a través de constantes arranques del compresor. Cuando se alcanza la temperatura 

deseada el compresor se apaga hasta que sea necesario volver a actuar.  

La tecnología Inverter controla la temperatura mediante un PID que varía las 

revoluciones del compresor de acuerdo a las necesidades de carga térmica en cada 

instante. Con este control, el compresor no llega a detenerse por lo que se eliminan 

los arranques constantes del compresor y en consecuencia se reduce su consumo 

eléctrico y su vida útil se prolonga.  
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Tabla 5.15 Comparación entre controles tradicional e inverter [45] 

PARÁMETRO TRADICIONAL INVERTER 

RPM Constante o cero. Aumentan o disminuyen dependiendo 

de la carga térmica. 

Temperatura Mantiene la temperatura de control 

dentro de un rango. 

La temperatura de control permanece 

constante o muy cercana a la referencia. 

Capacidad La regula por medio de la conexión 

y desconexión de equipos. 

Regula la capacidad variando la 

velocidad 

Vida útil del compresor Desgaste considerable por los 

arranques y paradas. 

Menos desgaste del compresor debido 

a que no hay arranques y paradas. 

Energía Se maneja la misma potencia 

independiente de la carga. 

El consumo eléctrico va de la mano con 

la carga, produciendo un ahorro de 

energía. 

 

Los trabajadores del servicio de cocina dieron a conocer que se está empezando 

el proceso para el cambio de los cuartos fríos antiguos. Se recomienda tomar en 

cuenta las ventajas presentadas para la adquisición de equipos con tecnología 

inverter a fin de reducir el consumo eléctrico de esta área. 

5.2.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL 

LABORATORÍO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE  

En los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre se ha identificado que los 

congeladores y ultracongeladores se encuentran ubicados en áreas donde la 

incidencia de la luz solar directa provoca un incremento de la temperatura ambiente 

y en consecuencia un excesivo trabajo del compresor de los equipos para alcanzar 

la temperatura interior establecida. 

 
Figura 5.13. Circuito de refrigeración y Ciclo de refrigeración por compresión 

(Fuente: Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental. "Refrigeradores de laboratorio") 

La temperatura del entorno es un factor determinante ya que tiene influencia sobre 

la transferencia de calor que ocurre entre el refrigerante en el condensador y  el 
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medio externo, mientras mayor sea la diferencia de temperatura, la transferencia 

de calor será más eficiente [47]. La figura 5.13 presenta el circuito de refrigeración 

donde se ha resaltado la etapa con mayor influencia por la temperatura ambiente. 

Una transferencia de calor eficiente entre el condensador y su exterior evita una 

operación excesiva del compresor, disminuyendo su consumo eléctrico. 

Los requerimientos que debe cumplir el local donde se ubicarán los equipos de 

refrigeración se los encuentra en los manuales de usuario proporcionados por los 

fabricantes. Por ejemplo, la marca de ultra congeladores HELMER establece que 

“El área donde se instale el equipo estará libre de luz directa del sol, fuentes de alta 

temperatura y calefacción” [48]. Se debe considerar este requerimiento para buscar 

la adecuación de los cuartos donde se ubican los equipos de refrigeración a fin de 

disminuir su consumo eléctrico y asegurar un tiempo de vida útil mayor.  

Para el laboratorio clínico se recomienda reubicar los refrigeradores ubicados cerca 

a la ventana mientras se designe una sala exclusiva con poca incidencia de luz 

solar para los congeladores. En banco de sangre se recomienda la instalación de 

un equipo de aire acondicionado que permanezca encendido durante el día y se lo 

apague en la noche para evitar su uso innecesario. 

5.3. EFICIENCIA EN LOS MOTORES DE CASA DE FUERZA 

Los motores en el hospital representan el tercer grupo de los mayores 

consumidores de energía, después del sistema de climatización e iluminación. Un 

motor que tiene una baja eficiencia o sobredimensionamiento y que opera de 

manera continua representa altos costos en energía, pérdidas y mantenimiento.  

Tabla 5.16. Normas de eficiencia de motores eléctricos  

Nivel de eficiencia NEMA IEC 

Eficiencia Premium NEMA Premium IE3 

Alta  Eficiencia  NEMA/EPAct IE2 

Eficiencia Estándar - IE1 

La tabla 5.16 resume los tipos de eficiencia en motores de acuerdo a la normativa 

americana NEMA y a la europea IEC 60034-30. Los motores IE3 de eficiencia 

Premium pueden presentar una reducción de pérdidas del 16% al 20% con respecto 

a máquinas de alta eficiencia [49]. 
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En el hospital, los motores se ubican principalmente en la casa de fuerza donde 

son empleados para el bombeo de agua hacia el edificio de hospitalización. Las 

máquinas que allí se encuentran instaladas son motores de eficiencia estándar que 

en un gran porcentaje se encuentran operando por varios años por lo que su 

sustitución es próxima. A continuación se evalúa la propuesta para el reemplazo de 

las máquinas existentes por motores de eficiencia Premium. 

Las plantas de tratamiento de agua del hospital también son lugares que poseen 

un importante número de motores. Sin embargo, estas máquinas no tienen más de 

3 años en funcionamiento por lo que su reemplazo no es viable y no se desarrolla 

el estudio para su reemplazo. 

5.3.1. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL REEMPLAZO DE MOTORES 

ESTÁNDAR POR MOTORES DE EFICIENCIA PREMIUM 

Para el reemplazo de motores primero se debe establecer la carga con que 

actualmente están trabajando los motores para determinar si el cambio de motores 

incluye también una reducción de su potencia nominal. 

El ejemplo de cálculo presentado corresponde a un motor de eficiencia estándar 

con las características técnicas que se presentan en la tabla 5.17. 

Tabla 5.17. Características de un motor actual y uno de alta eficiencia [56] 

MOTOR BALDOR 

EFICIENCIA 

ESTÁNDAR 

WEG 

EFICIENCIA 

PREMIUM 

Potencia de placa 15 HP 15 HP 

Voltaje  208-230 V 208-230 V 

Factor de potencia 0,90 0,89 

Eficiencia NEMA nominal 89,5% 92% 

Potencia de alimentación medida 9,46 kW - 

a) Cálculo del factor de carga del motor actual 

El factor de carga, permite evaluar la verdadera potencia con la que debe trabajar 

el motor y determinar si el motor está correctamente dimensionado. 

túFGz = t±¹+`+» ∗ ¹ `µ`¹¶µ`»746  
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túFGz = 9465,311 ∗ 0,895746  

túFGz = 11,35 ft 

%-{VFw{z = túFGztdWYGd{z ∗ 100 

%-{VFw{z = 11,36 ft15 ft ∗ 100 

%-{VFw{z = 75,71% 

Dado que el factor de carga se encuentra por encima del 60%, es recomendable 

que la potencia del motor de eficiencia Premium sea de la misma potencia que el 

actual motor instalado. 

b) Cálculo del factor de carga del motor de eficiencia Premium 

túFGz = 9465,311 ∗ 0,92746  

túFGz = 11,67 ft 

%-dwxEW = túFGztdWYGd{z ∗ 100 

%-dwxEW = 11,67 ft15 ft ∗ 100 

%-dwxEW = 77,8% 

c) Cálculo del ahorro de energía eléctrica 

El ahorro económico por la sustitución del motor se puede calcular empleando la 

ecuación 5.1. Donde Pc es la potencia de entrada del motor, N es el número de 

horas de funcionamiento del motor y C es el costo del kWh.  

¤ℎ´&&´ = (t;J − t;N) ∗ ¥ ∗ -ä�\    (5.1) 

t; = tä�¹ `µ`¹¶µ`» 

¤ℎ´&&´ = åJJ.JæOO,çæ� − JJ.JæOO,æN è ∗ (15 ∗ 12) ∗ (0,095)   

¤ℎ´&&´ ±¹¶·¸»� = :p$ 84,12 

En la tabla 5.18 se presenta el detalle de cálculo del ahorro energético y económico 

para el cambio de todos los motores ubicados en la casa de fuerza del hospital.
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La tabla 5.19 presenta el resumen comparativo entre los dos tipos de motores. Pese a 

que la inversión para la adquisición de motores de eficiencia Premium es un 30% 

mayor, los beneficios obtenidos por reducción de consumo eléctrico son bastante 

significativos. 

Tabla 5.19. Comparativa entre los motores estándar y Premium. 

DESCRIPCIÓN MOTORES 

ESTÁNDAR 

MOTORES 

EFICIENCIA 

PREMIUM 

OBSERVACIÓN 

Inversión US$ 8.356,10 US$ 12.033,96 30% mayor 

Consumo energía anual 353.549,85 kWh 327.101,80 kWh Se reduce en 7% 

Costo de la energía anual US$ 33.587,24 US$ 31.074,67 Ahorro de $2.512,56 dólares por 

reducción del consumo. 

Eficiencia promedio 0,87 0,912 Aumenta en un 4% 

 

5.3.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

El análisis del proyecto con enfoque costo-beneficio permitirá encontrar la viabilidad 

del proyecto desde el punto de vista financiero. Se ha considerado una vida útil del 

proyecto de 20 años y una tasa de descuento del 12%. La inversión inicial estimada 

es de US$ 12.033,96 y cada año el ahorro por consumo de energía es de US$ 

2.512,56.  
Tabla 5.20. Indicadores financieros del proyecto de reemplazo de motores. 

INDICADOR VALOR 

Valor actual neto (VAN) US$ 12.033,96 

Relación Beneficio-Costo (B/C) 1,56 

Tiempo de recuperación de la inversión 4,8 años 

Los indicadores calculados muestran que el proyecto es viable ya que el equivalente 

financiero del proyecto en el presente es positivo con un valor de US$12.033,96. 

Adicionalmente, la inversión inicial es recuperada a los 5 años lo cual es bastante 

atractivo para optar por la implementación del proyecto al ser menor a la vida útil 

considerada. 
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5.4. OTRAS RECOMENDACIONES  

5.4.1. Cambio de UPS para el servicio de Resonancia Magnética 

El análisis de perturbaciones de voltaje presentado en el capítulo IV muestra que el 

transformador 33020 de 45 kVA  y voltaje de 380V presenta el mayor número de 

perturbaciones registradas, donde un 9% del total de eventos corresponden a swells 

de voltajes. 

El equipo actual de respaldo de energía UPS que sirve al equipo de resonancia 

magnética cuenta con más de 15 años en funcionamiento y de acuerdo a los 

operadores del equipo presenta constantes problemas en su operación, pese a que se 

han cambiado sus baterías recientemente. Las características técnicas del equipo UPS 

se presentan en la tabla 5.21. 

Tabla 5.21. Datos de placa del UPS actual 

MARCA SYCON 

SERIE 5676 

VOLTAJE ENTRADA  380 V 

VOLTAJE SALIDA 400 V 

POTENCIA 60 kVA 

AÑO DE FABRICACION 1996 

CONEXIÓN By pass 

 
Figura 5.14. UPS de resonancia magnética actual 

(Fuente: Autores) 
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Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo de resonancia magnética, 

se recomienda la adquisición de un nuevo equipo UPS con las características técnicas 

mínimas detalladas a continuación. 

El UPS será  tipo “on line modo bypass”, esta configuración deriva la corriente eléctrica 

para que siempre circule por el UPS (rectificador, baterías, inversor) y en el caso de 

falla o sobrecarga de alguno de sus componentes, deja que el equipo se alimente 

directamente de la red a través del bypass externo.  

Al presentarse un corte de energía el equipo de resonancia se alimentará de las 

baterías durante un tiempo definido por la autonomía de las mismas. Se recomienda 

adquirir un tablero de by pass para facilitar las tareas de mantenimiento del equipo y 

dejar al equipo alimentado por medio del bypass. La figura 5.15 muestra el esquema 

de un ups on line modo by pass. 

 
Figura 5.15. Esquema de un UPS modo bypass  

(Fuente: Electrónica Unicrom. UPS modo bypass línea interactiva) 

Para el dimensionamiento adecuado del equipo se emplea los registros de las 

mediciones de demanda del transformador 33020, donde se encuentra que la 

demanda máxima es de 12,43 kVA. Agregando un margen de seguridad del 20% se 

tiene: 

12,43*1,2= 14,91 kVA 

Entonces es recomendable un equipo de 15 kVA. 
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La tabla 5.22 presenta la proforma de  un equipo UPS de 20 kVA disponible en el 

mercado. De optar por su adquisición se deberá considerar también el costo de 

materiales, mano de obra y traslado de equipo. 

Tabla 5.22 Presupuesto del equipo UPS recomendado 

DESCRIPCIÓN VALOR US$ 

UPS TORRE 20 kVA GENERAL ELECTRIC 380-400V 14.500,01 

TABLERO BY PASS 950,00 

SUBTOTAL 15.450,01 

IVA 14% 2.163,00 

TOTAL 17. 613,01 

En el equipo UPS tanto la frecuencia como el voltaje a la salida del inversor son 

independientes de los valores a la entrada del rectificador. Por tal motivo el equipo 

UPS no solo sirve como respaldo de energía sino también como regulador de voltaje 

de 380V de entrada a 400V para alimentar al resonador. La tabla 5.23 resume las 

características técnicas del equipo UPS recomendado. 

  Tabla 5.23 Características técnicas del UPS recomendado 

MARCA General Electric 

MODELO LP33 SERIES 10&20 CE S6 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

Potencia salida: 20 kVA 

Temperatura de operación: 0°C-40°C (nominal 25°C) 

Grado protección: IP20 

Peso incluido baterías: 370 kg 

RECTIFICADOR Voltaje de entrada: 3x380V/400V/414V + N 

Frecuencia de entrada: 50/60Hz +/- 10% 

Factor de potencia entrada: >0,98 atraso 

THD de entrada: <8% 

BATERÍA Tipo de batería: VRLA (ácido-plomo regulada por válvula) 

Número de baterías: 80 

Tiempo de recarga: 6-8 horas 

Autonomía al 100% de carga: 10 min 

Autonomía al 50% de carga: 26 min 

INVERSOR Potencia nominal de salida: 20 kVA 

Voltaje de salida: 3x380V/400V/414V + N (programable) 

Puente inversor: tecnología IGBT 
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5.4.2. Banco de Capacitores del Transformador 14954 (Odontología y Exteriores) 

El caso del transformador 14954 es de particular atención debido a que pese a contar 

con un banco de capacitores conectado en paralelo a su secundario, no cumple con la 

regulación CONELEC 004/01 al tener más del 5% del total de registros de factor de 

potencia por debajo del 0,92 inductivo. 

Al realizar la inspección visual en el lugar donde se ubican el tablero principal de 

distribución y el banco de capacitores se encontró que éste muestra una señal de 

alarma parpadeante en el display (I=0). Esta alarma indica falla en la medición de la 

corriente que alimenta el relé de control de potencia reactiva [51]. 

  
Figura 5.16 Banco de capacitores del transformador 14954 y su alarma de error. 

(Fuente: Autores) 

De la búsqueda de documentos oficiales de la marca fabricante del equipo se 

encuentra las posibles causas para la emisión de este mensaje de error. 

1) Mala conexión del relé de control de potencia reactiva 

2) La corriente que circula por el relé es muy baja para que el TC la pueda 

identificar. 

3) El TC se encuentra averiado. 

Se ha notificado al departamento de mantenimiento sobre la novedad encontrada para 

que se realice el trámite respectivo con el proveedor del equipo que lo haya instalado 

para poner en funcionamiento nuevamente el banco de capacitores. 
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A continuación se realiza el cálculo de las pérdidas de energía producidas debido a la 

no operación del banco de capacitores, que corresponden a las pérdidas por efecto 

joule en los conductores del circuito. 

La corriente actual con el factor de potencia de 0,83 que circula desde el transformador 

hasta el tablero de distribución principal será: 

£ = t
√3 ∗ H̄ ¯ ∗ cos (�) 

£ = 107,44 ¼°
√3 ∗ 220 H ∗ 0,83 

£ = 339,70 ¤ 

La corriente con el factor de potencia corregido será: 

£ = 107,44 ¼°
√3 ∗ 220 H 

£ = 281,95 ¤ 

De la revisión de los planos eléctricos del hospital, se identifica que el conductor 

empleado es del tipo THHN y calibre de 600 MCM. Este dato permite calcular la 

resistencia del conductor si se considera una longitud de aproximadamente 10 metros 

desde el secundario del transformador hasta el tablero de distribución principal. 

ã = ë Ý Ω®±Þ ∗ 0,01 [®±] 
ã = 0,059 Ω®± ∗ 0,01 ®± 

ã = 0,00059 Ω 

Cálculo de las pérdidas por efecto Joule en conductores: 

tî = 3 ∗ £N ∗ ã 
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tî = 3 ∗ (339,70)N ∗ 0,00059 

tî = 204,26 ° 

Las pérdidas calculadas si el banco de capacitores funcionara se tiene: 

tî = 3 ∗ £N ∗ ã 

tî = 3 ∗ (281,95)N ∗ 0,00059 

tî = 140,71 ° 

Potencia ahorrada: 

t = (204,26 − 140,71) ¼° 

t = 63,54 ° 

Se ha calculado una reducción de 63,54W mensuales si el banco de capacitores se 

encontrara funcionando, este valor es bajo debido al calibre del conductor y a la corta 

distancia existente entre el transformador y el tablero de distribución. Las pérdidas 

como valor monetario empleando la tarifaria de 9,5 centavos corresponden a un ahorro 

de US$ 4,35 dólares. Si bien económicamente no es un valor representativo, es 

necesario que el equipo cumpla las funciones para las que fue adquirido. 

5.4.3. Medidas de ahorro energético en dependencias administrativas 

Las medidas de eficiencia energética sin inversión de dinero, se basan en la inclusión 

de toda la comunidad que hace uso de las instalaciones del hospital. Un primer paso 

será la incorporación del personal administrativo para lograr incentivarlos a cambiar 

sus hábitos de uso de los equipos que a diario emplean. 

El cambio de oficinas a eco-oficinas, es una de las maneras de integrar la eficiencia 

energética. Para lograr el cambio a eco-oficinas se debe implementar políticas del uso 

inteligente de la energía, creando una oportunidad para socializar planes de eficiencia 

y concientizar sobre el impacto que se llega a tener a tener con los pequeños cambios 

de hábitos del uso de energía [52]. 
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Tabla 5.24 Medidas de ahorro energético recomendadas en oficinas  

Categoría Medidas de ahorro 

Computadoras · Ajustar el brillo de la pantalla, representa un ahorro del 15% de energía. 

· Configurar en modo ahorro de energía. 

· Suspender la computadora para tiempos cortos  de inactividad (10min). 

· Hibernar durante períodos largos de inactividad. 

· Apagar durante periodos largos de más de 1 hora de inactividad. 

· Evitar poner protectores de pantalla, preferible pantalla negra. 

Impresoras y 

Copiadoras 

· Acumular la mayor cantidad de documentos para imprimir y fotocopiar  (En el 

encendido y apagado es donde más consumen energía). 

· Programar el control de ahorro de energía. 

· Utilizar impresoras y fotocopiadoras comunes. 

· Acumular trabajos de impresión en blanco y negro  

Compra de equipos · Cambio de computadoras de escritorio por portátiles que consumen entre el 50-

70% menos que las convencionales. 

· Cambio de pantalla RCT a pantallas LCD, el consumo reduce entre 50-70% que 

la convencional. 

· Compra de equipos de oficina que tengan aprobación Energy Star. 

· Compra de electrodomésticos de clase energética A. 

Conexión y 

desconexión de 

equipos 

· Desenchufar cargadores de baterías cuando ya no sean utilizados. 

· Apagar los equipos una vez terminada la jornada. 

· Cambio de regletas múltiples con interruptor y/o enchufes programables. 

Ascensores · En lo que sea posible utilizar las escaleras y evitar el uso de ascensores para 

trayectos cortos. 

Iluminación · Uso de la luz natural siempre que sea posible. 

· Evitar el uso innecesario y excesivo  del alumbrado. 

· Apagar las lámparas cuando ya no se esté utilizando. 

· Durante el día evitar tener las lámparas exteriores encendidas, producen un costo 

innecesario de energía. 

· Independizar la iluminación mediante la colocación de interruptores según la 

localización, actividades y horarios de uso. 

· Limpiar ventanas y claraboyas para permitir el paso de la luz natural. 

· Elegir colores claros para pintar paredes y techos. 

· Emplear temporizadores y detectores de movimiento en pasillos de los pisos 1 y 2  

Sistemas de 

climatización 

· Aprovechamiento de la ventilación natural. 

· Evitar dejar abierto puertas o ventanas cuando el sistema de aire acondicionado 

esté en funcionamiento. 

· Apagar los sistemas de climatización cuando las salas estén vacías. 
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Con la implementación de las medidas de eficiencia detalladas en la tabla 5.24 se 

puede alcanzar importantes ahorros en el consumo de energía eléctrica, publicaciones 

relacionadas a esta temática mencionan un ahorro de hasta el 10% del total de la 

facturación mensual [52]. 

Considerando un ahorro del 5% del total del consumo eléctrico que tienen los equipos 

de computación se puede estimar el ahorro energético y económico que se alcanzará.  

Ahorro de energía en los edificios de hospitalización y consulta externa: 

-´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» = 280.205,53 ¼°ℎ/»¶¸»� 
¤ℎ´&&´ +¹ ¹¶¹&ºí» = 14.010,28 ¼°ℎ/»¶¸»� 

Ahorro económico por reducción del consumo de electricidad: 

-´·M´ !´& µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» = :p$ 26.619,53/»¶¸»� 
¤ℎ´&&´ !´& µ´¶·¸±´ +¹ ¹¶¹&ºí» = :p$ 1.330,98/»¶¸»� 

El ahorro de energía estimado para todas las dependencias administrativas es de 

14000 kWh/anual que representa un ahorro económico por consumo de energía de 

US$1.330 anuales. Si bien el ahorro es bastante significativo, el lograr cambiar los 

hábitos de uso de los trabajadores supone un gran reto para cualquier organización. 

5.4.4. Medidas de ahorro energético en dependencias médicas 

La determinación de los usos finales de la electricidad, desarrollada en el capítulo 3, 

indica que los equipos empleados para climatización y refrigeración de salas y equipos 

representan un 22% del consumo mensual eléctrico en el hospital.  

Por su parte, los equipos médicos representan un 11% del consumo eléctrico mensual 

del hospital. El alto consumo de energía en los distintos modos de operación de ciertos 

equipos especiales tiene gran influencia sobre el consumo total de este grupo de 

consumidores. En el modo de operación stand by, el consumo eléctrico de algunos 

equipos de imagen médica puede llegar a representar el 50% del consumo eléctrico 

anual del equipo [53]. 
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Tabla 5.25. Medidas de ahorro energético recomendadas en salas de exámen y reconocimiento  

Categoría Medidas de ahorro 

Salas de imagen médica · No dejar a los equipos en modo stand by durante la noche, salvo las salas 

que tienen alta demanda de exámenes como la sala de rayosX 150-A y la 

sala donde se ubica el tomógrafo Neusoft. 

· En períodos prolongados que no se realicen exámenes apagar el equipo 

o parte de la instalación como computadores, pantallas, lámparas. 

· Reducir el tiempo en que los equipos de rayos X se encuentran en modo 

stand by. Estos equipos no sufren de daños ni pérdida de información si 

son constantemente encendidos o apagados. 

Salas de esterilización · Evitar que las máquinas esterilizadoras a vapor estén fuera de servicio, 

implementar un mantenimiento preventivo en estos equipos a fin de 

tenerlas operativas. 

· Emplear el equipo de esterilización eléctrica únicamente cuando las 

máquinas que emplean vapor se encuentren ocupadas. Evitar emplear los 

dos equipos de forma simultánea. 

· Reducir el uso de las máquinas esterilizadoras eléctricas en el horario de 

19:00h-22:00h donde la tarifa eléctrica tiene un valor más al to que en el 

resto de los días.  

Salas de hospitalización · Implementar medidas de mantenimiento preventivo y correctivo en 

luminarias y lámparas con el fin de lograr un nivel de iluminación adecuado 

sin la necesidad de encender todas las lámparas. 

· Redistribución de los interruptores del sistema de iluminación con el fin de 

lograr un encendido parcial de las lámparas de acuerdo a su proximidad 

a ventanas. 

Equipos de refrigeración · Ubicar a los congeladores y ultra congeladores de laboratorios en áreas 

sin incidencia de luz solar y con una buena ventilación. 

· Para servicios donde existen varios equipos refrigeradores, colocarlos 

próximos uno del otro para disminuir la superficie de contacto con el 

ambiente. 

Sistema de aire acondicionado · Encender el sistema de aire  al iniciar la jornada de trabajo y apagarlo 

una vez concluida. En salas de tratamiento que trabajan en horario 

extendido, apagar la climatización cuando empieza la noche. 

· Cerrar puertas y ventanas de la sala que se quiere climatizar al momento 

de encender el equipo. 

· Apagar el sistema de aire acondicionado 30 minutos antes de terminada 

la jornada de trabajo. 
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5.5. RESUMEN DE BENEFICIOS ESTIMADOS CON LA  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA 

ELÉCTRICA IDENTIFICADAS 

La tabla 5.26 muestra un resumen general del ahorro de energía estimado con la 

implementación de las principales medidas de eficiencia eléctrica identificadas. La 

integración de las propuestas además produce un ahorro económico por reducción de 

costos de mantenimiento para el caso de las propuestas en iluminación.  

El ahorro estimado con la implementación de las medidas que no requieren inversión 

en los servicios médicos y administrativos ha sido estimado como el 5% de la energía 

promedio calculada en estas dependencias. Adicionalmente, se ha incluido la 

estimación de la reducción de emisiones de CO2  que corresponde a 0.128 ton 

CO2/kWh [52]. 

Tabla 5.26.Resumen del ahorro con la implementación de las principales medidas de eficiencia  

PROPUESTA 
INVERSIÓN  

US$ 

AHORRO DE 
ENERGÍA 
ANUAL 

kWh/anual 

AHORRO POR 
CONSUMO ANUAL 

US$ 

AHORRO POR 
MANTENIMIENTO 

US$ 

REDUCCIÓN 
EMISIÓN DE 
TONELADAS 

CO2   

Remodelación 
del sistema de 
iluminación del 

piso 10 

4.662,00 5.269,80 500,63 468,44 674,53 

Tubos led en 
pasillos y 
gradas del 
edificio de 

Hospitalización 

13.723,70 54.235,18 5.152,34 1.804,11 6.942,10 

Reemplazo de 
motores de 

casa de fuerza 
12.033,96 26.448,05 2.512,56 - 3.385,35 

Medidas de 
ahorro en 
servicios 

administrativos 

- 14.010,28 1.330,98 - 1.793,32 

Medidas de 
ahorro en 
servicios 
médicos 

- 17.255,00 1.639,23 - 2.208,64 

TOTAL 30.419,66 117.218,31 11.135,74 2.272,55 15.003,94 
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La reducción estimada de consumo de energía es de 117.218 kW/año representando 

el 4% del total de la energía promedio consumida en el hospital durante un año, con 

un correspondiente ahorro financiero de US$ 11.135. Además, la implementación de 

las propuestas de eficiencia en el sistema de iluminación aporta con un ahorro de US$ 

2.272,55 por la reducción en costos de  mantenimiento. 

 El ahorro financiero total es de US$ 13.408, representando 6,7% de la facturación 

promedio por consumo eléctrico anual del hospital. Los resultados obtenidos muestran 

que se puede alcanzar importantes ahorros de energía y financiero representativos 

con una inversión moderada de US$ 30.420. Finalmente, cabe destacar la importante 

repercusión que tiene el adoptar medidas de eficiencia energética sobre la contribución 

a la conservación del medio ambiente, como en la reducción de emisiones de CO2. 

5.6. PLAN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL 

En primer lugar se presentan las deficiencias identificadas que requieren de acciones 

correctivas con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones 

eléctricas. Seguidamente se proponen las medidas preventivas identificadas en los 

principales grupos del sistema eléctrico del hospital. 

Estas recomendaciones conjuntamente con las actividades de mantenimiento con las 

que cuenta el hospital, pueden llevar a optimizar los recursos destinados a 

mantenimiento y sobretodo asegurar la seguridad de pacientes y trabajadores. 

5.6.4. MEDIDAS PROPUESTAS PARA  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL 

Se presentan las recomendaciones de mantenimiento en las instalaciones eléctricas 

del hospital que han sido desarrolladas en base a los requerimientos del personal de 

los servicios y a la inspección visual llevada a cabo durante el desarrollo de la auditoría.  

Las medidas son presentadas en un formato que permita distinguir fácilmente el área 

o servicio del hospital y  sus medidas de mantenimiento correctivo propuestas.  



133 

 

Tabla 5.27. Medidas propuestas para mantenimiento correctivo en las instalaciones eléctricas del hospital  

ÁREA SECCIÓN Deficiencia 
identificada 

Medida propuesta Plazo o 
prioridad 

CASA DE FUERZA Túnel subterráneo Conductores 
eléctricos caen de su 
ducto en uniones de la 
tubería con riesgo a 
tener contacto con la 
tubería de vapor. 

Colocar cajas tipo pull 
box en las uniones de 
las tuberías.  

Inmediato 

Iluminación Considerable número 
de lámparas 
quemadas y 
luminarias obsoletas. 

Cambio del sistema 
empleando luminarias 
estancas con grado 
de protección IP65. 

Diferido 
(6 meses 
máximo) 

LAVANDERÍA Ventilación Acumulación de polvo 
y residuos de 
detergente en las 
máquinas eléctricas. 

Instalación de nuevos 
ventiladores y 
limpieza de motores. 

Inmediato 

Iluminación Luminarias sin 
protección ante 
entrada de sólidos y 
agua. 

Cambio del sistema 
empleando luminarias 
estancas con grado 
de protección IP65. 

Diferido 
(6 meses 
máximo) 

COCINA Cuartos de 
refrigeración. 

Compresor de un 
cuarto frío fuera de 
servicio.  

Renovación del 
sistema de 
refrigeración. 

Inmediato 

CÁMARA DE 
TRANSFORMACIÓN 
ODONTOLOGÍA  

Banco de 
Capacitores del 
transformador 
14954 

Banco de capacitores 
fuera de operación, 
presenta alarma de 
error. 

Contactar al 
proveedor del equipo 
para dar 
mantenimiento 
correctivo. 

Inmediato 

Generador de 
emergencia 
DETROIT 

Equipo funcionando 
más de 30 años, ruido 
excesivo en su 
operación. 

Repotenciación del 
sistema de 
generación  de 
emergencia. 

Diferido 
(3 años 
máximo) 

EMERGENCIA Tomacorrientes Tomacorrientes en 
mal estado. 
Insuficientes 
tomacorrientes de 
grado hospitalario. 

Cambio de 
tomacorrientes. 

Inmediato 

IMAGEN Resonancia 
magnética 

UPS presenta 
deficiente operación. 

Renovación del 
equipo. 

Inmediato 

Rayos X Conductores de 
alimentación de 
equipos sueltos. 
Elementos 
electrónicos sin 
resguardo. 

Readecuación de 
canaletas y equipos 
electrónicos. 

Inmediato 

Medicina Nuclear Centros de carga con 
cables sin cubierta. 
Cables sueltos. 

Readecuación de los 
centros de carga. 

Inmediato 

BANCO DE SANGRE Congeladores y 
ultra congeladores 

Insuficiente 
climatización que 
provocan arranques 
constantes del 
compresor. 

Instalación de sistema 
de climatización 

Inmediato 

LABORATORIO 
CLÍNICO 

Refrigeradores Reciben incidencia 
directa de luz solar. 

Reubicación de 
refrigeradores a un 
área cubierta. 

Inmediato 
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Iluminación Claraboyas de 
iluminación natural en 
pasillos obstruidas. 

 Retiro de elementos 
de los ductos. 

Diferido 

(3 meses 
máximo) 

QUIRÓFANOS Iluminación Luminarias de 
emergencia en salas 
antiguas están 
obsoletas. 

Cambio de luminarias 
de emergencia. 

Inmediato 

Tomacorrientes Falta de señalización 
en tomacorrientes. 

Señalización de 
tomacorrientes y 
voltajes disponibles. 

Inmediato 

Vestidores Pantallas acrílicas 
difusoras en mal 
estado o rotas. 

Sustitución de 
pantallas difusoras. 

Diferido 

(3 meses 
máximo) 

HOSPITALIZACIÓN Iluminación Lámparas quemadas 
no reemplazadas. 

Renovación de 
lámparas que 
cumplieron su vida 
útil. 

Inmediato 

CONSULTA EXTERNA Iluminación Lámparas quemadas 
no reemplazadas. 

Renovación de 
lámparas que 
cumplieron su vida 
útil. 

Inmediato 

Tomacorrientes Tomacorrientes en 
mal estado.  

Cambio de 
tomacorrientes. 

Inmediato 

SECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Iluminación Luminarias sin 
difusor. 

Reemplazo de 
luminarias obsoletas. 

Diferido 
(3 meses 
máximo) 

 

5.6.5. MEDIDAS PROPUESTAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL 

Las medidas que a continuación se presentan deberán ser analizadas para su 

inclusión en el plan de mantenimiento general que tiene el departamento de 

mantenimiento. Se ha hecho esto ya que hace falta el mantenimiento enfocado a las 

instalaciones eléctricas.  

Se presenta las medidas propuestas en base a los grupos de equipos más 

representativos del hospital y a las áreas inherentes al sistema eléctrico. Se excluyen 

los equipos médicos debido a su complejidad y a que su mantenimiento estará 

explicado por el fabricante.  
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Categoría: ILUMINACIÓN [57,58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Limpieza interior y exterior de luminarias. Anual Hoja de trabajo 

Verificación del estado del cableado  de las 

luminarias. 

Bianual Hoja de trabajo 

Reemplazo de pantallas acrílicas difusoras. Al comprobar su 

deterioro 

Difusores retirados 

Verificación del correcto encendido y apagado 

de lámparas. 

Trimestral Registro de control de 

lámparas 

Reemplazo de lámparas.  Al cumplir su vida útil Lámparas retiradas 

Limpieza y verificación del estado de 

fotocélulas en luminarias exteriores. 

Semestral Hoja de trabajo 

Reemplazo de balastos. Al cumplir su vida útil Balastos retirados 

Categoría: CLIMATIZACIÓN  

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Medición del voltaje de alimentación de los 

equipos. 

Semestral Informe de 

mantenimiento 

Limpieza y desinfección del evaporador y 

condensador. 

Anual Hoja de trabajo 

Limpieza de filtros de aire. Anual Hoja de trabajo 

Revisión del compresor y limpieza de su 

ventilador. 

Semestral Hoja de trabajo 

Identificación de alarmas visuales. Semanal Registro de control del 

equipo 

Verificación del correcto funcionamiento del 

control automático y del mando a distancia. 

Semanal Registro de control del 

equipo 
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Categoría: MOTORES [57,58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Limpieza superficial  de la carcasa y el 

ventilador, eliminar depósitos de polvo y aceite.   

Mensual Hoja de trabajo 

Verificación del estado y ajuste de los 

conductores a los bornes. 

Semestral Hoja de trabajo 

Lubricación de rodamientos y cojinetes. Mensual Hoja de trabajo 

Verificación del estado de puesta a tierra de la 

carcasa del motor. 

Semestral Informe de 

mantenimiento 

Control de calentamiento, vibraciones y ruido. Mensual Hoja de trabajo 

Categoría: REFRIGERACIÓN [48] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Limpieza y desinfección interior de 

refrigeradores de conservación. 

Trimestral Hoja de trabajo 

Limpieza del condensador de refrigeradores de 

conservación y ultra congeladores. 

Semestral Hoja de trabajo 

Verificación del buen estado del sello y 

empaques de puertas. 

Semestral Hoja de trabajo 

Cambio de baterías del sistema de alarma de 

ultra congeladores. 

Anual Baterías reemplazadas  

Categoría: UPS 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Verificación de parámetros eléctricos 

configurados y comprobación mediante 

mediciones. 

Trimestral Informe de 

mantenimiento 

Comprobación de conexiones y limpieza de 

contactos. 

Trimestral Hoja de trabajo 

Prueba funcional del equipo mediante un corte 

de suministro previamente notificado. 

Semestral Informe de 

mantenimiento 

Reemplazo de baterías. En base a la prueba 

funcional 

Baterías reemplazadas  

Identificación de alarmas visuales y acústicas. Diario Registro de control del 

equipo 
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Categoría: TABLEROS ELÉCTRICOS [57,58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Eliminación de polvo acumulado en el gabinete,  

conductores e interruptores. 

Anual Hoja de trabajo 

Revisión del ajuste de las borneras de conexión 

e identificación de elementos con rastros de 

calentamiento. 

Anual Registro de control 

Verificación de la puesta a tierra del tablero,  

medición del voltaje neutro-tierra. 

Semestral Registro de control 

Verificación del correcto funcionamiento de 

contactores e interruptores termo magnéticos. 

Anual Registro de control 

Medición y registro del voltaje fase-fase y fase-

neutro del tablero. 

Semestral Registro de control 

Cambio de conductores que presenten 

deterioro de su capa aislante. 

De acuerdo a la 

inspección visual 

Conductores retirados 

Categoría: TOMACORRIENTES [57,58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Inspección visual del estado de los 

tomacorrientes y limpieza de los contactos. 

Semestral Registro de control de 

tomacorrientes 

Verificación de la sujeción firme a la pared, en 

caso de tomacorrientes agrietados se procede 

al reemplazo.  

Semestral Tomacorrientes 

reemplazados 

Verificación que el voltaje medido entre fase-

fase y fase-neutro y neutro-tierra esté entre el 

±10% del voltaje nominal. La medición del 

voltaje neutro-tierra  deberá ser menor a 0,5 V. 

Semestral Registro de control de 

tomacorrientes 

Señalización de tomacorrientes: voltaje,  

operación de emergencia, grado hospitalario. 

Semestral Hoja de trabajo 
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Categoría: CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN [59, 60, 61] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Revisión de la señalización en los accesos a las 

cámaras de transformación. 

Anual Registro de control 

Solicitar al Departamento de Operación y 

Mantenimiento Urbano de la EEQ el 

mantenimiento de las cámaras de 

transformación. 

2-3 años Informe de 

mantenimiento 

Registro, medición y estudio de perturbaciones 

en los transformadores. 

4 años Informe de calidad del 

producto técnico EEQ 

Ejecución de pruebas de laboratorio a los 

transformadores. Incluyendo pruebas eléctricas 

(resistencia eléctrica de bobinados, nivel de 

aislamiento, relación de transformación, barrido 

de frecuencia) y pruebas al aceite (pruebas 

exploratorias del aceite, análisis de gases 

disueltos, contenido de humedad). 

4 años Informe de pruebas en 

los transformadores 

Revisión y medición del sistema de puesta a 

tierra de la cámara de transformación. Incluye 

la medición de la resistencia de puesta a tierra 

y del voltaje de paso y contacto en caso de ser 

necesario. 

4 años Informe de 

mantenimiento 

Medición de resistencia de aislamiento en 

contactos de interruptores fusibles, partes  

metálicas y conductores. 

anual Informe de 

mantenimiento 

Medición de la carga instalada en los 

transformadores. 

anual Informe final de toma 

de carga EEQ 

Revisión y comprobación del funcionamiento 

de seccionadores e interruptores. Verificación 

de continuidad de fusibles y conductores. 

4 años Registro de control 

Limpieza general de seccionadores,  

interruptores, relés, aisladores y elementos de 

la cámara con los productos y equipos 

adecuados. 

Semestral Hoja de trabajo 
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Comprobar que las cámaras esten ventiladas 

ya sea de forma natural o uso de sistemas de 

ventilación. 

Semestral Registro de control 

Comprobación del estado del sistema de 

iluminación y de seguridad. 

Semestral Registro de control 

Comprobar el estado general de la obra civil de 

las cámaras. 

Semestral Registro de control 

Actualizar la información de las características 

de los elementos, mantenimientos realizados y 

lecciones aprendidas. 

Trimestral Documentación 

Categoría: GENERADORES ELÉCTRICOS [57,58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Estudio de vibraciones Trianual Informe final 

Inspección visual de todos los componentes 

externos. 

Anual Hoja de trabajo 

Medición de parámetros eléctricos (voltaje,  

corriente, potencia) en el tablero de control. 

Anual Informe de 

mantenimiento 

Revisión del sistema de escape   Anual Registro de control 

Revisión del sistema de puesta a tierra aislada 

de carcasas metálicas. 

Anual Registro de control  

Revisión del sistema de enfriamiento y 

lubricación de los equipos rotativos 

Anual Informe de 

mantenimiento 

Revisión y abastecimiento del suministro de 

combustible 

En base a la 

inspección visual 

Registro de control 

Revisión del sistema de control, baterías y 

cargador. 

Anual Registro de control 

Suministro y cambio de refrigerante Anual Hoja de trabajo 

Limpieza externa de los generadores con el 

equipo adecuado 

Semestral Hoja de trabajo 

Identificación de alarmas visuales y acústicas. Semanal Registro de control 
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Categoría: BANCOS DE CAPACITORES [51, 57, 58] 

Medida propuesta Frecuencia Medio de verificación 

Inspección visual del estado de los bancos de 

capacitores. Limpieza de la carcasa. 

Semestral Registro de control 

Verificación del correcto funcionamiento del 

sistema de control y de la actuación de los 

pasos de capacitores. 

Semestral Informe de 

mantenimiento 

Medición de la resistencia aislamiento de 

conductores y verificación de la puesta a tierra 

aislada de partes metálicas. 

Semestral Informe de 

mantenimiento 

Verificación del estado del transformador de 

corriente y del relé de control de potencia 

reactiva. 

Semestral Informe de trabajo 

Identificación de alarmas visuales y acústicas. Semanal Registro de control 

Adicional al plan de mantenimiento se sugiere que los operadores y el personal de 

mantenimiento incorporen en sus instalaciones las siguientes actividades y 

herramientas: 

· Codificación de los equipos (transformadores, generadores, UPS y equipos de 

imagen médica representativos) 

· Creación de fichas técnicas. Incluyendo: código del equipo, datos generales, 

especificaciones técnicas, fotografía del equipo, repuestos críticos, etc. 

· Hoja de control de fallos, un ejemplo del modelo se presenta en la figura 5.17. 

· Hojas check list que contengan la lista de acciones rutinarias de control, como 

revisiones de rutina realizados en los equipos.  

· Cronograma de mantenimiento 

· Archivo de historial de eventos y lecciones aprendidas. 

· Documentación de mantenimientos realizados en años anteriores. 

 
Figura 5.17. Modelo de hoja de control de fallos  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

· La auditoría eléctrica desarrollada en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N.1 muestra que el sistema eléctrico se encuentra en adecuadas 

condiciones operativas para servir al diverso equipamiento con que la institución 

cuenta para cumplir con su misión social. Las oportunidades de mejora 

identificadas han sido enfocadas a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y a 

incrementar la seguridad y disponibilidad de las instalaciones y equipos que forman 

parte del hospital. 

 

· El presente estudio logró actualizar los datos obtenidos del diagnóstico energético 

llevado a cabo en el año 2005. Durante los años posteriores a este estudio 

surgieron importantes cambios en la estructura e instalaciones del hospital, como 

la instalación de dos nuevos transformadores y la constante renovación de 

equipamiento médico de la institución. 

 

· La caracterización del consumo eléctrico por servicios permite establecer que el 

mayor consumidor es el servicio de hospitalización de pacientes, con un 23% del 

consumo promedio total. Si bien se trata de un servicio con escasa variedad de 

equipos eléctricos, las medidas de eficiencia eléctrica orientadas a este servicio 

tendrán importante repercusión sobre la reducción del consumo global del hospital.  

 

· La recolección de los datos por medio del levantamiento de carga permite tener 

una idea detallada acerca del consumo eléctrico en el hospital, su utilidad radica 

en poder caracterizar a los consumidores de energía por áreas, por servicios, por 

tipo de equipos, etc. dependiendo del tratamiento que se le dé a los datos. Los 

resultados obtenidos fueron que el 34% de la electricidad es empleada para la 
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iluminación, el 22% para la climatización, 11% equipo médico, 11% equipo de 

computación, 10% motores y el 13% en otros equipos del hospital. 

 

· Las mediciones de calidad de energía realizadas en los diez transformadores que 

sirven al hospital definen que ocho de sus transformadores cumplen la normativa 

CONELEC 004/01. El transformador destinado al servicio de resonancia magnética 

presenta el mayor número de perturbaciones de voltaje. Como medida de 

prevención para el equipo médico se propone el cambio del actual UPS que ha 

presentado un deficiente funcionamiento debido a haber cumplido su vida útil, con 

el propósito de asegurar la disponibilidad de un servicio tan solicitado en el hospital. 

De igual forma, el transformador del servicio de odontología y exteriores incumple 

los límites de factor de potencia pese a contar con un banco de capacitores. Se 

identificó que la causa de este problema es la falla del circuito que alimenta al  relé 

de control de potencia reactiva 

 

· Para abastecer al servicio de imagen médica, el hospital cuenta con seis 

transformadores, algunos de ellos dedicados a un solo equipo o servicio. Del 

análisis de las mediciones realizadas, se determinó que cuatro de estos 

transformadores presentan factores de uso menores al 25%. La causa de esta 

subutilización es la necesidad de adquirir nuevos equipos de imagen médica sin 

considerar un estudio detallado del recurso de transformación disponible. 

 

· Fue necesario realizar mediciones de nivel de iluminación en el hospital con el 

objetivo de verificar el cumplimiento de los valores mínimos recomendados.  Los 

resultados muestran que los pasillos del edificio de hospitalización presentan 

iluminancia baja debida principalmente a la falta de mantenimiento de las 

luminarias. 

 

· Las medidas de eficiencia eléctrica propuestas están enfocadas a los sistemas de 

iluminación y un grupo de motores. Adicionalmente, se  determinaron medidas de 
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eficiencia y recomendaciones orientadas a equipos médicos, de computación y 

refrigeración. El ahorro anual estimado de electricidad implementando las medidas 

de eficiencia eléctrica es de 117.218 kWh que aproximadamente representan US$ 

11.135,74 de ahorro financiero anual. Adicionalmente, se debe destacar los ahorros 

obtenidos relacionados por mantenimiento y la contribución a la conservación 

medio ambiental. 

 

· Del análisis de las propuestas de eficiencia eléctrica en el sistema de iluminación, 

se concluye que la utilización de lámparas eficientes led es justificable si se analiza 

no solo desde un enfoque financiero costo-beneficio sino también desde la 

perspectiva de suplir necesidades que no pueden ser fácilmente cuantificadas. Si 

no se considera todos estos aspectos, las lámparas de tipo fluorescentes seguirán 

siendo la opción más atractiva para los inversionistas por sus bajos costos de 

inversión relegando a la opción led que aún requiere abaratar costos. 

 

· El plan de mantenimiento sugerido se estructuró en base a la identificación de 

deficiencias que requieren intervención correctiva inmediata y otras que se deberán 

ir incorporando en la gestión del mantenimiento a cargo del departamento 

encargado en el hospital. 

 

· La relación existente entre los auditores y el personal interno al hospital como el 

departamento de mantenimiento, autoridades y técnicos hace posible que las 

propuestas vayan encaminadas y sean afines a los proyectos que la institución 

lleva a cabo y a sus verdaderas necesidades. La socialización de los resultados 

obtenidos de la auditoría será necesaria para llegar a implementar las medidas 

identificadas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda complementar el presente proyecto con un análisis detallado del 

uso de combustible para el sistema de vapor con que cuenta el hospital. Este 

estudio deberá incluir la caracterización de los consumidores de la energía, así 

como la identificación de oportunidades de mejorar su eficiencia. 

 

· Los transformadores que tienen más de dos décadas en funcionamiento 

deberán ser sometidos a pruebas de laboratorio con el fin de identificar los 

equipos que requieren ser cambiados por haber cumplido su vida útil. 

 

· Se recomienda realizar termografías en transformadores y  tableros eléctricos 

del hospital con el propósito de identificar de manera rápida puntos calientes en 

los equipos. El uso de esta herramienta de diagnóstico permitirá determinar de 

los elementos que requieren de un mantenimiento preventivo. 

 

· A fin de reducir el desbalance de corriente identificado en la mayoría de 

transformadores, se recomienda hacer uso de este estudio y de los planos 

eléctricos disponibles para una adecuada distribución de cargas futuras a 

instalarse. 

 

· La escasa normativa local referente a la eficiencia energética en el sector 

público y en especial de sector de salud, obligan a referirse a normativas 

internacionales. Pese a que muchas regulaciones pueden ser aplicadas a 

cualquier tipo de edificación, se recomienda el uso de normas enfocadas a 

hospitales y casas de salud. 

 

· El hospital debe continuar brindando las facilidades para el desarrollo de 

proyectos técnicos y de investigación, no solo en el ámbito de la medicina sino 

también en las áreas técnicas afines a los servicios que dispone. 
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· La adquisición de nuevos equipos, especialmente para el área de imagen 

médica deberá incluir un estudio técnico que sea socializado con autoridades y  

personal técnico a fin de evitar caer sobre una práctica bastante común  como 

es la instalación indiscriminada de nuevos centros de transformación en el 

hospital. 

 

· Es necesaria una cohesión entre todo el personal de mantenimiento y técnicos 

operadores de equipos médicos con el objetivo de conocer, capacitarse e 

involucrarse activamente sobre las características del sistema eléctrico que 

tiene el hospital.  

 

· La información referente con estudios pasados realizados en el hospital es 

amplia. Se recomienda hacer uso de la misma, para tener una retroalimentación 

de los resultados que han arrojado los proyectos así como las lecciones 

aprendidas luego del desarrollo de los mismos. 

 

· A fin de disponer de manera ágil de la documentación relacionada al sistema 

eléctrico del hospital, se recomienda incorporar toda la información disponible 

dentro del sistema de gestión documental con que cuenta el hospital. El 

departamento de mantenimiento deberá resguardar información como 

especificaciones técnicas, manuales de usuario, trabajos y estudios realizados 

en las instalaciones del HE-1. 
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ANEXO 1 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 

DE ESPECIALIDADES DE LAS FF.AA. N.1 

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS EN EL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN 
Planta Baja Primer Piso 

 
Segundo Piso 

 
Emergencia 

Cajas, Turnos y 
Facturación 

Ascensores 

Odontología 

Clínica del Dolor 

Endoscopía 

Maxilofacial 

Coordinación 

Oficial de Guardia 

Morgue 

Lavandería 

 

Dirección General 

Dirección Médica 

Auditoría Interna 

Auditoría Médica 

Secretaría General 

Trabajo Social 

Traumatología 

Rehabilitación 

Electromiografía 

Terapia de Lenguaje 

Tomografía 

Resonancia Magnética 

Angiografía Digital 

Ultrasonido 

Rayos X 

Mamografía 

Departamento de 
Sistemas 

Dermatología 

Cirugía Pediátrica 

Copias 

Electrocardiografía 

Planificación 

Cardiología 

Endocrinología 

Terapia Ocupacional 

Terapia Física 

Planificación Familiar 

Colposcopia 

Departamento de 
Enfermería 

Cirugía Cardiotorácica 

Medicina Nuclear 

Archivo Rayos X 

Proctología 

Servicios General 

Pediatría 

Vacunación 

Chequeo Médico 
Ejecutivo 

Hematología 

Central Telefónica 

Cirugía Vascular 

Procedimientos de 
Ergometría 

Asesoría Jurídica 

Ginecología 

Auditorios  

Laboratorios 

Consulta Externa de 
Neumología 

Capilla 

Banco de Sangre 

 



153 

 

Tercer Piso Cuarto Piso Quinto Piso Sexto Piso 

Quirófanos 

Post-Operatorio 

Central de 
Esterilización 

 

Unidad de Cuidados 
Intensivos 

Cirugía General 

Alergología 

Cuidados Coronarios 

Traumatología 

 

Hematología 

Neurocirugía 

 

Séptimo Piso Octavo Piso Noveno Piso Décimo Piso 

Unidad de Quemados 

Oncología 

 

Cirugía Cardiotorácica 

Neumología 

Gastroenterología 

Endocrinología 

 

En Remodelación Neurocirugía 

Neurología 

Oftalmología 

Psiquiatría 

Otorrinolaringología 

 

Décimo Primer Piso Décimo Segundo Piso Terraza Exteriores 

Pediatría 

Cirugía Pediátrica 

Neuropediatría 

Pediatría Clínica 

Ginecología 

Obstetricia 

Neonatología 

 

Sala de máquinas Casa de fuerza 

Electrónica 

Comunicación Social 

Dormitorio de conscriptos  

Cafetería 

Imprenta 

Almacenes 

Bodegas 

Dormitorio de Voluntarios  
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DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS EN EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA 

Planta Baja Primer Piso Segundo Piso 

Recepción  

Copiadora 

Farmacias 

Cirugía Plástica 

Alergología e Inmunología 

Genética Médica 

Comité de Infectología 

Inmunología 

Reumatología 

Medicina Interna 

Electroencefalografía 

Cirugía Abdominal 

Oftalmología 

Urología 

 

Tercer Piso  Cuarto Piso Quinto Piso 

Otorrinolaringología 

Neurología 

Comisión Especial de 

Contrataciones 

Sueldos 

Dirección de Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Recursos Humanos Militares 

Recursos Humanos Civiles 

Canceles 

 

Archivo RRHH 

Bodegas 

Docencia e Investigación 

Comando Conjunto 
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ANEXO 2 

PLIEGO TARIFARIO PARA LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 

APLICADO AL HOSPITAL 

1. DEFINICIONES 

2. Consumidor Comercial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía 

eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad con 

fines de lucro. 

3. Gran Consumidor 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 3, numeral 

11, define al Gran consumidor como: “Persona natural o jurídica, cuyas características 

de consumo definidas por la Agencia de Regulación y Control –ARCONEL,…” “…, le 

facultan para acordar libremente con un generador o autogenerador privados, la 

compra de la energía eléctrica para su abastecimiento.” 

4. Tarifas al consumidor final 

Estarán destinadas a toda persona natural o jurídica que se benéfica con la prestación 

del servicio público de energía eléctrica, bien como propietario del inmueble en donde 

ésta se presta, o como receptor directo del servicio. 

CATEGORÍAS Y GRUPOS DE TARIFAS 

5. CATEGORÍA GENERAL 

Corresponde al servicio eléctrico destinado por los consumidores en actividades 

diferentes a la Categoría Residencial y comprende el comercio, la industria y 

prestación de servicios públicos y privados. 

Locales y establecimientos comerciales públicos o privados. 
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GRUPO DE NIVEL DE TENSIÓN 

6. GRUPO DE NIVEL DE ALTA TENSIÓN 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega superiores a 40 KV y asociados con 

la subtransmisión. 

7. GRUPO DE NIVEL DE MEDIA TENSIÓN 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 V y 40 kV. Dentro de este 

grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de media tensión a través 

de Transformadores de Distribución propiedad de la empresa distribuidora para su uso 

exclusivo o de propiedad del consumidor. 

8. GRUPO DE NIVEL DE BAJA TENSIÓN 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega inferior a 600 V. 

TARIFAS APLICADAS EN EL HOSPITAL HE-1  

9. TARIFA GENERAL DE BAJA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE 

DEMANDA HORARIA. 

Se aplica a los consumidores de la Categoría General de Baja tensión, cuya, potencia 

contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW, que dispongan de un 

registrador de demanda horaria que permite identificar los consumos de potencia y 

energías en los períodos horarios de punta, media y base, con el objeto de incentivar 

el uso de energía en las horas de menor demanda (22h00 hasta las 7h00). 

10. TARIFA GENERAL DE MEDIA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE 

DEMANDA HORARIA. 

Esta tarifa se aplica a los consumidores, excepto a consumidores industriales, que 

disponen de un registrador de demanda horaria que les permita identificar los 

consumos de potencia y energía en los períodos horario de punta, media y base, con 

el objeto de incentivar el uso de energía en las horas de menor demanda (22h00 hasta 

las 7h00). 



157 

 

Para las dos tarifas aplicadas en el hospital, el consumidor deberá pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del consumo 

de energía 

b) Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, como 

mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado por un factor de 

corrección (FC). 

c) Un cargo por energía expresada en USD/kWh, en función de la energía 

consumida en el período de 07h00 hasta las 22h00. 

d) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida, en el período de 22h00 hasta 07h00, que corresponde al cargo por 

energía del literal anterior disminuido en 20% y que estará definido en el cuadro 

de los cargos tarifarios. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor 

durante las horas pico de la empresa eléctrica (18h00 a 22h00) y la demanda máxima 

mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a estos consumidores debe 

ser ajustado mediante factor de corrección (FC). 

*- = gtgï 

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. 

El factor de corrección no puede ser menor a 0,60. 
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ANEXO 3 

REGULACIÓN CONELEC 004/01 

ASPECTOS DE LA CALIDAD 

La calidad de Servicio se medirá considerando los siguientes aspectos: 

Calidad del Producto 

· Nivel de voltaje 

· Perturbaciones de voltaje 

· Factor de potencia 

Calidad del Servicio Técnico 

· Frecuencia de Interrupciones 

· Duración de Interrupciones 

Calidad del Servicio Comercial 

· Atención de solicitudes 

· Atención de reclamos 

· Errores en Medición y Facturación 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de voltaje, 

las perturbaciones y el factor de potencia, siendo el Distribuidor responsable de 

efectuar las mediciones correspondientes, el procesamiento de los datos levantados, 

la determinación de las compensaciones que pudieran corresponder a los 

consumidores afectados y su pago a los mismos. Toda la información deberá estar a 

disposición del CONELEC al momento que se le requiera. 

1.1.  NIVEL DE VOLTAJE 

1.1.1. ÍNDICE DE CALIDAD 

∆Hä(%) = Hä − HdHd ∗ 100 
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Donde:  

∆Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos.  

Vk: voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos.  

Vn: voltaje nominal en el punto de medición. 

· 2.1.2. MEDICIONES 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces (rms) 

medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los diferentes niveles.  

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente:  

1. Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de medición:  

a) 20% de las barras de salida de subestaciones de distribución AV/MV, no menos 

de 3. 

b) 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de 5.  

c) 0,01 % de los Consumidores de Bajo Voltaje del área de concesión, no menos 

de 10.  

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo de 

zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones sean 

representativas de todo el sistema. Una vez realizada la selección de los puntos, la 

Empresa Distribuidora debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 meses antes de 

efectuar las mediciones.  

3. Simultáneamente con el registro del voltaje se deberá medir la energía entregada 

a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad.  

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos.  
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1.1.2. LÍMITES 

El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición respectivo, 

cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días continuos, en cada 

mes, el servicio lo suministra incumpliendo los límites de voltaje. 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se 

señalan a continuación: 

 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ±7,0% ±5,0% 

Medio Voltaje ±10,0% ±8,0% 

Bajo Voltaje. Urbanas ±10,0% ±8,0% 

Bajo Voltaje. Rurales ±13,0% ±10,0% 

 

PERTURBACIONES 

3.1. PARPADEO (FLICKER)  

3.1.1. INDICE DE CALIDAD  

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará el Índice 

de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de medición de 10 

minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es determinado mediante 

la siguiente expresión: 

tZF = P0.0314tO,J + 0.0525tJ + 0.0657tR + 0.28tJO + 0.08t�O 

Donde:  

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración.  

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante el 0.1%, 

1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 
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3.1.2. MEDICIONES  

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente:  

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número equivalente al 

0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de bajo voltaje, no 

menos de 5.  

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo de 

zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones sean 

representativas de todo el sistema. Una vez realizada la selección de los puntos, la 

Empresa Distribuidora debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 meses antes de 

efectuar las mediciones.  

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a efectos 

de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad.  

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos.  

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para intervalos 

de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 60868.  

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de flicker, se 

efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera simultánea con las 

mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los medidores de voltaje 

deberán estar equipados para realizar tales mediciones de monitoreo.  

3.1.3. LÍMITES  

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no debe 

superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de irritabilidad asociado 

a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el ojo humano 

en una muestra específica de población.  
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Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite admisible 

arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se encuentran fuera 

del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un tiempo superior al 5 % del 

período de medición de 7 días continuos. 

ARMÓNICOS  

1.2.ÍNDICES DE CALIDAD 

HG´ = òHGHdô ∗ 100 

efg =
⎝
⎛I∑ (HG)N÷OG¡N

Hd ⎠
⎞∗ 100 

Donde:  

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje.  

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje  

Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en voltios.  

Vn: voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

4.2. MEDICIONES  

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente:  

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número equivalente al 

0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de bajo voltaje, no 

menos de 5.  

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo de 

zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones sean 

representativas de todo el sistema. Una vez realizada la selección de los puntos, la 

Empresa Distribuidora debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 meses antes de 

efectuar las mediciones.  
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3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a efectos 

de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad.  

4. En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos.  

4.3.LÍMITES  

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD, 

expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo, no 

deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a continuación. Para efectos 

de esta regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la segunda y la 

cuadragésima, ambas inclusive. 
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FACTOR DE POTENCIA  

5.1. ÍNDICE DE CALIDAD  

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en el 

5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los límites, 

el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad.  

5.2. MEDICIÓN  

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará registros del factor de 

potencia en cada mes, en el 2% del número de Consumidores servidos en AV y MV. 

Las mediciones se harán mediante registros en períodos de 10 minutos, con régimen 

de funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor a siete (7) días 

continuos.  

5.4. LÍMITE  

El valor mínimo es de 0,92. 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará registros del factor de 

potencia en cada mes, en el 2% del número de Consumidores servidos en AV y MV.  

 
 
 
 
 



165 

 

ANEXO 4 

 

 

 

RESUMEN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LOS 

TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL 
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TRANSFORMADOR 3338 

DETALLES 
Número de 
Transformador 

3338 
      

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 210/121 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 800 Número de Serie 20131 Intervalo de Registro 10 min 
 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 122,77 127,61 118,12 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 121,83 126,36 117,3 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 121,65 126,55 117,16 1008 0 0% SI 

        

Flicker Pst Fase 1 0,50 1,181 0,21 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,48 1,013 0,22 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,52 1,116 0,248 1008 2 0,20% SI 

        
THD Voltaje Fase 1 1,94 2,83 1,06 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 1,96 2,76 1,08 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,05 3,15 1,01 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total 0,97 0,99 0,95 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,98 0,99 0,95 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 2 0,96 0,98 0,92 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,98 1,00 -1,00 1008 0 0% SI 

        
DEMANDA (kW) 174,79 274,75 100,87     
DEMANDA (kVA) 179,84 284,98 102,72     

        
Corriente Fase 1 (A) 482,00 774,20 259,40     
Corriente Fase 2 (A) 505,19 812,60 287,70     

Corriente Fase 3 (A) 488,92 781,70 268,10     
Corriente Neutro (A) 104,15 169,83 58,38     

        

Desbalance de Voltaje (%) 0,76       
Desbalance de Corriente (%) 12,82       
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TRANSFORMADOR 168607 
DETALLES 

Número de 
Transformador 

168607 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 6300 Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 
Voltaje 
Baja tensión (V) 220/127 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 160 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 128,02 132,81 123,43 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 128,11 132,99 123,61 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 127,27 132,15 122,80 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,48 1,02 0,21 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 2 0,64 1,23 0,38 1008 3 0,30% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,48 1,13 0 1008 2 0,20% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 2,58 3,88 1,33 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 2,68 4,03 1,46 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,51 3,84 1,34 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total -0,38 -0,31 -0,55 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,54 -0,34 -0,58 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 2 0,53 -0,29 -0,58 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,45 -0,29 -0,49 1008 0 0% SI 

        

DEMANDA (kW) 13,67 19,29 11,27     
DEMANDA (kVA) 36,40 40,38 33,21     

        

Corriente Fase 1 (A) 103,18 111,60 95,30     
Corriente Fase 2 (A) 90,05 98,50 84,50     
Corriente Fase 3 (A) 91,86 97,00 87,60     

Corriente Neutro (A) 29,79 36,10 22,90     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,550       

Desbalance de Corriente (%) 12,38       
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TRANSFORMADOR 17407 

DETALLES 
Número de 
Transformador 

17407 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 480/277 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 160 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 
MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 

REG. 
CONELEC 

004/01 
PROM MAX MIN TOTAL 

FUERA 
DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 272,56 282,82 263,07 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 271,07 281,07 261,41 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 270,82 281,10 261,35 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,49 2,042 0 1008 13 1,29% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,47 2,085 0 1008 12 1,19% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,51 2,039 0 1008 13 1,29% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 2,24 3,84 1,31 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 2 2,29 4,15 1,37 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,32 4,04 1,34 1008 0 0,00% SI 

        
Factor de Potencia Total -0,04 -0,02 -0,18 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 1 -0,033 -0,016 -0,172 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 2 -0,034 -0,014 -0,193 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 3 -0,037 -0,017 -0,168 1008 0 0,00% SI 

        

DEMANDA (KW) 1,19 5,89 0,57     
DEMANDA (KVA) 34,27 36,98 31,87     

        

Corriente Fase 1 (A) 42,50 45,50 39,90     
Corriente Fase 2 (A) 41,26 44,80 39,60     
Corriente Fase 3 (A) 42,50 46,20 40,80     

Corriente Neutro (A) 0,00 0,00 0,00     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,56       

Desbalance de Corriente (%) 3,10       
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TRANSFORMADOR 33020 

DETALLES 
Número 
de Transformador 

33020 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 15/11/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 220 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 22/11/2016 

Potencia (kVA) 45 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 
 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 229,72 246,19 221,34 1008 3 0,30% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 231,58 250,07 222,97 1008 29 2,88% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 229,82 246,95 221,53 1008 3 0,30% SI 

        

Flicker Pst Fase 1 0,44 1,09 0 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,46 0,98 0 1008 0 0,00% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,47 0,96 0 1008 0 0,00% SI 

        
THD Voltaje Fase 1 2,42 8,61 1,59 1008 1 0,10% SI 

THD Voltaje Fase 2 2,28 8,56 1,44 1008 1 0,10% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,34 8,58 1,47 1008 1 0,10% SI 

        
Factor de Potencia Total 0,97 1,00 0,92 1008 154 15,28% NO 

Factor de Potencia Fase 1 0,90 1,00 -0,98 1008 54 5,36% NO 

Factor de Potencia Fase 2 0,98 1,00 -0,94 1008 42 4,17% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,95 1,00 0,00 1008 289 28,67% NO 

        
DEMANDA (KW) 2,22 10,86 0,00     
DEMANDA (KVA) 2,39 12,35 0,00     

        
Corriente Fase 1 6,35 19,40 0,00     
Corriente Fase 2 3,09 17,90 0,00     

Corriente Fase 3 2,42 15,90 0,00     
Corriente del neutro 0,00 0,00 0,00     

        

Desbalance de Voltaje (%) 0,94       
Desbalance de Corriente (%) 154,12       
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TRANSFORMADOR 162646 

DETALLES 
Número 
de Transformador 

162646 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 460/266 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 112,5 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 277,29 287,73 267,63 1008 6 0,6% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 275,35 285,49 265,55 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 275,11 285,57 265,53 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,47 1,20 0,00 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 2 0,44 1,02 0,00 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,48 1,13 0,00 1008 2 0,20% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 1,73 2,44 1,08 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 1,88 2,80 1,09 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 1,77 2,67 1,06 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total -0,06 -0,05 -0,12 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,12 -0,07 -0,14 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 2 0,10 -0,04 -0,12 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,09 -0,03 -0,11 1008 0 0% SI 

        

DEMANDA (kW) 4,02 7,77 3,11     
DEMANDA (kVA) 62,91 68,24 58,30     

        

Corriente Fase 1 (A) 77,20 80,60 74,20     
Corriente Fase 2 (A) 73,02 76,40 70,00     
Corriente Fase 3 (A) 77,78 81,60 74,70     

Corriente Neutro (A) 54,66 57,40 53,20     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,67        

Desbalance de Corriente (%) 4,19        
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TRANSFORMADOR 3654 

DETALLES 
Número de 
Transformador 

3654 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 231/133 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 250 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 
 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
 004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA DE LA 

NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 133,93 139,02 129,22 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 133,14 138,04 128,38 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 133,02 138,08 128,37 1008 0 0% SI 

        

Flicker Pst Fase 1  0,49 1,21 0 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,45 1,03 0 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 3  0,48 1,13 0 1008 2 0,20% SI 

        
THD Voltaje Fase 1 1,93 2,87 1,02 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 2 1,92 2,90 1,02 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,00 3,08 1,04 1008 0 0,00% SI 

        
Factor de Potencia Total -0,35 -0,18 -0,70 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 1 -0,39 0,95 -0,92 1008 2 0,20% SI 

Factor de Potencia Fase 2 -0,45 -0,23 -0,82 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 2 -0,16 -0,14 -0,23 1008 0 0,00% SI 

        
DEMANDA (KW) 2,45 5,96 1,18     
DEMANDA (KVA) 6,91 9,33 6,08     

        
Corriente Fase 1 (A) 14,77 21,10 12,10     
Corriente Fase 2 (A) 21,67 36,50 16,80     

Corriente Fase 3 (A) 16,15 24,70 15,30     
Corriente Neutro (A) 0,66 2,90 0,20     

        

Desbalance de Voltaje (%) 0,47 0,67 0,28     
Desbalance de Corriente (%) 23,66 73,29 4,19     
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TRANSFORMADOR 35267 

DETALLES 
Número de 
Transformador 

35267 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 440/254 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 150 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 247,38 256,50 238,53 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 248,79 258,14 240,14 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 246,93 256,31 238,31 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,43 1,03 0 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 2 0,46 1,20 0 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,46 1,12 0 1008 2 0,20% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 1,96 2,93 1,06 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 1,98 2,93 1,07 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,03 3,08 1,06 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total -0,08 -0,01 -0,16 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,00 0,00 -0,04 1008 961 95,34% NO 

Factor de Potencia Fase 2 0,06 0,00 -0,12 1008 49 4,86 SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,28 -0,01 -0,33 1008 0 0% SI 

        

DEMANDA (kW) 0,48 1,47 0,04     
DEMANDA (kVA) 8,70 9,37 8,06     

        

Corriente Fase 1 (A) 11,79 12,40 11,30     
Corriente Fase 2 (A) 11,76 12,40 11,30     
Corriente Fase 3 (A) 11,59 12,20 11,10     

Corriente Neutro (A) 0 0 0     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,61       

Desbalance de Corriente (%) 3,66       
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TRANSFORMADOR 168081 

DETALLES 
Número 
de Transformador 

168081 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 400/231 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 150 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 
 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 231,57 240,36 223,28 1008 1 0,10% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 230,20 238,69 221,98 1008 1 0,10% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 229,88 238,66 221,71 1008 1 0,10% SI 

        

Flicker Pst Fase 1  0,47 1,197 0 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,45 1,027 0 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,48 1,122 0 1008 2 0,20% SI 

        
THD Voltaje Fase 1 1,89 2,82 0,99 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 1,90 2,87 1,02 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 1,94 2,98 1,04 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total 0,99 1 0,95 1008 1 0,10% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,99 1 0,92 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 2 1,00 1 0,93 1008 0 0,00% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,99 1 0,92 1008 0 0,00% SI 

        
DEMANDA (kW) 1,58 8,35 0,00     
DEMANDA (kVA) 1,63 8,70 0,00     

        
Corriente Fase 1 (A) 3,20 15,6 0,00     
Corriente Fase 2 (A) 2,07 11,6 0,00     

Corriente Fase 3 (A) 2,19 11,3 0,00     
Corriente Neutro (A) 0,10 1,1 0,00     

        

Desbalance de Voltaje (%) 0,62       
Desbalance de Corriente (%) 47,62       
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TRANSFORMADOR 14954 

DETALLES 
Número de  
Transformador 

14954 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje  
Baja tensión (V) 210/121 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 150 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 
MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 

REG. 
CONELEC 

004/01 
PROM MAX MIN TOTAL FUERA 

DE LA NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 125,73 130,69 120,95 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 126,53 131,28 122,02 1008 5 0,50% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 125,79 130,69 121,19 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,52 1,018 0,21 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 2  0,48 1,18 0,12 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,52 1,136 0,21 1008 2 0,20% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 2,12 3,13 1,20 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 2 2,07 2,95 1,30 1008 0 0,00% SI 

THD Voltaje Fase 3 1,98 2,97 1,10 1008 0 0,00% SI 

        
Factor de Potencia Total 0,96 0,977 0,909 1008 4 0,40% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,95 0,994 0,829 1008 155 15,38% NO 

Factor de Potencia Fase 2 0,94 0,985 0,87 1008 346 34,33% NO 

Factor de Potencia Fase 2 0,90 1 -1 1008 0 0,00% SI 

        

DEMANDA (KW) 55,01 100,15 33,48     
DEMANDA (KVA) 57,36 104,42 35,89     

        

Corriente Fase 1 164,45 295,10 94,60     
Corriente Fase 2 148,33 272,40 86,60     
Corriente Fase 3 146,17 302,80 72,50     

Corriente del neutro 38,60 78,10 16,20     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,70       

Desbalance de Corriente (%) 30,55       
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TRANSFORMADOR 14935 

DETALLES 
Número de 
Transformador 

14935 
     

Voltaje 
Media tensión (V) 

6300 
Fases 3 Fecha Instalación 04/10/2016 

Voltaje 
Baja tensión (V) 210/121 Equipo Instalado FLUKE 1744 Fecha de Retiro 11/10/2016 

Potencia (kVA) 125 Número de Serie 20131 Intervalo de registro 10 min 

 

MAGNITUDES MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN 

MAGNITUD REGISTROS CUMPLE 
REG. 

CONELEC 
004/01 

PROM MAX MIN TOTAL 
FUERA DE LA 

NORMA 

Voltaje Fase 1 (V) 122,30 127,05 117,78 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 2 (V) 122,52 127,23 117,91 1008 0 0% SI 

Voltaje Fase 3 (V) 123,15 128 118,36 1008 0 0% SI 

        
Flicker Pst Fase 1  0,50 1,12 0,18 1008 2 0,20% SI 

Flicker Pst Fase 2 0,49 1,06 0,18 1008 1 0,10% SI 

Flicker Pst Fase 3 0,50 1,17 0,14 1008 2 0,20% SI 

        

THD Voltaje Fase 1 2,39 3,36 1,47 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 2 2,11 3,04 1,25 1008 0 0% SI 

THD Voltaje Fase 3 2,44 3,33 1,55 1008 0 0% SI 

        
Factor de Potencia Total 0,97 1,00 -1,00 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 1 0,97 1,00 -1,00 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 2 0,99 1,00 -1,00 1008 0 0% SI 

Factor de Potencia Fase 3 0,97 1,00 -0,99 1008 0 0% SI 

        

DEMANDA (kW) 46,92 85,39 31,11     
DEMANDA (kVA) 47,36 86,21 31,32     

        

Corriente Fase 1 (A) 134,05 267,40 78,00     
Corriente Fase 2 (A) 122,88 216,40 77,90     
Corriente Fase 3 (A) 131,37 256,50 76,40     

Corriente Neutro (A) 50,50 110,50 28,60     

        
Desbalance de Voltaje (%) 0,64       

Desbalance de Corriente (%) 25,84       
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ANEXO 5 

 

 

 

GRAFICAS OBTENIDAS DE LAS MEDICIONES EN LOS 

TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL 
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ANEXO 5.1  

VOLTAJES EN LOS TRANSFORMADORES 

 
Perfil de voltaje en el transformador 3338 

 

 
Perfil de voltaje en el transformador 168607 

 

 
Perfil de voltaje en el transformador 17407 
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Perfil de voltaje en el transformador 33020

 

 
Perfil de voltaje en el transformador 162646 

 

 
Perfil de voltaje en el transformador 3654 
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Perfil de voltaje en el transformador 35267 

 
Perfil de voltaje en el transformador 168081 

 
Perfil de voltaje en el transformador 14954 

 
Perfil de voltaje en el transformador 14935 
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ANEXO 5.2 

FACTOR DE POTENCIA EN LOS TRANSFORMADORES 

 
Factor de potencia en el transformador 3338 

 

 

Factor de potencia  en el  transformador 168607 

 

 
Factor de potencia en el transformador 17407 
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Factor de potencia en el transformador 33020 

 

 
Factor de potencia en el transformador 162646 

 

 
Factor de potencia en el transformador 3654 
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Factor de potencia en el transformador 35267 

 
Factor de potencia en el transformador 168081 

 
Factor de potencia en el transformador 14954 

 
Factor de potencia en el transformador 14935 



183 

 

ANEXO 5.3 

CURVAS DE CORRIENTE EN LOS TRANSFORMADORES 

 
Curva de corriente en el transformador 3338

 
Curva de corriente en el transformador 168607 

 
Curva de corriente en el transformador 17407 



184 

 

 
Curva de corriente en el transformador 33020 

 

 
Curva de corriente en el transformador 162646 

 

 
Curva de corriente en el transformador 3654 
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Curva de corriente en el transformador 35267 

 
Curva de corriente en el transformador 168081 

 
Curva de corriente en el transformador 14954 

 
Curva de corriente en el transformador 14935 
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ANEXO 5.4 

CURVA FLICKER PST EN LOS TRANSFORMADORES 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 3338 

 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 168607 

 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 17407 
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Curva de Flicker PST en el transformador 33020 

 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 162646 

 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 3654 
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Curva de Flicker PST en el transformador 35267 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 168081 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 14954 

 
Curva de Flicker PST en el transformador 14935 
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ANEXO 5.5 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE VOLTAJE THDV 

 
 Curva THD de voltaje en el transformador 3338  

 
Curva THD de voltaje en el transformador 168607 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 17407 
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Curva THD de voltaje en el transformador 33020 

 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 162646 

 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 3654 
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Curva THD de voltaje en el transformador 35267 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 168081 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 14954 

 
Curva THD de voltaje en el transformador 14935 
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ANEXO 5.6 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE THDI 

 
Curva THD de corriente en el transformador 3338 

 

 
Curva THD de corriente en el transformador 168607 

 

 
Curva THD de corriente en el transformador 17407 
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Curva THD de corriente en el transformador 33020 

 
Curva THD de corriente en el transformador 162646 

 

 
Curva THD de corriente en el transformador 3654 
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Curva THD de corriente en el transformador 35267 

 
Curva THD de corriente en el transformador 168081 

 
Curva THD de corriente en el transformador 14954 

 
Curva THD de corriente en el transformador 14935 
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ANEXO 5.7 

ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE EN LOS 
TRANSFORMADORES 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 333 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 168607 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 17407 
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Espectro armónico de corriente en el transformador 33020 

 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 162646 

 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 3654 
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Espectro armónico de corriente en el transformador 35267 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 168081 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 14954 

 
Espectro armónico de corriente en el transformador 14935 
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ANEXO 5.8 

PERFIL DE DEMANDA DE LOS TRANSFORMADORES DEL 
HOSPITAL 

 
Perfil de demanda en el transformador 3338

 
Perfil de demanda en el transformador 168607 

 
Perfil de demanda en el transformador 17407
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Perfil de demanda en el transformador 33020

 

 
Perfil de demanda en el transformador 162646 

 

 
Perfil de demanda en el transformador 3654
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Perfil de demanda en el transformador 35267

 
Perfil de demanda en el transformador 168081 

 
Perfil de demanda en el transformador 14954

 
Perfil de demanda en el transformador 14935
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ANEXO 6 

ESTÁNDAR IEE STD 519-1992 

En el Ecuador no existe una norma que establezca los límites para la distorsión 

armónica de corriente (THDi) y los límites de los armónicos de corrientes. El estándar 

Std 519-1992 titulado “IEEE Recommended Practice and Requeriments for harmonic 

Control in Electrical Power System”, usado en Estados Unidos define que el límite de 

distorsión armónica de corriente debe existir en el punto de conexión común, en la 

norma considera la relación entre corriente máxima de cortocircuito y corriente máxima 

de carga a frecuencia fundamental en el punto de conexión PCC. 

Los límites de distorsión armónica de corriente recomendados, consideran el valor del 

índice: 

TDD.- Es la distorsión armónica total de corriente en % de la máxima corriente 

demandada. 

1.1.1. MEDICIÓN 

La determinación de los límites de armónicos se basa en una hipótesis de que los 

niveles de variación de los armónicos son constantes. Se debe considerar que la 

variación tiene diferentes características de tiempo, por lo que el periodo de análisis 

debe abordar el tiempo de la naturaleza de la variación de los armónicos. [12] 

Para realizar la medición se debe realizar mediciones por una semana en cualquier 

período del año o por siete semanas consecutivas. Se requiere utilizar el 95% de los 

valores estadísticos de los voltajes armónicos y de su índice de distorsión total, los 

límites que se debe cumplir en el estándar de la IEEE se presentan en la siguiente  

tabla. 

Límites de Distorsión de Corriente para Sistemas de Distribución en general desde 

120V hasta 69 Kv. 
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ISC/IL 

Orden de armónicos (Armónicos impares) Índice 
TDD % 

h<11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35<h 
h≤20* 
20-50 
50-100 

100-1000 
≥1000 

4.0 
7.0 

10.0 
12.0 
15.0 

2.0 
3.5 
4.5 
5.5 
7.0 

1.5 
2.5 
4.0 
5.0 
6.0 

0.6 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 

0.3 
0.5 
0.7 
1.0 
1.4 

5.0 
8.0 

12.0 
15.0 
20.0 

Nota: Límites armónicos de corriente para carga no lineal conectada a la red 

pública en el punto de conexión común 2.4-69 kV. Los armónicos pares están 

limitados al 25% de los límites de los armónicos impares. 

*Todos los equipos de generación de potencia están limitadas a los valores de 

distorsión armónica de corriente, independiente de la razón  ISC/IL. 

Donde: 

ISC= Máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión común (PCC). PCC 

es el nudo más cercano de la red donde dos o más usuarios obtienen energía 

eléctrica. 

IL= Máxima corriente de la demanda a frecuencia fundamental en el PCC.

 [norma IEEE estándar 519-92] 
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ANEXO 7 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES 
EQUIPOS DE IMAGEN MÉDICA 

ANGRIOGRAFÍA 
MARCA SIEMENS 
MODELO AXIOM ARTIS 

SERIE 25229 
AÑO DE FABRICACIÓN 2003 

VOLTAJE 480 V 
POTENCIA INSTANTÁNEA 160 kVA 

POTENCIA NOMINAL 8 kVA  

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

 
Sala de Angiografía del HE-1 (Fuente: Autores) 

RESONANCIA MAGNÉTICA 
MARCA PHILIPS  

MODELO GYROSCAN T10-NT 

SERIE 4108 
AÑO DE FABRICACIÓN 1996 

VOLTAJE 400 V  
POTENCIA INSTANTÁNEA 15 kVA 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

 
Resonancia Magnética del HE-1 (Fuente: Autores) 
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TOMÓGRAFO NEUSOFT 

MARCA NEUSOFT 

MODELO NeuViz 16 

AÑO DE FABRICACIÓN 2016 

VOLTAJE LINEA-LINEA 380 V 

POTENCIA INSTANTÁNEA 80 kVA 

FRECUENCIA 60 HZ 

FASES 3 

 
Tomógrafo marca NEUSOFT 

(Fuente: Autores) 

TOMÓGRAFO TOSHIBA 

MARCA TOSHIBA 
MODELO AQUILON 64 

SERIE HCB1113869 
VOLTAJE 200 V 

POTENCIA INSTANTÁNEA 72 kVA  
POTENCIA NOMINAL 10 kVA 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

 
Tomógrafo marca TOSHIBA 

(Fuente: Autores) 
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SALA DE RAYOS X 150 

EQUIPO RAYOS X MILESTONE 
MARCA CONTROL X 
MODELO MILESTONE 

SERIE 15032-VI 
VOLTAJE 220 V 

POTENCIA INSTANTÁNEA 32 kVA 
FRECUENCIA 60 HZ 

FASES 3 

 
Equipo de rayos X MILESTONE 

(Fuente: Autores) 

EQUIPO RAYOS X ITALRAY 
MARCA ITALRAY 
MODELO PIXEL IT 55 

SERIE 1954 
AÑO DE FABRICACIÓN 2010 

VOLTAJE 220 V 
POTENCIA INSTANTÁNEA 30 kVA 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

 
Equipo de rayos X ITALRAY 

(Fuente: Autores) 
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EQUIPO RAYOS X RADIOLOGÍA 
Características Técnicas 

MARCA RADIOLOGÍA 
MODELO HERCULES 65 

SERIE G38749 
AÑO DE FABRICACIÓN 2011 

VOLTAJE 440 V 

CORRIENTE INSTANTÁNEA 105 A 
CORRIENTE NOMINAL 5,5 A 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

 
Equipo de rayos X RADIOLOGÍA 

(Fuente: Autores) 

DENSITOMETRÍA 

Características Técnicas 
MARCA GENERAL ELECTRIC 
MODELO LUNAR 

SERIE 8743 
AÑO DE FABRICACIÓN 2011 

VOLTAJE 220 V 

POTENCIA 600 VA 
FRECUENCIA 60 HZ 

 
Equipo de densitometría GE 

(Fuente: Manual de usuario G&E LUNAR) 
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MAMOGRAFÍA 
MARCA SIEMENS 
MODELO MAMMOTAT 3000 NOVA 

SERIE 10015 
VOLTAJE 220 V 

POTENCIA INSTANTÁNEA 10 kVA 
POTENCIA NOMINAL 0,8 kVA 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 2 

 
Mamógrafo MAMMOTAT 3000 (Fuente: Autores) 

SALA DE RAYOS X 160 
MARCA GENERAL MEDICAL MERATE (GMM) 
MODELO OPERA 

SERIE O-G650RF 
AÑO DE FABRICACIÓN 2010 

VOLTAJE 440 V 

CORRIENTE INSTANTÁNEA 125 A 
CORRIENTE NOMINAL 5 A 

FRECUENCIA 60 HZ 
FASES 3 

  
Rayos X telecomandado GMM (Fuente: Autores) 
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ACELERADOR LINEAL 

Características Técnicas 
MARCA ELEKTA 

MODELO COMPACT 
SERIE 201074 

AÑO DE FABRICACIÓN 2011 
VOLTAJE 400 V 

POTENCIA INSTANTÁNEA 20 KVA 
FRECUENCIA 60 HZ 

FASES 3 

 

 

Acelerador Lineal ELEKTA 
(Fuente: Autores) 
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ANEXO 8 

ANEXO 8.1 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ACTUAL 

DEL PISO 10 DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

Sistema de iluminación en Habitaciones Simples  

DESCRIPCIÓN Piso 10 

Tipo de lámpara Tubo fluorescente T8 

Potencia 17W 

Número de luminarias 3 

Número de lámparas 9 

Área habitación 18,25 m2 

Nivel de iluminación 134,38 lx 

Consumo eléctrico mensual 50,49 kWh 

 

Sistema de iluminación en Habitaciones dobles  

DESCRIPCIÓN Piso 10 

Tipo de lámpara LFC  

Potencia 20W 

Número de luminarias 5 

Número de lámparas 15 

Área habitación 27,43 m2 

Nivel de iluminación  56,2 lx 

Consumo eléctrico mensual 84,15 kWh 

 

Sistema de iluminación en Pasillos  

DESCRIPCIÓN Piso 10 

Tipo de lámpara Fluorescente T10  

Potencia 40W 

Número de luminarias 17 

Número de lámparas 17 

Área  62,74 m2 

Nivel de iluminación 44,61 lx 

Consumo eléctrico mensual 403,92 kWh 



210 

 

 
Sistema de iluminación en Sala de espera 

CARACTERÍSTICAS Piso 10 

Tipo de lámpara Tubo fluorescente 40W 

Número de luminarias 8 

Número de lámparas 16 

Área 37,2m2 

Nivel de iluminación 392 lx 

Consumo eléctrico mensual 147,46 kWh 

 

Sistema de iluminación en Estación de enfermería 

CARACTERÍSTICAS Piso 10 

Tipo de lámpara Tubo fluorescente 40W 

Número de luminarias 3 

Número de lámparas 6 

Área  15m2 

Nivel de iluminación 392 lx 

Consumo eléctrico mensual 142,56 kWh 
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ANEXO 8.2 

CÁLCULO DE LA INVERSIÓN PARA LA REMODELACIÓN 
DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PISO 10 

Remodelación empleando lámparas fluorescentes 

 
Costos unitarios para la remodelación empleando lámparas fluorescentes  

RENOVACIÓN FLUORESCENTE 

Descripción Valor $ 

Tubo fluorescente 

Sylvania T10 40W 

1,35 

Tubo fluorescente 

Sylvania T8 17W 

1,44 

Balasto electrónico 

Sylvania 3x17W 

14,83 

Balasto electrónico 

Sylvania 2x40W 

13,90 

Luminaria Sylvania 

empotrable 3x17W 

49,91 

Luminaria Sylvania 2 x 

40W con acrílico difusor 

26,17 

Instalación por punto 18,00 

  
Tubo fluorescente Sylvania                                     Balasto electrónico Sylvania  

      (Fuente: http://www.sylvania.com.ec/shop/)     (Fuente: http://www.sylvania.com.ec/shop/) 

 

  
                Luminaria Sylvania empotrable 3x17W                   Luminaria Sylvania 2 x 40W con acríl ico difusor 

     (Fuente: http://www.sylvania.com.ec/shop/)     (Fuente: http://www.sylvania.com.ec/shop/) 

Inversión inicial para la remodelación empleando lámparas fluorescentes  
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DESCRIPCIÓN Cantidad Precio unitario $ Precio total $ 

Habitaciones simples (8) 

Luminaria empotrable 24 43,214 1037,136 

Tubo fluorescente T8 17W 72 1,44 103,68 

Balasto electrónico 24 14,83 355,92 

Mano de obra (punto) 24 18 432 

Habitaciones dobles (11) 

Luminarias empotrable 55 43,214 2376,77 

Tubo fluorescente T8 17W 165 1,44 237,6 

Balasto electrónico 55 14,83 815,65 

Mano de obra (punto) 55 18 990 

Pasillos 

Luminaria con difusor 17 23,553 400,401 

Tubo fluorescente T10 40W 34 1,35 45,9 

Balasto electrónico 17 13,9 236,3 

Mano de obra (punto) 17 18 306 

Sala de Espera 

Luminaria con difusor 8 23,553 188,424 

Tubo fluorescente T10 40W 16 1,35 21,6 

Balasto electrónico 8 13,9 111,2 

Mano de obra (punto) 8 18 144 

Estación de enfermería 

Luminaria con difusor 3 23,553 70,659 

Tubo fluorescente T10 40W 6 1,35 8,1 

Balasto electrónico 3 13,9 41,7 

Mano de obra (punto) 3 18 54 

  
TOTAL $ 7977,04 
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Remodelación empleando lámparas led 
 

Costos unitarios para la remodelación empleando paneles led  

RENOVACIÓN PANELES LED 

Descripción Valor $ 

IVY Panel LED empotrable Sylvania 45 W 37,00 

Instalación por punto 10,00 

 

IVY Panel LED empotrable Sylvania 45 W      Curva fotométrica del panel led Sylvania 45W 
(Fuente: http://sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2015/05/Ivy-Panel-LED-min.pdf) 

Inversión inicial para la remodelación empleando lámparas led  

DESCRIPCIÓN Cantidad 
Precio 

unitario $ 
Precio total 

$ 

Habitaciones simples    

Paneles LED 45W 24 32 778 

Mano de obra (punto) 24 10 240 

Habitaciones dobles    

Paneles LED 55 32 1760 

Mano de obra (punto) 55 10 550 

Pasillo    

Paneles LED 22 32 704 

Mano de obra (punto) 22 10 220 

Sala de Espera    

Paneles LED 6 32 192 

Mano de obra (punto) 6 10 60 

Estación de enfermería    

Paneles LED 4 32 128 

Mano de obra (punto) 4 10 40 

  TOTAL $4662 
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(Fuente: elaboración propia) 

 

 
(Fuente: elaboración propia) 
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ANEXO 9 

ANEXO 9.1 

CÁLCULO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN PARA LA 
PROPUESTA DE REEMPLAZO DE TUBOS 

FLUORESCENTES POR LED EN PASILLOS DEL EDIFICIO 

DE HOSPITALIZACIÓN 
FACTOR DE MANTENIMIENTO 

 
(Fuente: http://www.laszlo.com.ar/Items/ManLumi/issue/Manual_de_Luminotecnia.PDF) 

Factores de mantenimiento considerados para tubos led T8 y T10 
Lámpara Luminaria Factor de mantenimiento 

Tubos led T8 Luminaria empotrable con rejillas de aluminio 
y reflector doble parabólico. 

0,75 considerando una buena 
calidad del mantenimiento. 

Tubos led T10 Luminaria sobrepuesta con pantalla acrílica 
difusora. 

0,70 considerando una buena 
calidad del mantenimiento. 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

 
(Fuente: Norma ARC, figura 430.2.3. Tomada de: http://www.alcaldiabogota.gov.co) 

CÁLCULO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN 

� = ¶ ∗ � ∗ µ¸ ∗  ±p  

Donde: 
n es el número de lámparas 

Φ es el flujo luminoso de cada lámpara 

cu es el coeficiente de utilización 

fm es el factor de mantenimiento 

S es la superficie de la instalación o local 
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PASILLOS PISOS HOSPITALIZACIÓN 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes amarillo 0,50-0,75 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 1 

C.U. por interpolación 0,8275 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 2,45 

Superficie (m2) 141 

 Índice de local 1 

Tipo de lámpara Tubo led T-10 

Número de lámparas 34 

Flujo luminoso (lm) 2800 

Coeficiente de utilización 0,8275 

Factor de mantenimiento 0,7 

Nivel de iluminación (lx) 335,23 
 

 

 

PASILLO IMAGEN MÉDICA 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes celeste 0,40-0,55 

Suelo blanco 0,70-0,80 

Índice de local 1,17 

C.U. por interpolación 0,8275 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 2,45 

Superficie (m2) 99 

Índice de local 1,17 

Tipo de lámpara Tubo led T-10 

Número de lámparas 30 

Flujo luminoso (lm) 2800 

Coeficiente de utilización 0,8275 

Factor de mantenimiento 0,7 

Nivel de iluminación (lx) 421,27 

PASILLO LABORATORIOS 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes gris claro 0,40-0,50 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 1,21 

C.U. por interpolación 0,795 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 2,45 

Superficie (m2) 67,5 

Índice de local 1,21 

Tipo de lámpara Tubo led T-10 

Número de lámparas 24 

Flujo luminoso (lm) 2800 

Coeficiente de utilización 0,795 

Factor de mantenimiento 0,7 

Nivel de iluminación (lx) 474,88 

PASILLO CARDIOLOGÍA 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes celeste 0,40-0,55 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 1,15 

C.U. por interpolación 0,795 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 2,45 

Superficie (m2) 90 

Índice de local 1,15 

Tipo de lámpara Tubo led T-10 

Número de lámparas 20 

Flujo luminoso (lm) 2800 

Coeficiente de utilización 0,795 

Factor de mantenimiento 0,7 

Nivel de iluminación (lx) 296,80 
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PASILLO DERMATOLOGÍA, HEMATOLOGÍA 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes celeste 0,40-0,55 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 1,23 

C.U. por interpolación 0,795 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 2,45 

Superficie (m2) 64,4 

Índice de local 1,23 

Tipo de lámpara Tubo led T-8 

Número de lámparas 39 

Flujo luminoso (lm) 1600 

Coeficiente de utilización 0,795 

Factor de mantenimiento 0,75 

Nivel de iluminación (lx) 379,14 

HALL PLANTA BAJA 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes crema 0,50-0,75 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 0,58 

C.U. por interpolación 0,8275 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 3,25 

Superficie (m2) 165 

Índice de local 0,58 

Tipo de lámpara Tubo led T-10 

Número de lámparas 46 

Flujo luminoso (lm) 2800 

Coeficiente de utilización 0,8275 

Factor de mantenimiento 0,7 

Nivel de iluminación (lx) 387,57 

ADMISION Y TURNOS 

Cálculo coeficiente de utilización 

Tono Reflectancia 

Techo acústico blanco 0,50-0,65 

Paredes crema 0,50-0,75 

Suelo crema 0,50-0,75 

Índice de local 0,33 

C.U. por interpolación 0,8275 

  

Cálculo nivel de iluminación 

Altura (m) 3,25 

Superficie (m2) 380,1 

Índice de local 0,33 

Tipo de lámpara Tubo led T-8 

Número de lámparas 96 

Flujo luminoso (lm) 1600 

Coeficiente de utilización 0,8275 

Factor de mantenimiento 0,75 

Nivel de iluminación (lx) 164,59 
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ANEXO 9.2 

CONSUMO DE ENERGÍA DE LÁMPARAS EN PASILLOS DEL 

EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

  

 

NÚMERO DE 
LÁMPARAS 

  

ACTUAL LED 
ENERGÍA 
ACTUAL 

ENERGÍA 
LÁMPARA LED 

 CARACTERÍSTICAS kWh/mes kWh/mes 

PLANTA BAJA 
94 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1463,4 987,79 

78 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 554,92 391,70 

PISO 1 163 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1503,04 1014,55 

PISO 2 
86 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1132,48 764,42 

60 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 67,32 47,52 

PISO 3 60 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1022,4 690,12 

PISO 4 
18 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 298 201,15 

6 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 50,3 35,50 

PISO 5 
50 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 982,3 663,05 

6 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 61,2 43,20 

PISO 6 56 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 854,4 576,72 

PISO 7 
22 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 528 356,40 

12 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 110,16 77,76 

PISO 8 
68 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1776 1198,80 

6 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 8,12 5,73 

PISO 10 52 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 1558,4 1051,92 

PISO 11 72 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 795,6 561,60 

PISO 12 102 Tubo T8 17W Tubo Led 12W 756,9 534,28 

GRADAS 34 Tubo T10 40W Tubo Led 27W 612 413,10 

   TOTAL 14134,94 kWh 9.615,34 kWh 

 
 

 


