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RESUMEN 

La generación y distribución de energía eléctrica provoca un gran impacto 

económico y ambiental; por lo que, el mejoramiento de la eficiencia energética es 

primordial en todos los sectores de consumo 

El uso inteligente de la energía proporciona beneficios tanto ambientales, al 

disminuir la contaminación que se produce al generar energía, como también 

beneficios económicos y sociales, producto del ahorro y la seguridad del personal 

que ocupa las instalaciones eléctricas  en viviendas o edificaciones públicas o 

privadas. 

El presente proyecto plantea realizar una auditoría energética al edificio de la 

Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional , desde el diagnóstico 

eléctrico, en base a mediciones de corriente, voltaje, armónicos, potencia e 

iluminación,  hasta las posibles propuestas de mejora para incrementar la 

eficiencia energética eléctrica de las instalaciones.  

Como parte del proyecto, se verificará el estado  en que se encuentra las 

instalaciones, como también los hábitos de los empleados y usuarios en general 

en relación al consumo de energía eléctrica. Además, se tendrá en cuenta 

algunos datos administrativos como planos, facturas de consumo energético, 

horarios  de uso y ocupación, etc. Todo esto, para determinar la calidad de 

energía eléctrica con la que cuenta el edificio y las posibles acciones para mejorar 

la eficiencia energética. Estas propuestas de mejora no serán implementadas, 

pero se realizará un análisis económico para determinar la factibilidad de las 

mismas.  
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto consiste en el estudio energético del edificio de la Facultad de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, abarcando desde el diagnóstico 

eléctrico hasta las posibles acciones para mejorar la eficiencia energética eléctrica 

de las instalaciones. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

En el capítulo I, se expone un marco teórico que contiene información de 

conceptos y definiciones generales sobre auditorías y eficiencia energética, lo que  

proporciona las bases indispensables para el desarrollo del  proyecto.  

El capítulo II, describe las actividades específicas realizadas y los datos 

recopilados correspondientes a voltaje, armónicos en la red, corriente y niveles de 

iluminación del edificio perteneciente a la Facultad de Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El capítulo III hace referencia al análisis de la información obtenida; y en base a 

ello, se presenta una propuesta de mejora encaminada a lograr una mayor 

eficiencia energética en el edificio, objeto de la auditoría energética..  

En el capítulo IV, se elabora el análisis técnico-económico de las propuestas 

hechas. 

En el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el mundo ha experimentado un importante crecimiento 

poblacional, pasando de 1650 millones de personas en el año 1900 a más de 

7000 millones en 2013. Así, mientras nuestro planeta se va acercando de manera 

acelerada a los ocho mil millones de habitantes, es notable el aumento de la 

demanda energética y la subsecuente disminución de recursos energéticos, al 

punto de que esto se ha vuelto un problema global, no solo económico sino 

también ambiental [1].  

Ante este panorama y tomando en cuenta que “asegurar el acceso a energía 

asequible, confiable, sostenible y moderna para todos” es uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se ha visto la necesidad a nivel 

mundial de formular políticas e impulsar proyectos que permitan utilizar los 

recursos energéticos de forma sostenible [1]. 

 

1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En cualquier ámbito, eficiencia es la relación entre el efecto que se desea lograr y 

los recursos o medios empleados; por lo tanto, la eficiencia energética consiste en 

el ahorro y uso inteligente de la energía para producir o mantener la calidad de 

bienes y servicios utilizando menos recursos energéticos [2].  

En la actualidad, se vuelve indispensable aplicar principios de ahorro y eficiencia 

energética desde la generación de energía, pasando por el transporte hasta el 

consumo  de la misma.  

Las acciones que se enfocan desde el punto de vista de la generación y 

transporte de energía, consisten en mejorar los procesos productivos mediante la 

aplicación de tecnologías amigables con el medioambiente, procurando de 

manera creativa y paulatina sustituir combustibles fósiles como petróleo, carbón y 

gas por combustibles menos contaminantes e incluso energías renovables.  
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Desde el punto de vista de la demanda o consumo de energía el objetivo es 

reducir la misma y evitar su uso en las horas pico, mediante cambios en los 

hábitos de consumo y la utilización de equipos eléctricos más eficientes [3]. 

1.2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ECUADOR 

La creciente preocupacion por el cambio climático y la necesidad de un desarrollo 

sostenible ha llevado a que el mundo busque soluciones a través de acuerdos 

como el protocolo de Kyoto [2] que Ecuador firmó en 1999 y ratificó el 13 de enero 

del 2000 [4]. En este protocolo los países firmantes se comprometen, entre otras 

cosas, a fomentar el ahorro y eficiencia energética en todos los sectores y a 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero [5].  

En nuestro país, la Constitución de la República vigente desde 2008 promueve el 

uso eficaz y eficiente de los recursos naturales y es parte de las políticas públicas  

incentivar el uso racional de la energía, a través de regulaciones y esquemas 

tarifarios con señales de eficiencia [6].  

Por esto, en Ecuador se han planteado varios programas orientados en esa 

dirección, logrando abarcar toda la cadena energética, es decir, generación, 

distribución y consumo.  

En el área de generación el gobierno ecuatoriano se impuso como meta  

incrementar la producción de energía de hidroeléctricas hasta convertirse en el 

89% de la demanda total del país en 2017 [7]. En lo que se refiere a transmisión, 

se ha logrado disminuir las pérdidas que se encontraban en un 25% 

aproximadamente hasta 2007, a un 17% en 2012 y con tendencia a seguir 

disminuyendo.  

En cuanto al consumo, en el sector residencial se han implementado programas 

como el "Renova refrigeradores"  que prevé sustituir refrigeradores antiguos por 

unos de rango A más eficientes; o el proyecto en el que se plantea sustituir GLP 

por electricidad para el calentamiento de agua y cocción de alimentos [8]. En el 

sector público existe un programa para mejorar la eficiencia del alumbrado 

público; además mediante decreto ejecutivo No.1681 se dispuso que toda 
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institución gubernamental debe conformar un Comité de Eficiencia Energética que 

implementará medidas de ahorro energético. 

1.3. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Una auditoría energética es un estudio técnico que se realiza con la finalidad de 

diagnosticar y mejorar el consumo de recursos energéticos. Dependiendo de la 

profundidad del análisis que se quiera realizar, ésta contemplará desde un simple 

informe de condiciones energéticas de las instalaciones hasta propuestas para 

disminuir costes energéticos, económicos y medioambientales [2]. 

1.3.1. TIPOS DE AUDITORIA 

Dependiendo del alcance y minuciosidad con la que se realice la auditoría, se 

puede clasificar en varios tipos [2]. 

1.3.1.1. Diagnóstico energético 

Consiste en un estudio energético simple, y sin propuestas de mejora. 

1.3.1.2. Auditoría energética básica 

Es una auditoría preliminar en la que se realiza un diagnostico energético básico y 

no muy exhaustivo sobre las oportunidades existentes para mejorar la eficiencia 

energética. 

1.3.1.3. Auditoría energética detallada 

Al ser esta una auditoría más profunda se parte de información previa como 

planos, memorias técnicas, presupuestos, etc. Abarca el estudio detallado de 

todos los recursos energéticos o de uno en específico del área a examinar, 

dependiendo del alcance que se le dé, llegando incluso a proponer cambios 

importantes en procesos productivos. En este caso se realiza también un análisis 

técnico-económico a profundidad sobre las propuestas realizadas para reducir el 

consumo y mejorar la eficiencia energética.  
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1.3.1.4. Auditoría energética especial  

Se trata de una auditoría detallada o a profundidad con características muy 

específicas por ejemplo cuando se va a realizar gestión energética y se necesita 

una auditoría permanente. 

1.3.2. BENEFICIOS DE UNA AUDITORIA 

Una auditoría energética tiene como objetivo primordial localizar oportunidades 

para reducir el consumo energético lo cual incide en una reducción de costes de 

producción o utilización y en la prolongación de vida útil de los equipos. 

1.4. METODOLOGÍA PARA UNA AUDITORÍA  

El propósito de la auditoría energética es determinar dónde, cuándo, por qué y 

cómo se está utilizando la energía eléctrica para con esa información poder 

identificar oportunidades de ahorro  [9]. 

Antes de iniciar una auditoría energética se deben establecer los objetivos que se 

pretende alcanzar ya que esto determinará el tipo de auditoría que se va a realizar 

y además tiene una relación directa con la cantidad de datos a recolectar, el 

tiempo necesario para la auditoría y por supuesto los costos que implicará. 

Los objetivos más comunes que se persigue con una auditoría energética son los 

siguientes [10]: 

- Determinar el estado actual de las instalaciones. 

- Realizar mediciones de variables eléctricas en el edificio. 

- Evaluar la gestión de recursos energéticos actual. 

- Decidir la instalación de nuevos equipos eléctricos. 

- Plantear propuestas de mejora y realizar un análisis técnico-económico de 

las mismas. 

En la imagen se puede observar un diagrama de flujo con las etapas para realizar 

una auditoría energética a un edificio. Cada una de estas, debe ser adaptada a la 

realidad de las instalaciones en las que se va a realizar el estudio, sin embargo es 

una buena base para empezar. 
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Figura 0.1 Diagrama de bloques de las etapas para una auditoría energética. 

 

1.4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA 

El propósito de esta primera etapa es conseguir toda la información disponible del 

edificio tanto desde el punto de vista arquitectónico como de ingeniería para de 

esta forma reconocer las condiciones particulares del edificio que se pretende 

auditar.  

Esta información nos va a servir para elaborar un plan de trabajo basado en las 

necesidades de los usuarios, los objetivos planteados y por supuesto las 

herramientas disponibles [2]. 
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Es importante que estos datos e informes recopilados sean lo más exactos y 

detallados posibles ya que éstos se convertirán en la base fundamental del 

proyecto. La información que se debería reunir es la siguiente [9] [2]: 

· Planos arquitectónicos y  planos de instalación eléctrica. 

· Facturas de consumo eléctrico, como mínimo las planillas del último año 

· Horarios de uso y ocupación de las instalaciones (determinar patrones de 

uso). 

· Documentación gráfica y escrita sobre las instalaciones. 

· Año de construcción y memorias descriptivas de reformas realizadas o que 

planeen realizarse y afecten a las instalaciones. 

· Conocer condiciones climáticas de la zona donde se ubica el edificio. 

1.4.2. VISITA AL INMUEBLE 

Con la información obtenida anteriormente es posible tener una visión más clara 

de las condiciones y características del edificio en el que se va a trabajar.  

El siguiente paso es visitar las instalaciones en compañía de la persona a cargo  o 

mejor aún con alguien del área de mantenimiento que pueda servir como  guía, ya 

que son quienes mejor conocen el funcionamiento del edificio. Esta actividad será 

de utilidad para constatar si la información recopilada es certera y aún aplicable a 

la situación actual de la edificación [11].  

La inspección visual permitirá también detectar fallas o problemas en el local que 

deberán ser considerados al definir el alcance de la auditoría.  

Se recomienda tener un croquis de cada planta donde se tome nota de las 

observaciones y documentar con fotografías los puntos de interés de las 

instalaciones [2].  

1.4.3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

En este punto ya se tiene la información suficiente para establecer el tipo de 

auditoría que se ajusta más a los objetivos y el alcance que va a tener el estudio 

energético. Es necesario determinar las magnitudes eléctricas y los parámetros 
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que se va medir y analizar, para en base a esto definir el cronograma de 

actividades y las herramientas que se van a utilizar para llevarlo a cabo [2].  

1.4.4. MEDICIONES ELÉCTRICAS 

En esta etapa se tomarán las mediciones establecidas en la etapa anterior. Lo 

más habitual es centrarse en tres aspectos básicos [9]:  

- Análisis de consumo y demanda: 

Para esto se necesita analizar el sistema eléctrico: estado actual de las 

instalaciones, cantidad y tipos de equipos, potencia, etc. 

- Sistemas de iluminación: 

Tipos de lámparas utilizadas y sus características técnicas, mantenimiento, 

circuitos de control. 

- Calidad de energía con la que cuenta el edificio:  

Medición de parámetros eléctricos en el transformador que alimenta las 

instalaciones para realizar un análisis de calidad de energía con la que 

cuenta el edificio. 

Además durante las mediciones se deberá comprobar cuáles son los hábitos de 

consumo de los usuarios y las horas de uso frecuente de los equipos eléctricos en 

las instalaciones [9] [2].  

1.4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y  PROPUESTAS DE MEJORA  

Los valores obtenidos en la etapa de mediciones se los organizará y analizará 

para determinar si están dentro de los límites establecidos en la normativa 

respectiva o a criterio del auditor. Una vez que se conozca esos resultados se 

plantearán medidas que permitan corregir los problemas encontrados durante la 

auditoría y aprovechar las oportunidades de ahorro energético. Estas propuestas 

deberán cumplir con al menos uno de estos objetivos [9]: 

- Aumentar la eficiencia energética. 

- Reducir el consumo eléctrico. 

- Mejorar la gestión de recursos energéticos 

- Diversificar las formas de energía consumidas hacia tipos de energía de 

menor impacto ambiental y más baratas. 
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1.4.6. ANALISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 

En este punto es importante destacar que la eficiencia energética es una inversión 

y no un gasto [12]. Por lo que se debe realizar un análisis técnico-económico de 

las medidas planteadas en la etapa previa para decidir si es viable o no la 

propuesta. Este análisis consistirá en [9]: 

- Ahorro energético esperado. 

- Inversión inicial. 

- Tiempo de retorno de la inversión. 

- Beneficios obtenidos si se implementa la propuesta. 

1.4.7. INFORME FINAL   

Como paso final se realizará un informe con toda la información obtenida a lo 

largo de la auditoría. Un esquema tentativo para este informe sería [9]: 

- Introducción teórica. 

- Descripción y valoración de la situación actual de la edificación. 

- Presentación de las variables medidas. 

- Análisis de los datos obtenidos. 

- Planteamiento de propuestas de mejora. 

- Análisis económico de las propuestas planteadas. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

1.5. CALIDAD DE ENERGÍA 

La calidad de energía se define como una serie de aspectos medibles, también 

llamados índices, que evidencian que tan pura son las formas de onda de voltaje 

y corriente en un punto específico del sistema eléctrico en función del tiempo. 

Estos valores numéricos al ser comparados con ciertos rangos de valores 

preestablecidos pueden determinar si la energía eléctrica es adecuada para 

garantizar el correcto funcionamiento de los equipos [13]. En otras palabras,  

la calidad de energía es un conjunto de límites eléctricos que permite que una 

pieza de equipo funcione sin pérdida significativa de rendimiento o tiempo de vida 

útil [14]. 
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1.5.1. IMPORTANCIA  

El uso generalizado de equipos electrónicos de potencia contribuye a que se 

deteriore la calidad de energía que suministran las compañías generadoras y 

distribuidoras. Esta carga no lineal inyecta armónicos en la red y producen 

distorsiones en las formas de onda de la corriente lo que puede causar daños en 

los demás equipos eléctricos incluso disminuyendo su tiempo de vida útil [15] [14].  

Todo esto conduce al desperdicio de recursos energéticos y dinero [13]. Además 

es importante destacar que cuando la calidad de energía suministrada es 

deficiente existen costes ocultos que por lo general no son cuantificados pero son 

consecuencia directa, por ejemplo los daños que puede ocasionar la interrupción 

del servicio eléctrico, el peligro al que se pueden ver expuestos los usuarios, una 

disminución de la productividad, etc. [16] [17]. 

1.5.2. REGULACIÓN CONELEC 004-001 

La regulación ecuatoriana CONELEC 004-001 señala que la calidad de energía 

está determinada por [18]: 

1) Calidad de producto. 

· Nivel de voltaje. 

· Perturbaciones de voltaje. 

· Factor de potencia. 

2) Calidad de servicio eléctrico. 

· Frecuencia de interrupciones. 

· Duración de interrupciones. 

3) Calidad de servicio comercial. 

· Atención de solicitudes. 

· Atención de reclamos. 

· Errores en medición y facturación. 

Las empresas generadoras y distribuidoras de energía se encargan de evaluar 

constantemente el producto que entregan en base a estos tres puntos, para así 

garantizar la calidad del servicio que están proporcionando.  
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Sin embargo cumplir con los estándares del punto uno no es de exclusiva 

responsabilidad de las empresas que forman parte del mercado eléctrico, sino 

también de los propios clientes o consumidores porque es posible que sean ellos 

los causantes de que se produzcan distorsiones de la onda voltaje o corriente en 

el punto de conexión de la carga, lo que puede ocasionar fallas, interrupciones, o 

como ya se dijo, la reducción de vida útil del equipo.  

1.5.3. CALIDAD DE PRODUCTO 

La normativa ecuatoriana CONELEC 004-001 establece medidas para regular los 

niveles de calidad de la prestación del servicio eléctrico de distribución.  

La empresa que distribuye la energía eléctrica es responsable de tomar las 

mediciones del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia [18]. 

1.5.3.1. Nivel de voltaje 

La empresa distribuidora debe proporcionar un nivel de voltaje eficaz cuyas 

variaciones se encuentren dentro de los límites definidos a partir del voltaje 

nominal.  

1.5.3.1.1. Mediciones de nivel de voltaje 

Se efectuará las mediciones durante un período no inferior a 7 días continuos, en 

intervalos de medición de 10 minutos [18]. 

!"#(%) = "# $ "&"& ' 100 ( 0.1) 

Donde:  

!"# :Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos. 

"* :  Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos.  

"+ :  Voltaje nominal en el punto de medición. 

 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se 

encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 0.1 Porcentaje de variaciones de voltaje permitidas [18]. 

 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% 

 

Las subetapas se definen de la siguiente manera [18]: 

- Subetapa 1: de 24 meses de duración. 

- Subetapa 2: tendrá su inicio a la finalización de la Subetapa 1, con una 

duración indefinida. 

Finalmente para la medición de nivel de voltajes se estaría incumpliendo la norma 

si durante un 5% o más del período de medición de 7 días continuos, las 

variaciones de voltaje sobrepasan los límites [18]. 

1.5.3.2. Perturbación rápida de voltaje (flicker) 

También conocida como parpadeo, corresponde a la variación de la amplitud del 

voltaje la cual no supera el ±10% del voltaje nominal, sin embargo, este cambio 

de amplitud lo hace en milisegundos o hasta dos décimas de segundo, causando 

una fluctuación en la luminosidad de las lámparas lo cual es visible al ojo humano 

[18]. 

Cuantitativamente, el parpadeo puede expresarse como el cambio en la tensión 

sobre el nominal expresado como un porcentaje .Por ejemplo, si el voltaje en un 

circuito de 120 V aumenta a 125 V y luego cae a 118 V, el parpadeo se calcula  

en base a la variación de voltaje, utilizando una simple regla de tres 100 × (125 - 

118) / 120 = 5.83% [14]. 

Este fenómeno  no solo afecta a los equipos sino que también afecta a la salud de 

los usuarios. Las personas expuestas  pueden desarrollar molestias en forma de 

náuseas, dolores de cabeza, problemas de concentración, y en altas dosis hasta  

ataques epilépticos por lo que es sumamente importante mantenerlo dentro de los 

límites recomendados [19]. 
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1.5.3.2.1. Mediciones de  Flickers 

Para efectos de evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará el 

índice de Severidad por Flicker de corta duración ,-., y la medición se realizará  

según la norma IEC 60868 es decir, en intervalos de 10 minutos [18]. 

,/2 = 3040516,748 9 040:;:,8 9 040<:>,? 9 04;@,87 9 040@,A7 ( 0.2) 

Donde: 

,748B ,8B ,?B ,87B ,A7: Niveles de efecto Flicker que se sobrepasan durante el (0.1, 1, 

3, 10, 50) % del tiempo total de periodo de observación. 

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 

[18]. El índice ,/2 no debe superar la unidad y se considera como inadmisible si 

durante las mediciones las perturbaciones se encuentran fuera del rango de 

tolerancia establecido en este numeral, por un tiempo superior al 5 % del período 

de medición [18]. 

1.5.3.2.2. Estrategias de mitigación 

Cualquier estrategia orientada a mitigar el parpadeo debe basarse en una 

reducción de las fluctuaciones de voltaje, esto puede lograrse disminuyendo la 

carga reactiva o utilizando equipos que la compensen como los SVC o separando 

estas cargas del resto de la red especialmente de los sistemas de iluminación por 

ejemplo si las cargas fluctuantes son monofásicas, conectar las cargas a una fase 

y alimentar los sistemas de iluminación desde las fases no perturbadas [19] [15]. 

 

1.5.3.3. Armónicos 

La distorsión armónica se produce en mayor medida porque equipos con 

dispositivos electrónicos absorben de la red corrientes con una frecuencia 

diferente a la nominal (50 o 60 Hz), lo que da como resultado una onda sinusoidal 

distorsionada tanto de corriente como voltaje, esta onda puede descomponerse 

en la suma de la onda fundamental de frecuencia y los armónicos, en otras 

palabras una onda distorsionada está formada por una onda a 50 o 60 Hz que es 
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la fundamental y otras ondas que son múltiplos de la frecuencia nominal siendo 

armónicos de orden 3, 4, … 25. En el siguiente grafico se observa una onda 

fundamental con sus respectivos armónicos [19]. 

 

Figura 0.2 Onda fundamental (50 H) con sus armónicos (a) De orden 2 (100 Hz); (b) De 
orden 3 (150 Hz); (c) De orden 4  (200 Hz); (d) De orden 5 (250 Hz) [19]. 

Las causas principales de armónicos en la red es la presencia de cargas no 

lineales como variadores de velocidad, transformadores, hornos de arco eléctrico, 

lámparas fluorescentes, computadores, equipos de procesamiento de datos, etc.; 

es decir,  equipos de núcleo magnético y equipos electrónico [14] [19].  

Las armónicos de corriente pueden producir una variedad de efectos que son 

perjudiciales para el correcto funcionamiento de un edificio, por ejemplo pueden 

causar interferencias en los sistemas de telecomunicaciones ya que introducen 

ruido en las líneas telefónicas, Los transformadores y motores pueden 

experimentar calentamiento excesivo  y mayores pérdidas de energía  lo que 

repercute en el incremento de costes de la planilla eléctrica [15]. 

1.5.3.3.1. Medición de Armónicos 

Índice de calidad: 

 

"CD = E"C"&F × 100 ( 0.3) 
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GHI =
J
KLM ("C)NO7CPN

"& Q
R× 100 ( 0.4) 

Donde: 

"CD: Factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: Factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje. 

"C: Valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i=2… 40). 

"&; Voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

La medición se realiza con un medidor de distorsiones armónicas de voltaje de 

acuerdo a los procedimientos de la norma IEC 61000-4-7. El registro se efectúa 

durante un periodo no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 

minutos [18]. 

1.5.3.3.2. Estrategias de mitigación 

Una de las estrategias más utilizadas para eliminar armónicos es la utilización de 

filtros que pueden ser activos o pasivos. Los filtros pasivos como su nombre lo 

indica usan componentes pasivos, como resistencias, inductores, capacitores y 

trabajan a la frecuencia del armónico que se desea eliminar, son más económicos 

que otras soluciones pero tienen como desventaja que solo trabajan con un punto 

de funcionamiento. Los filtros activos miden las corrientes armónicas del sistema 

y generan otras corrientes de igual composición, frecuencia y en oposición de 

fase para así cancelar dichos armónicos [15] [14]. 

1.5.3.4. Factor de potencia 

Corresponde a la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Las 

cargas no lineales como balastros, transformadores, motores, etc. se caracterizan 

porque en ellos la corriente se desfasa en relación con el voltaje  lo que origina un 

bajo factor de potencia y esto a su vez puede causar problemas en los demás 

equipos conectados a la red y es penalizado económicamente por las empresas 

proveedoras de energía [19]. 
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1.5.3.4.1. Medición del factor de potencia 

El valor mínimo es de 0,92 y no puede ser inferior a ese límite más del 5% de los 

valores medidos durante el periodo evaluado. La empresa de distribución 

efectuará registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del número de 

consumidores servidos en alto y medio voltaje. Las mediciones se harán mediante 

10 registros en períodos de 10 minutos por un tiempo no menor a siete días 

continuos [18]. 

 

Figura 0.3 Factor de potencia [14] 

1.5.3.4.2. Corrección del factor de potencia 

Para lograr que el factor de potencia se encuentre dentro de los límites 

establecidos es necesario controlar la potencia reactiva en la red. Algunas de las 

estrategias para lograr esto son la implementación de [14]: 

- Compensadores sincrónicos y estáticos. 

- Alternadores sincrónicos. 

- Bancos de capacitores. 

1.5.3.5. Desbalance de voltaje y corriente 

Además de los aspectos considerados en el registro CONELEC 004-01, se 

considera importante añadir un índice adicional que medirá si un sistema esta 

desbalanceado. Así, un sistema se considera desbalanceado cuando los módulos 

no son iguales y los ángulos de desplazamiento entre ellos son diferentes de 

120°, y se puede definir como la desviación máxima del promedio de las tres 

fases de voltajes, divididas por el promedio de las tres fases [19].  
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Esta condición se da por cargas desbalanceadas y en el caso de corrientes 

desbalanceadas se produce perdidas adicionales de energía, bajo estas 

circunstancias la suma de los vectores de fase de corriente no es igual a cero y 

esto provoca que una corriente circule por el neutro [19] [16]. 

1.5.3.5.1. Medición de  desbalance de voltaje 

Este índice se expresa en porcentaje 

Este cálculo se realiza mediante la norma IEC 61000-2-1-IEC 61000-4-27-NEMA 

ANSI C84.1 

ST = !UVWXUY  ( 0.5) 

!UVWX = maxZ(UW[ $ UYBU[\ $ UYBU\W $ UY) ( 0.6) 

UY = UW[ 9 U[\ 9 U\W5  ( 0.7) 

Donde: 

UY: Voltaje promedio. 

UW[B[\B\W: Voltajes de línea medidos. 

ST: Índice de voltaje desbalanceado de un sistema trifásico. 

El máximo rango permitido para este índice están es el 2%. Los efectos de un 

sistema desbalanceado son las pérdidas de potencia y calentamiento de equipos 

o maquinas eléctricas. 

1.5.3.5.2. Métodos de mitigación 

Los métodos de mitigación del desequilibrio se refieren principalmente balancear 

la carga, es decir conectar las cargas nominales uniformemente a fase. Cuando 

sea inevitable un desequilibrio significativo de la carga,  especialmente cuando se 

tiene cargas monofásicas, es necesario utilizar equipos especiales para 

compensar la perturbación; estos eliminan o limitan los componentes de 

secuencia negativa y cero de las corrientes de carga [16] [19]. 
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1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA 

A pesar que la carga puede ser descrita mediante magnitudes eléctricas 

registradas por equipos de medición no es suficiente con ello, ya que cambia 

constantemente dependiendo del usuario y su comportamiento.  

1.6.1. CARGA INSTALADA 

Para obtener este valor es necesario sumar las potencias nominales de cada 

aparato eléctrico que esté conectado al sistema, se expresa en kW [20]. 

]^ =_,`bc+defZ+`ge+fhZicZb`ifjZhfjZdfklfj ( 0.8) 

 

1.6.2. CAPACIDAD INSTALADA 

Este valor corresponde a la suma de potencias nominales de equipos 

suministradores de energía que se encuentren conectados a la red del sistema 

[20]. 

1.6.3. DEMANDA 

Es la cantidad de potencia que consume un usuario en  un determinado periodo 

de tiempo; este intervalo será diferente dependiendo de la demanda que se quiera 

conocer. Se expresa en KVA, kW, KVAR, A, etc. [20]. 

En ocasiones se confunde el concepto de demanda con el de potencia 

instantánea, este es un error ya que la demanda solo puede ser establecida en un 

periodo de tiempo [21]. 

Icgf+if = n+cklíf!b = Z*opp = *o ( 0.9) 

1.6.3.1. Demanda Máxima 

Corresponde a la mayor demanda ocurrida en un periodo de tiempo. 
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1.6.4. CURVAS DE CARGA DIARIA 

Estas curvas se obtienen de dibujar los picos de consumo en intervalos de una 

hora en un día, es decir, en 24 horas. Se utilizan para analizar el comportamiento 

de la carga y de los usuarios. 

1.6.5. FACTOR DE DEMANDA 

Es la razón entre la demanda máxima y la carga total instalada. Teóricamente su 

valor sería igual a uno cuando todos los aparatos eléctricos conectados al sistema 

estén funcionando y absorbiendo su potencia nominal, es decir, indica el grado en 

el que la carga opera simultáneamente. Se expresa mediante la siguiente 

ecuación [20]:  

qr = ]fklfZgásegf]fklfZe+jbfhfif Zt 1 ( 0.10) 

 

1.6.6. FACTOR DE UTILIZACIÓN 

Corresponde a la razón entre la demanda máxima y la capacidad instalada. Este 

factor nos indica la capacidad del sistema que se está utilizando durante el pico 

de carga en el periodo de tiempo analizado [20]. 

qu = ]fklfZgásegf]fvfdeifiZe+jbfhfif ( 0.11) 

 

1.6.7. FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia corresponde a la relación entre la potencia activa y la 

potencia aparente [20]. 

wy =Z ,`bc+defZfdbezf,`bc+defZfvfkc+bc ( 0.12) 

Este factor es importante ya que describe la cantidad de energía que se 

transforma en trabajo permitiendo conocer el porcentaje de pérdidas de energía y 

por lo tanto, es un indicador sumamente útil para determinar la calidad del servicio 

eléctrico.  
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1.7. ILUMINACIÓN 

En edificios, la iluminación suele implicar entre un 40% y un 70% del consumo 

energético [9], siendo posible ahorrar un 50% de este consumo a través de una 

mejor gestión de recursos [2]. 

Para reducir el consumo energético de iluminación se pueden realizar acciones 

sencillas como aprovechar la luz del día, disminuir los niveles de iluminación o 

utilizar tecnología actualizada para mejorar la eficiencia de los equipos que 

componen dicho sistema. Todo esto sin afectar el confort y bienestar de los 

usuarios [22]. 

1.7.1. DEFINICIONES GENERALES 

Los conceptos expuestos a continuación son de vital importancia para la 

comprensión de los sistemas de iluminación. 

1.7.1.1. Flujo luminoso  

Es la radiación total emitida por una fuente, es decir la potencia emitida en forma 

de luz sensible para el ojo humano [9]. Se representa con la letra griega j y su 

unidad de medida es el Lumen (lm) [23].   

 

Figura 0.4 Representación gráfica del flujo luminoso [23]. 

1.7.1.2. Intensidad Luminosa 

Es la cantidad de luz o el flujo luminoso irradiado en una dirección específica. Se 

representa con la letra I y su unidad de medida es la candela (cd) [23][24] .   
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1.7.1.3. Iluminación o Iluminancia 

Flujo luminoso que incide sobre una unidad de superficie. En otras palabras es la 

cantidad de luz dentro de un ambiente. Se representa con la letra E y su unidad 

de medida es el Lux (lux) [23][24]. 

 

Figura 0.5 Representación gráfica de la iluminancia [23]. 

Esta cantidad está definida mediante la ecuación:                               

n = whS{`ZhSge+`j`|hg}S+eifiZicZjSvckwedecZ|gN} = ~� |hSs} ( 0.13) 

 

1.7.1.4. Luminancia 

Flujo luminoso o en otras palabras cantidad de luz reflejada en una superficie que 

es percibida por el ojo humano. Por lo que se puede concluir que a mayor 

luminancia mayor sensación de claridad. Se representa con la letra L y su unidad 

de medida es candelas por metro cuadrado (cd/m2) [23] [25]. 
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Figura 0.6 Representación gráfica de la Luminancia [23] 

 

1.7.1.5. Eficiencia o rendimiento luminoso 

Es el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida. 

Sus unidades son lumen por vatio (lm/w) [9]. 

1.7.2. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

Al diseñar un sistema de iluminación es necesario tomar en cuenta tanto el 

aspecto técnico como el estético de la instalación. Además se debe definir cuál va 

a primar en el diseño. Esto dependerá del efecto que se quiera lograr y de las 

actividades que se vayan a desarrollar en esa área. Algunas consideraciones a 

tomar en cuenta son las siguientes: 

- Tipo de área a iluminar. 

- Dimensiones del área. 

- Niveles de iluminación recomendados. 

- Características de la luz (color, brillo, contraste). 

- Elección de lámparas y luminarias (tipo, cantidad, disposición dentro del 

área), etc. 



22 
 

1.7.2.1. Tipos de sistemas de iluminación  

La forma en la que se ubique las luminarias en el área está condicionada por las 

actividades que se vayan a realizar en la estancia. Hay tres alternativas de 

iluminación básica: 

- Alumbrado general. 

En este caso las luminarias se encuentran distribuidas de forma regula en 

la estancia proporcionando una iluminación uniforme y horizontal en todo el 

local [9]. 

- Alumbrado localizado. 

En este tipo, las luminarias se encuentran enfocadas de forma exclusiva en 

la zona de trabajo [26].  

- Alumbrado mixto (general-localizado). 

Es una mezcla de los dos tipos anteriores de iluminación en el cual la 

iluminación localizada se complementa con una iluminación general  de 

más bajo nivel en la estancia [26]. 

Estos diferentes sistemas pueden a su vez tener un alumbrado directo o indirecto 

[9] [26]: 

- Alumbrado directo: La luz de las luminarias se dirige hacia abajo, a la zona 

de trabajo. 

- Alumbrado indirecto: El flujo luminoso se dirige hacia el techo y zonas 

superiores de las paredes. 

1.7.2.2. Lámparas 

Son dispositivos que se convierten en fuentes de luz al transformar la energía 

eléctrica en lumínica [9].  

En cada proyecto de iluminación se debe elegir las lámparas adecuadas tomando 

en cuenta ciertas consideraciones: 

- Cantidad y calidad de luz.  

- Consumo energético. 

- Vida media útil del equipo. 

- Coste de mantenimiento. 
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Estos aspectos se ajustan a las necesidades de los usuarios para garantizar que 

puedan realizar sus actividades de forma segura y efectiva.  

1.7.2.2.1. Lámparas incandescentes (halógenas y no halógenas) 

Fueron los primeros dispositivos en generar luz a partir de energía eléctrica y son 

las menos eficientes de las lámparas actuales ya que gran parte de la energía 

utilizada se pierde en forma de calor [27]. Sin embargo, aún se las utiliza en casos 

puntuales ya que tienen como ventaja su bajo costo inicial, un encendido rápido y  

son fáciles de utilizar al no requerir de ningún aparato auxiliar [28].  

El principio de funcionamiento de las lámparas incandescentes consiste en una 

corriente eléctrica que pasa a través de un filamento de wolframio o tungsteno 

haciendo que éste se caliente hasta una temperatura elevada, en la que 

empezará a emitir radiación visible al ojo humano [24]. A medida que este 

filamento se calienta se van desprendiendo partículas del mismo, lo que 

eventualmente provoca su ruptura. Se estima que esto ocurre después de unas 

1000 horas de uso [24] [25]. 

El color de luz habitual de una lámpara incandescente es amarillento, para una luz 

mas blanca se utiliza halógenas que no son más que lámparas incandescentes 

mejoradas las cuales mediante un ciclo regenerativo aplicado al filamento de la 

lámpara consiguen mayor eficiencia luminosa, mejor temperatura de color y una 

vida útil más larga [9] [24]. 

1.7.2.2.2. Lámparas de descarga (de vapor de mercurio o de vapor de sodio) 

Estos equipos constan de dos electrodos que se encuentran dentro de un tubo 

lleno con vapor ionizado o gas. Al circular corriente entre estos electrodos el gas 

se excita produciendo una radiación visible al ojo humano [9]. 

Dependiendo del gas encerrado dentro del tubo y de la presión a la que esté 

sometido, se tiene diferentes tipos de lámparas [9]: 

· Lámparas de vapor de mercurio 

- Alta presión 

§ Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. 
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§ Lámparas con halogenuros metálicos. 

§ Lámparas con luz de mezcla. 

- Baja presión 

§ Lámparas fluorescentes. 

· Lámparas de vapor de sodio 

- Lámparas de vapor de sodio a alta presión. 

- Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 

En general las lámparas de descarga son mucho más eficientes que una lámpara 

incandescente consiguiendo ahorrar energía en un 80% las fluorescentes y hasta 

un 85% las lámparas con halogenuros metálicos. Además su vida útil es bastante 

alta, por ejemplo en el caso de las lámparas de sodio es aproximadamente de 

23000 horas. Sin embargo tienen como desventaja una pobre reproducción de 

colores y para funcionar necesitan de un elemento auxiliar como balastros, 

cebadores y condensadores [9]. 

1.7.2.2.3. LED 

Son fuentes de luz en estado sólido. Emiten luz gracias a un efecto llamado 

electroluminiscencia que se produce al circular corriente a través de un 

semiconductor [24]. Utilizan 90% menos energía que las lámparas 

incandescentes para producir la misma cantidad de luz y tienen una vida útil muy 

larga ya que en 10 años apenas habrán perdido el 50% de su brillo. Por estas 

características son una tecnología en auge y que va posicionándose cada vez 

más en el mercado [9]. 

La siguiente tabla es un compendio de las características principales de diferentes 

lámparas: 

Tabla 0.2 Características de lámparas más comunes [9] [24] 

TIPO DE BOMBILLA 
VIDA 
ÚTIL 

(HORAS) 

RANGO DE 
POTENCIA 

(W) 

TONO DE 
LUZ 

USOS COMUNES 

  
 

In
ca

nd
e
s

ce
nt

e
 

 
Convencional 1000 15-1500 Cálido 

Uso interior, 
viviendas 
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Halógena 2000 20-2000 Cálido 

Uso decorativo, 
iluminación localizada 

L
ám

p
a
ra

s 
d
e

 d
es

ca
rg

a
 

 

Tubo 
fluorescente 

12500 14-80 
Cálido 
Neutro 

Frío 

Uso interior, oficinas 
y pequeños 
seminarios 

 

Bombilla de bajo 
consumo 

8000 5-200 
Cálido 
Neutro 

Frío 

Uso interior, hoteles, 
áreas públicas 

 

Vapor de 
mercurio 

25000 50-2000 
Cálido 
Neutro 

Habitaciones con 
techos elevados 

donde el color no es 
importante 

 

Halogenuros 
metálicos 

11000 35-3500 
Cálido 
Neutro 

Frío 

Habitaciones con 
techos elevados 

donde el color no es 
importante 

 

Sodio de alta 
presión 

23000 150-1000 Cálido 
Autopista, 

alumbrado público, 
aparcamientos 

L
e
d

 

 
Led 35000 

Piezas de 
1-5w 

Cálido 
Neutro 

Frío 

En desarrollo todo 
tipo de alumbrado 

 

1.7.2.3. Equipos auxiliares 

Algunos tipos de lámparas como las de descarga necesitan equipos auxiliares 

para conseguir un correcto funcionamiento: 

1.7.2.3.1. Cebadores 

Es un arrancador que suministra un breve pico de tensión en las lámparas 

fluorescentes para así iniciar la descarga y vencer la resistencia inicial del gas.  

1.7.2.3.2. Balastros 

Limitan la corriente que atraviesan las lámparas de descarga para evitar que esta 

se eleve indiscriminadamente causando daños en la lámpara [9]. 

Actualmente existen dos tipos de balastros: 

- Balastro electromagnético: Necesita trabajar en conjunto con arrancadores 

y condensadores para conseguir un correcto funcionamiento [24]. 
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- Balastro electrónico: No necesitan de equipos extra para funcionar; brindan 

un arranque instantáneo sin necesidad de usar un arrancador por separado. 

Además alargan la vida útil de la lámpara, mejoran su eficiencia y no 

producen efectos de parpadeo [24]. 

1.7.2.3.3. Condensadores 

Se utilizan en conjunto con los balastros electromagnéticos y se encargan de 

corregir el factor de potencia de las instalaciones mejorando su eficiencia [9]. 

1.7.2.4. Luminarias  

Son aparatos que envuelven a las lámparas para facilitar su instalación y soporte 

mecánico. Se encargan también de distribuir, enfocar y en ocasiones incluso 

transformar la luz emitida por la lámpara [28]. 

Tomando en consideración que aproximadamente la mitad del flujo luminoso 

emitido por una lámpara se dirige hacia arriba es de suma importancia la reflexión 

que puede proveer la luminaria para de esta forma redirigir dicho flujo y conseguir 

enfocarlo en la dirección deseada [9]. 

1.7.2.5. Equipos de control 

Su objetivo es controlar de forma manual o automática el encendido y apagado de 

fuentes luminosas dentro de un sistema de iluminación [24]. 

Los dispositivos que se utilizan habitualmente  se encuentran descritos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 0.3 Dispositivos de control de iluminación [9]. 

SISTEMA DE CONTROL DESCRIPCIÓN USOS COMUNES 

Reloj programable 

Reloj conectado a un circuito 
mecánico o eléctrico que abre 
o cierra interruptores según la 
programación establecida 

Instalaciones que deben 
funcionar cíclicamente 
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Temporizador 
Cierra el circuito de 
alumbrado durante un periodo 
de tiempo determinado 

Áreas donde la iluminación 
se ncesita por cortos 
periodos de tiempo de 
forma sucesiva. Ejemplos: 
pasillos, escaleras, etc 

Célula Fotoeléctrica 
Abre y cierra un contacto en 
respuesta a la presencia o 
ausencia de luz 

Automatización del sistema 
de iluminación que 
maximiza el uso de luz 
natural 

Sensores de movimiento 

En estos sistemas se abre o 
cierra un circuito en respuesta 
a la presencia o ausencia de 
ocupantes en la estancia 

Lugares con ocupación 
intermitente y gran número 
de estancias 

 

1.7.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Por seguridad y confort es necesario garantizar una correcta iluminación, tanto en 

cantidad como en calidad para que el usuario pueda desarrollar sus actividades 

sin contratiempos.  

Se debe destacar que cada actividad a realizar necesita un nivel de iluminación 

específica, dependiendo de varios factores, por ejemplo si la tarea va a ser 

realizada durante el día o en la noche; si se va a trabajar exclusivamente con luz 

artificial; la edad de los usuarios, etc. [29]. 

En el caso de instituciones educativas es de suma importancia proporcionar un 

ambiente adecuado para garantizar el aprendizaje y un mayor rendimiento de los 

estudiantes. 

Los niveles recomendados de iluminación fluctúan dependiendo de la labor a 

realizar pero también de las diferentes normativas de cada país. En Ecuador 

existe la norma NTE INEN 1153:84 que no es obligatoria sino voluntaria en la cual 

se expone información sobre iluminación natural y niveles de iluminación 

requeridas para diversas actividades, dependiendo del local, por ejemplo edificios, 

escuelas, industria. 
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En la siguiente tabla se muestra una comparación de niveles de iluminación 

recomendados por la norma NTE INEN 1153:84 y los recomendados por la norma 

europea de iluminación UNE-En 12464-1 tomando en cuenta los casos que van a 

ser utilizados para este proyecto. 

Tabla 0.4 Comparación entre la norma de iluminación ecuatoriana NTE INEN 1153:84  y 
europea UNE-En 12464-1 

Clase de Local 
NTE INEN 
1153:84 

[lux] 

UNE-En 
12464-1 

[lux] 
Aulas para clases: 
        -Sobre los escritorios 
        -En el pizarrón 

 
300 
200 a 300* 

 
300 
500 

Aulas para clases nocturnas  500 

Aulas de prácticas de 
informática 

 300 

Áreas de circulación, pasillos 70 100 

Escaleras 100 150 

Oficinas 300  

Áreas comunes-salas de 
reunión  

150 200 

Biblioteca 
Estanterías 
Sala de lectura 

 
70 a 150* 
70 a 150 

 
200 
500 

Cocina  500 

Salas para atención médica   500 

                                                                   *Sobre el plano vertical 

1.7.4. EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN 

Sea un proyecto nuevo o uno ya construido, es posible realizar acciones que 

permitan un mejor manejo de los recursos de iluminación. A continuación se 

plantean algunas de estas acciones de acuerdo al nivel de inversión necesaria. 

1.7.4.1.1. Medidas de bajo coste 

En un edificio en construcción es necesario aprovechar al máximo la luz natural 

ya que es mejor para la discriminación de color y productividad de las personas 
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influyendo incluso en su estado de ánimo. Se recomienda tener cuidado que la luz 

natural ingrese al edificio de forma indirecta para evitar deslumbramientos [11] . 

En cambio, en un edificio ya construido la primera medida que debería 

implementarse es concienciar a los usuarios para usar de forma racional el 

sistema de iluminación. Pintar las paredes de colores claros también ayudará a 

mejorar la eficiencia del sistema y además, realizar mantenimiento para limpiar las 

luminarias ya que gran parte del flujo luminoso se puede estar perdiendo bajo el 

polvo [9]. 

1.7.4.1.2. Medidas con una pequeña inversión inicial 

En nuestro país se realizó una campaña a nivel nacional para sustituir focos 

incandescentes por focos ahorradores por lo que ya no es común encontrarlos en 

las edificaciones; pero de ser el caso, se deben reemplazar por opciones más 

eficientes, al igual que las lámparas de vapor de mercurio de alta presión por 

lámparas de sodio de alta presión [9]. 

También es recomendable utilizar temporizadores, sensores, dimmers, etc para 

controlar niveles de iluminación [9]. 

1.7.4.1.3. Medidas con inversión importante 

Rediseñar completamente el sistema de iluminación para incluir sistemas de 

control que permitan disminuir los costes de operación. 

Se recomienda cambiar los balastros electromagnéticos por electrónicos que 

aunque son más caros reducen el consumo energético de una lámpara hasta en 

un 25% [9]. 

1.7.5. AUDITORÍA A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

En el tema de iluminación es posible conseguir un ahorro energético con acciones 

tan sencillas como concientizar a los usuarios para que mejoren sus hábitos de 

consumo energético. Sin embargo, es conveniente realizar una auditoría centrada 

en el sistema de iluminación para visualizar de mejor manera que acciones de 

mejora se pueden implementar; para ello, se deben seguir los siguientes pasos 

[22]: 
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· Identificar el área en la que se va a trabajar. 

Tipo de local: almacén, oficina, aula, etc. 

Características del local: longitud, ancho, altura, color de paredes, etc. 

· Analizar las luminarias existentes. 

Tipos de lámparas, condición actual de las lámparas, cantidad de 

luminarias, métodos de control, potencia instalada. 

· Evaluar niveles de iluminación y calidad de luz. 

Utilizar un luxómetro para medir los niveles de iluminación y conversar con 

los usuarios acerca de la calidad de la luz. 

· Estimar consumo eléctrico. 

Calcular el total de potencia consumida por el sistema de iluminación. 

· Calcular el ahorro energético y económico. 

Determinar la nueva potencia instalada y consumida con los cambios a 

realizarse. 

1.7.6. METODOLOGÍA PARA MEDIR LA ILUMINACIÓN MEDIA 

Dependiendo de la actividad a realizar, la iluminación puede ser focalizada o 

general. En este último caso la iluminación debe ser uniforme en toda la estancia 

[9]. Esto significa que para determinar los niveles de iluminación de un local es 

preciso dividirlo en zonas y tomar las medidas de cada una de ellas para 

promediar los resultados. Obteniendo así el nivel de iluminación media de toda la 

estancia [30]. 

Para conseguir datos más exactos se recomienda dividir el área a analizar, en un 

número mínimo de zonas o puntos de medición. Este número se calcula en base 

al índice de local que está definido por la siguiente relación [30]: 

Í+iedcZicZh`dfh = �+dp` × �fkl`�hbSkfZicZg`+bf{c × (�+dp` 9 �fkl`) ( 0.14) 

Donde el largo y ancho son las dimensiones del local y la altura de montaje es la 

diferencia entre la altura de la luminaria y el plano de trabajo. Todas las variables 

se expresan en metros [25]. 
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Figura 0.7 Representación de los parámetros para calcular K 

Por lo que la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

� = f × �p(f 9 �) ( 0.15) 

Una vez que se ha determinado K, el número de puntos mínimos para realizar las 

mediciones estará dado por la relación [30]: 

�úgck`Zgí+eg`ZicZvS+b`jZicZgciedeó+ = (� 9 ;)N ( 0.16) 

En la que el índice de local debe siempre ser redondeado al entero superior, sin 

embargo si K es mayor que 3 el valor que se utilizará para la fórmula es 4. 

Con esta información ya es posible tomar todos los puntos de medición y 

promediarlos para obtener la iluminación media (Em). 

n� = Mzfh`kcjZgciei`j |hSs}+úgck`ZicZvS+b`jZgciei`j ( 0.17) 

1.7.6.1. Consejos prácticos para realizar la medición. 

Al realizar las mediciones de iluminancia media es conveniente tener en cuenta 

las siguientes observaciones [26]: 

- Programar las mediciones según los horarios de uso del local. 

- Un sistema de iluminación de lámparas de descarga debe estar encendido 

durante unos 15 minutos antes de empezar con las mediciones. 
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- La mayoría de los fabricantes de luxómetros recomiendan una calibración 

anual del instrumento por lo que antes de iniciar las mediciones es 

necesario verificar que el luxómetro se encuentre correctamente calibrado. 

- Definir la escala apropiada para realizar las mediciones. 

- Comprobar que durante la medición no se produzcan sombras sobre el 

sensor del luxómetro que puedan alterar las mediciones. 

1.7.7. VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

Es el valor que mide la eficiencia energética de una instalación lumínica (VEEI) 

por cada 100 lux, cuya unidad de medida es W/m2 y se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

"nn^ = ,4 100�4 n�  ( 0.18) 

Donde P es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (w), 

S es el área iluminada (m2) y Em es la iluminancia media (lux) [24] [31]. 

1.7.7.1. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 506:2009 

Esta norma técnica aprobada en 2009 es de carácter voluntaria y se aplica a 

edificaciones nuevas o aquellas cuyas modificaciones sean mayores al 25%. Para 

establecer los valores límite de VEEI  es necesario clasificar la zona a analizar en 

dos grupos: 

a. ZONA DE NO REPRESENTACIÓN 

En estos lugares se antepone los criterios técnicos de iluminación: confort 

visual, seguridad y eficiencia energética por encima de los criterios de 

diseño como imagen o estado anímico que se quiera transmitir al usuario.  

Tabla 0.5 Valores límite de VEEI para zonas de no representación [31] 

Zona de actividad diferenciada 
VEEI máximo 

(W/m2) 

Administración General 3,5 

Andenes de estación de transporte 3,5 

Salas de diagnostico 3,5 

Pabellones de exposición o ferias 3,5 
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Aulas y laboratorios 4,0 

Habitaciones de hospital 4,5 

Zonas comunes  4,5 

Almacenes, archivos, salas técnicas y   
cocinas 

5,0 

Aparcamientos 5,0 

Espacios deportivos 5,0 

 

b. ZONA DE REPRESENTACIÓN 

Al contrario que en el grupo anterior, en este prevalecen los criterios de 

diseño sobre los criterios técnicos. 

Tabla 0.6 Valores límite de VEEI para zonas de representación [31] 

Zona de actividad diferenciada 
VEEI máximo 

(W/m2) 

Administración General 6,0 

Estación de transporte 6,0 

Supermercados, hipermercados y almacenes 6,0 

Bibliotecas, museos y galerías de arte 6,0 

Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 

Centros  comerciales 8,0 

Hostelería y restauración 10,0 

Religioso en general 10,0 

Salones de acto, auditorios y salas de usos 
múltiples y convenciones, salas  de ocio o 
espectáculo, salas de reuniones y salas de 
conferencias 

10,0 

Tiendas y pequeños comercios 10,0 

Zonas comunes 10,0 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12,0 

 

Al observar estas tablas se nota que hay zonas incluidas en ambos grupos. 

Esto significa que si bien existen estos valores límite no son inflexibles ya 

que depende del uso y orientación que se le quiera dar a dicha zona [24]. 
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CAPÍTULO 2  

AUDITORÍA ENERGÉTICA AL EDIFICIO DE LA 

FACULTAD DE SISTEMAS 

2.1. GENERALIDADES 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación de la 

Escuela Politécnica Nacional se crea en 1985 pero los estudios para dotarla de un 

edificio para su funcionamiento empezaron cinco años después, en 1990 para 

finalmente terminar su construcción en el año 1997 durante el rectorado del Ing.  

Alfonso Espinosa con un costo de 4'191.226.886 de sucres.  

 

Figura 0.1 Imagen de la construcción del Edificio de Sistemas 

 

Este edificio es uno de los más grandes de la EPN y se encuentra ubicado en la 

calle Andalucía entre la avenida Ladrón de Guevara y Madrid, dentro del  campus 

“José Rubén Orellana R” en la ciudad de Quito, tal como se puede observar en la 

Figura 0.2. 
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Figura 0.2 Localización de la Facultad de Sistemas 

Desde su etapa de diseño el edificio fue concebido para albergar la cafetería de la 

universidad, las oficinas de la FEPON, el departamento de Bienestar Estudiantil y 

por supuesto,  la Facultad de Sistemas.  

 

Figura 0.3 Fachada del edificio de la Facultad de Sistemas 

A lo largo de los 20 años de funcionamiento la edificación ha sufrido algunas 

remodelaciones para ajustarse a las necesidades de sus usuarios. Actualmente 

se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

· QUINTO PISO 

- Aulas y Asociación de estudiantes de la Facultad de Sistemas. 
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· CUARTO PISO 

- Aulas y sala de proyección. 

· TERCER PISO 

- Laboratorios de computación pertenecientes a la Facultad de 

Sistemas. 

- Centro de Datos de la Escuela Politécnica Nacional. 

· SEGUNDO PISO 

- Decanato de la Facultad y oficinas de profesores. 

· PRIMER PISO 

- Departamento de Bienestar Estudiantil. 

- Biblioteca y sala de lectura FIS. 

- Oficinas de la FEPON. 

· PLANTA BAJA 

- Cafetería de la EPN. 

- Oficinas de Auditoría Interna. 

· SUBSUELO 

- Cafetería EPN. 

- Bodega de la EPN. 

- Cámara de transformación. 

En el anexo A se encuentran croquis realizados en base a los planos 

suministrados por el Departamento de Planificación de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Durante la primera inspección visual se utilizó esa información para corroborar los 

datos obtenidos previamente y además fue de utilidad para realizar anotaciones 

sobre los puntos de interés y problemas observados durante el recorrido. 

2.2. DETALLE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.2.1. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

La energía eléctrica para el edificio es suministrada desde la Subestación La 

Floresta, por una red primaria de 6000V y 12A a la cámara de transformación 



37 
 

ubicada en el subsuelo donde mediante un medidor electromecánico la EEQ S.A. 

realiza las mediciones de consumo eléctrico. 

 

Figura 0.4 Localización de la cámara del transformador según el servicio web GIS de la 
EEQ. S.A. 

Los datos técnicos del transformador se detallan en la tabla a continuación: 

Tabla 0.1 Detalles técnicos del transformador 

TRANSFORMADOR 

MARCA INATRA 

NUMERO ID 32753 

NÚMERO DE FASES 3 

CONEXIÓN Dy5 

TENSIÓN EN EL 
PRIMARIO 

6000 V 

TENSIÓN EN EL 
SECUNDARIO 

210V 

POTENCIA 315KVA 

FRECUENCIA 60Hz 
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Figura 0.5 Placa del transformador 

 

2.2.2. TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

El tablero principal se encuentra en un cuarto adyacente a la cámara de 

transformación, en el subsuelo  del edificio. 

 

Figura 0.6 Cámara del tablero principal 

Consta de dos paneles, en el lado derecho se observa como la acometida viene 

desde el transformador por tres líneas, cada uno con 4 conductores calibre 4/0 los 

cuales arriban a un disyuntor de 1200A y 690V; de este se deriva a tres barras 

principales de las cuales se distribuye a los breakers que hay en el panel del lado 

izquierdo para desde allí repartir la energía a los subtableros y por ende a los 

diferentes sectores del edificio. 
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Figura 0.7 Panel derecho del tablero principal 

 

Figura 0.8 Panel izquierdo del tablero principal 

En el panel del lado izquierdo hay dos breakers de 125A que se utilizan para los 

ascensores y el área de servidores, un breaker de 250A que maneja el área de la 

cafetería. Un disyuntor de 100A, 9 breakers de 50A, 8 breakers de 40A, uno de 

30A para las distintas áreas del edificio y finalmente 3 breakers electromagnéticos 

para las bombas de incendios, reserva y bomba de agua. 

Como información adicional el área del subsuelo donde se encuentran las 

cámaras de transformación y del tablero principal se convirtió hace poco en 

bodega de la EPN razón por la cual actualmente se ha vuelto más complicado 
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acceder al lugar y es necesario contar con un permiso extra y la disponibilidad del 

personal de bodega. 

Para más detalle de las conexiones en los Anexos B y C  se puede observar el 

diagrama unifilar y vertical de las instalaciones eléctricas. 

2.3. DATOS HISTÓRICOS DE CONSUMO ELÉCTRICO 

2.3.1. PLIEGO TARIFARIO 

Debido a las características de consumo y al ser parte de una institución 

educativa a este edificio se le aplica la tarifa de media tensión para Asistencia 

Social y Beneficio público. 

 

Figura 0.9 Detalle de la planilla eléctrica con información del consumidor 

Según el pliego tarifario del 2017, esta tarifa se aplica a los consumidores que 

disponen de un registrador de demanda horaria que les permite identificar los 

consumos de energía y demanda de potencia 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 07h00).  

El consumidor tiene los siguientes cargos a la planilla:  

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 expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida en el período de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al 

cargo por energía igual a $0.062. 
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d. Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida, en el período de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 

cargo por energía del literal anterior disminuido en 20% y que estará 

definido en el cuadro de los cargos tarifarios, es decir, $0.052. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 

consumidor durante las horas pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y la 

demanda máxima mensual del consumidor.  

2.3.2. DATOS HISTÓRICOS   

La Facultad de Sistemas es uno de los pocos edificios de la Escuela Politécnica 

Nacional que posee medidor propio, la mayoría están agrupados por sectores y 

comparten medidor. A pesar de ello, en el año 2016 representó el 12.6% del 

monto total que la universidad destinó para cancelar planillas eléctricas y fue el 

cuarto rubro más alto en consumo energético de la Escuela Politécnica Nacional. 

Tabla 0.2 Resumen de las planillas eléctricas 

 

Energía KVAh

Activa A Activa B Reactiva

07H-18H 22H-07H 00H-24H

mar-15 0,99 1238,6 229,63 19977 4416 3632 1468,2 1622,12

abr-15 0,99 1559,2 234,88 25148 4517 3725 1794,06 2064,38

may-15 0,99 1691,1 254,54 27275 4895 4614 1945,59 2202,2

jun-15 0,99 1703,8 257,71 27481 4956 3601 1961,53 2204,27

jul-15 1 1610,3 225,21 25973 4331 2706 1835,54 2054,89

ago-15 1 724,47 168,32 11685 3237 287 892,79 1095

sep-15 1 910,97 203,84 14963 3920 696 1114,81 1319,56

oct-15 1 1399,8 190,48 22578 3663 1699 1590,32 1880,3

nov-15 0,99 1728,5 248,04 27879 4770 5346 1976,54 2251,46

dic-15 0,99 1784,4 284,44 28781 5470 5479 2068,86 2368,3

ene-16 0,99 2018,7 299,26 32559 5755 4466 2317,92 2653,54

feb-16 0,99 1875,9 298,12 30257 5733 5066 2174,05 2444,78

mar-16 0,99 1730,4 275,55 27910 5299 4532 2005,97 2349,11

abr-16 0,99 1832,3 288,76 29553 5553 4653 2121,05 2438,56

may-16 0,99 2202,6 336,23 35525 6466 5374 2538,78 2858,29

jun-16 0,99 2269 330,88 36611 6363 6141 2600,76 2916,59

jul-16 0,99 2141,3 337,01 34537 6481 5546 2478,3 2833,18

ago-16 0,99 1930,8 308,26 31142 5928 4797 2239,06 2523,09

sep-16 0,99 1624,8 255,16 26207 4907 3761 1879,99 2111,56

oct-16 0,99 1781,6 281,53 28736 5414 4952 2063,16 2387,18

nov-16 0,99 1514,4 360,22 24426 5375 4181 2154,13 2461,61

dic-16 0,99 1390 316,26 22426 5101 4467 2009,26 2427,06

ene-17 0,99 1633,4 351,04 26345 5662 4189 2258,42 2525,23

feb-17 0,99 1449,7 316,7 23382 4986 3994 2025,65 2294,22

39746 6652,1 641356 123198 97904 47514,7 54286,5

FECHA

VALORES TOTALES

Subtotal 

Servicio 

Electrico  

[$]

FACTOR 

DE 

POTENCIA

Valor 

Consumo 

[$]

ENERGÍA KWH

07H-22H 22H-07H



42 
 

En el Anexo D se encuentran las planillas eléctricas proporcionadas por el 

Departamento de Servicios Generales de la Universidad y que corresponden al 

periodo marzo 2015 - febrero 2016. 

2.4. LEVANTAMIENTO DE CARGA ELÉCTRICA INSTALADA 

En esta etapa se realiza un registro de todos los equipos eléctricos que se 

encuentran en el edificio, esto incluye tanto luminarias como equipos de 

computación, de oficina, motores, etc. 

En la imagen se observa el formato que se utilizó para llevar a cabo el 

levantamiento de carga. 

Tabla 2.3 Formato utilizado para realizar el levantamiento de carga 

FACULTAD DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 LEVANTAMIENTO DE CARGA 

PISO: 

UBICACIÓN EQUIPO 
CANTIDAD POTENCIA 

UNITARIA [W] 

HORAS 
DE USO 
DIARIO OBSERVACIONES FUNCIONA DAÑADO TOTAL 

                

                

                

                

Se eligió realizarlo de esa forma para conseguir información extra mientras se 

realizaba el levantamiento de carga instalada y así obtener una idea general del 

funcionamiento del edificio; para ello fue muy importante conversar con los 

usuarios acerca de sus hábitos de consumo energético, horarios de trabajo, 

dificultades encontradas en la edificación, etc.  

Para efectos prácticos y una mejor visualización de los datos obtenidos se ha 

dividido la carga en grupos: 

· Iluminación. 

· Equipos de computación y oficina. 

Impresoras, copiadoras, proyectores, radios, etc. 

· Equipos de Cocina. 
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Refrigeradoras, cafeteras, microondas, hornos eléctricos, self-service, 

jugueras, licuadoras, etc. 

· Motores-Fuerza 

Ascensores, bombas, cuartos de frío, ventilación. 

· Datos  

Servidores, switchs, etc. 

· Otros 

En el Anexo E se puede observar a detalle el levantamiento de carga realizado el 

cual se presenta siguiendo el formato de la imagen: 

Tabla 2.4 Formato utilizado para presentar el levantamiento de carga 

FACULTAD DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 LEVANTAMIENTO DE CARGA 

PISO: 

UBICACIÓN EQUIPO CANTIDAD 
POTENCIA 
UNITARIA 

[W] 

POTENCIA 
TOTAL [W] 

HORAS 
DE USO 
AL MES 

CONSUMO 
MENSUAL 

[KWh] 

              

              

              

              

Los resultados de la carga instalada por grupos se encuentra detallado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 0.5 Potencia instalada de acuerdo al tipo de carga 

TIPO DE 
CARGA 

CARGA 
INSTALADA 

[kW] 

% DEL 
TOTAL 

Iluminación 94,352 25,63 

Oficina 110,566 30,04 

Cocina 77,567 21,08 

Datos 12,85 16,03 

Motores 58,999 3,49 

Otros 13,694 3,72 

Se observa que la mayor carga instalada corresponde a los equipos de oficina 

seguido muy de cerca por la iluminación. En el grupo de oficina hay que destacar 
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que casi la mitad de esta carga corresponde a los laboratorios de computación de 

la facultad. 

Tabla 0.6 Carga instalada por pisos 

TIPO DE 
CARGA 

CARGA 
INSTALADA 

[kW] 

% DEL 
TOTAL 

Subsuelo 40,27 11,25 

Planta baja 83,78 23,41 

Primer piso 42,99 12,01 

Segundo piso 50,74 14,18 

Tercer piso 79,97 22,34 

Cuarto piso 17,94 5,01 

Quinto piso 42,23 11,8 

TOTAL 368,03 100 

En la Tabla 0. se puede observar la distribución de carga por piso, tomando en 

cuenta que en el quinto piso, únicamente por fines de organización se ha 

colocado la carga de los ascensores que equivale a 14,9kW y que en realidad se 

encuentra en la terraza.  

2.5. DEMANDA DE ENERGÍA DEL EDIFICIO 

El consumo energético del edificio ha sido estimado en base a la información 

proporcionada por los empleados y usuarios en general de las instalaciones. 

Tabla 0.7 Incidencia de consumo estimada por piso 

TIPO DE 
CARGA 

CARGA 
INSTALADA 

[W] 

% DEL 
TOTAL 

Subsuelo 3863,9 7,1 

Planta baja 11328,6 20,8 

Primer piso 3880,09 7,1 

Segundo piso 10284,4 18,9 

Tercer piso 18482,68 34,0 

Cuarto piso 2823,04 5,2 

Quinto piso 3757,76 6,9 

TOTAL 54420,43 100 
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Se puede observar que a pesar de que la carga instalada es mayor en la planta 

baja, el consumo es más elevado en el tercer piso ya que aquí funciona el centro 

de datos de la Escuela Politécnica Nacional y los equipos se encuentran en 

constante funcionamiento. 

En el Anexo E junto con la carga instalada se presenta también la incidencia de 

consumo. 

2.6. MEDICIONES ELÉCTRICAS 

En esta etapa de la auditoría se realizó la medición de: 

· Niveles de Iluminación 

· Parámetros de energía en el transformador del edificio 

· Mediciones de voltaje y corriente en los tableros eléctricos. 

2.6.1. EQUIPO UTILIZADO 

2.6.1.1. Analizador de red 

Estos equipos miden una gran variedad de parámetros eléctricos con la finalidad 

de analizar la calidad de energía. El analizador de red Fluke 1744 Power Quality 

Logger puede registrar simultáneamente hasta 500 parámetros de potencia 

durante un máximo de 85 días. Su software PQ Log permite descargar los datos 

sin detener las mediciones. 

 

Figura 0.10 Analizador de Red Fluke 1744 Power Quality Logger 
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Posee un Monitor IP65 a prueba de polvo y agua. Es capaz de registrar los 

parámetros de potencia más comunes como: voltaje, corriente, potencia, factor de 

potencia, flickers, eventos de voltaje THD, etc. 

 

Figura 0.11 Diagrama de conexión del analizador de Red Fluke 1744. 

2.6.1.2. Pinza amperimétrica 

La pinza amperimétrica es un tipo de amperímetro gracias al cual se puede medir 

intensidad de corriente sin necesidad de abrir el circuito eléctrico ya que no 

necesita hacer contacto con el circuito, basta con introducir el cable de la corriente 

que se va a medir a través de la pinza; esto es posible ya que en realidad la pinza 

mide el campo magnético que genera el conductor al ser recorrido por corriente. 

 

Figura 0.12 Pinza amperimétrica Fluke 337 
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La pinza que se utilizó es de marca FLUKE modelo 337 que posee las siguientes 

características: 

Tabla 0.8 Características técnicas de la pinza amperimétrica Fluke 337 

Corriente 
CA 

Rango 999.9A 

Precisión 2% ± 5 dígitos 

Voltaje 
CA 

Rango 600V 

Precisión 1% ± 5 dígitos 

Respuesta CA True-rms 

 

2.6.1.3. Luxómetro 

El luxómetro es un equipo para medir iluminancia.  Consta de un sensor que 

reacciona a la luz, lo cual genera una corriente eléctrica que aumenta en función 

de la luz incidente. El equipo hará la transformación interna de esa señal para 

entregar al usuario los valores en luxes [32]. 

 

Figura 0.13 Luxómetro AEMC modelo CA811 

El luxómetro con el que se realizó las mediciones fue proporcionado por el 

Laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politécnica Nacional. El equipo se 

calibra cada año, siendo su última calibración realizada en el 2016.  
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Este modelo en específico permite realizar mediciones en pc y luxes; además 

posee un sensor desmontable y una sonda extensible que facilita la toma de 

medidas. 

Los parámetros del equipo  utilizado según el manual proporcionado por el 

fabricante se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 0.9 Especificaciones del luxómetro proporcionados por el fabricante [33].  

PARÁMETROS CA811 

Escalas 
Pc=pié-candela=lm/pie=10.76lux 

20pc, 200pc, 2000pc, 20kpc 
20lux, 200lux, 2000 lux,20klux 

Resolución 0.01 pc ó 0.01lux 

Sensor   Fotodiodo de silicio 

Precisión para una fuente de luz 
de 2856K 

±3% de Lectura  ±10cts 

Temperatura de Operación 0°C a 50°C 

 

2.6.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

En el edificio de la Facultad de Sistemas de la EPN existen espacios que poseen 

similares características por lo que se ha elegido zonas modelo en las cuales se 

realizó las mediciones de iluminancia media siguiendo la metodología descrita en 

el capítulo dos. 

Las zonas modelo en las que se ha dividido el edificio son: 

· Aulas  

· Pasillos 

· Gradas 

· Cafetería 

· Cocina 

· Laboratorios de computación  

De estos casos se ha tomado los más representativos y problemáticos. El formato 

utilizado para la toma de datos se observa en la siguiente imagen: 
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Tabla 2.10 Formato utilizado para presentar el levantamiento de carga 

 

En observaciones se colocó datos como el tipo de lámparas utilizadas en el local 

de estudio, hora y condiciones climatológicas en las que se realizaron las 

mediciones, tipo de iluminación, etc.   

2.6.2.1. Aulas 

 

Figura 0.14 Aula modelo del edificio 
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Una aula típica del edificio de sistemas cuenta con una fila de ventanas al 

costado, lo que proporciona buena iluminación en el día y para la noche cuenta 

con un sistema de iluminación de lámparas fluorescentes.  

Ya que en este edificio las clases se extienden hasta el horario nocturno se ha 

tomado en cuenta los tres casos de iluminación: con iluminación natural, con una 

mezcla de iluminación natural y artificial durante el día ya que así es como se 

utiliza las instalaciones, e iluminación artificial durante la noche. 

2.6.2.1.1. Iluminación natural y artificial 

Estas mediciones se realizaron a las diez de la mañana durante un día soleado. 

Tabla 0.11 Medición de Em para un aula con iluminación artificial y natural 

Paso Descripción   Resultado 

1 
Tomar medidas del 

área de análisis 

Largo [A] 

Ancho [B] 

Alto [H] 

9.75 m 

7.45m 

2.48 

 

2 Determinar plano de 
trabajo 

h’ 0.84  

3 Distancia de luminaria 
al plano de trabajo 

p = H $ p� p = ;46@ $ 04@6 1.64 

4 Índice del local k * = � × �p × (� 9 �) * = �4>: × >46:14<6(�4>: 9 >46:) 2.575 

5 Número mínimo de 
puntos de medición N 

�� = (* 9 ;)N �� = (;4:>: 9 ;)N 20.93 

6 
Determinar puntos de 

medición adecuados 
N 

Puntos tomados para 

simetría 
25 
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A=9.75 
7 

Dividir el aula en una 

cuadrilla simétrica, en 

este caso de 5x5, y 

tomar los medidas de 

luxes, las medidas se 

toman en los cruces 

de las líneas auxiliares 

330 391 410 305 270 

356 431 420 406 263 

361 450 421 433 250 

382 409 401 395 268 

378 391 396 370 278 

 

 Luminancia media 

8 Luminancia media ng = M n&&CP7+  ng = 550 9�9 ;;1;:  366.6 lux 

9 Comparativa ng � :00 
Normativa UNE-EN 

12464 
No cumple 

 Uniformidad de iluminancia 

10 
Uniformidad de 

iluminancia 
U = n�C&n�  U = ;:05<<4< 0.681 

11 Comparativa U � 04> 
Normativa UNE-EN 

12464-1 
No cumple 

 Iluminación eficiente VEEI 

12 
Potencia total de 

luminarias 
P. lámparas = 12 x 40 x 4 1920 

13 Superficie S=AxB S=9.75x7.45 72.63 

14 VEEI 

"nn^
= ,4 �U� × 100�� × nV  

"nn^ = 1�;0 × 100>;4<5 × 5<<4< 7.21 

15 Comparativa  "nn^ � 6 normativa INEN 2506 No cumple  

 

Tabla 0.12 Resultados de mediciones para un aula con iluminación artificial y natural 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Luz artificial 
Em [Lux] 366.6 Min 500 No cumple 

U 0.681 � 04> No cumple 
VEEI |o gN� } 7.21 t 6 No cumple 

 

B=7.45 



52 
 

A=9.75 

Tabla 0.3 Resultados de mediciones para pizarrón con luz artificial y natural 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Pizarrón  Em [Lux] 306.8 Min 500 No cumple 

 

2.6.2.1.2. Iluminación Artificial 

El horario de clases se extiende hasta las veintidós horas, por lo que estas 

mediciones se tomaron aproximadamente a las nueve de la noche. 

Tabla 0.4 Medición de Em para un aula con iluminación artificial  

Paso Descripción   Resultado 

1 
Tomar medidas del 

área de análisis 

Largo [A] 

Ancho [B] 

Alto [H] 

9.75 m 

7.45m 

2.48 

 

2 
Determinar plano de 

trabajo 
h’ 0.84  

3 

Distancia de 

luminaria al plano de 

trabajo 

p = H $ p� p = ;46@ $ 04@6 1.64 

4 Índice del local k * = � × �p × (� 9 �) 
*
= �4>: × >46:14<6 × (�4>: 9 >46: =)

2.575 

5 

Número mínimo de 

puntos de medición 

N 

�� = (* 9 ;)N �� = (;4:>: 9 ;)N 20.93 

6 
Determinar puntos de 

medición adecuados 
N 

Puntos tomados 

para simetría 
25 

7 

Dividir el aula en una 

cuadrilla simétrica, 

en este caso de 5x5, 

y tomar los medidas 

de luxes, las medidas 

se toman en los 

cruces de las líneas 

auxiliares 

404 507 705 1100 2451 

401 505 690 1098 2441 

403 512 635 1061 2421 

398 501 720 1059 2301 

397 497 712 1040 2210 

 

B=7.45 
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 Luminancia media 

8 Luminancia media ng = M n&&CP7+  

ng
= 606 9�9 ;;10;:  

1091.16 lux 

9 Comparativa ng � :00 Normativa UNE-

En12464 

Si cumple 

 Uniformidad de iluminancia 

10 Uniformidad de 

iluminancia 
U = n�C&n�  U = 5�>10�141< 0.3638 

11 Comparativa U � 04> Normativa UNE-EN 

12464-1 

No cumple 

 Iluminación eficiente VEEI 

12 
Potencia total de 

luminarias 
P. lámparas = 12 x 40 x 4 1920 

13 Superficie S=AxB S=9.75x7.45 72.63 

14 VEEI "nn^ = ,4 �U� × 100�� × nV  

"nn^
= 1�;0 × 100>;4<5 × 10�141< 

2.422 

15 Comparativa  "nn^ � 6 
Normativa INEN 

2506 
Si cumple  

 

Tabla 0.5 Resultados de mediciones para un aula con iluminación artificial  

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Aula 503 Luz 
artificial y 
natural 

Em [Lux] 1091.16 Min 500 Si cumple 

U 0.3638 � 04> No cumple 

VEEI |o gN� } 2.422 t 6 Si cumple 

Tabla 0.6 Resultados de mediciones para pizarrón con iluminación artificial  

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Pizarrón  Em [Lux] 478.7 Min 500 No cumple 
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2.6.2.1.3. Luz natural 

Las mediciones se realizaron a las  10h00 en un día con sol ligero y sin encender 

las lámparas. 

Las aulas no cuentan con cortinas para poder regular la luz que ingresa por las 

ventanas; esto causa que en ocasiones de sol extremo no se pueda utilizar el aula 

en toda su capacidad. 

                                   Pizarra 

                                   9.84m 
V

e
nt

a
na

 

7
.3

0
m

 
1860 570 230 149 110 

2260 762 306 175 128 

2290 827 306 170 121 

2210 810 272 177 126 

1417 546 256 162 119 

Figura 0.15 Representación gráfica de un aula y su división en cuadrilla 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguientes tablas: 

Tabla 0.7  Resultados de mediciones para un aula con iluminación natural 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Aula 

Em [Lux] 654,36 Min 500 Si cumple 

U 0.168 � 04> No cumple 

VEEI |o gN� } No se calcula - - 

 

Tabla 0.8 Mediciones para pizarrón con iluminación natural 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Pizarrón aula Em [Lux] 282 Min 500 No cumple 

2.6.2.2. Pasillos 

Aún durante el día los pasillos necesitan de la iluminación artificial ya que no 

cuentan con una fuente de luz natural. Las mediciones se realizaron a las 19h00. 
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A=24.75 

 

Figura 0.16 Pasillo del edificio tomado como modelo 

Tabla 0.9 Iluminancia media de un pasillo con luz artificial 

Paso Descripción   Resultado 

1 
Tomar medidas del área 

de análisis 

Largo [A] 

Ancho [B] 

Alto [H] 

24.75 m 

3.47m 

2.48 

 

2 
Determinar plano de 

trabajo 
h’ 0.1  

3 
Distancia de luminaria al 

plano de trabajo 
p = H $ p� p = ;46@ $ 041 2.38 

4 Índice del local k * = � × �p × (� 9 �) 
*
= ;64>@ × 546>;45@ × (;64>: 9 546>) 

1.28 

5 
Número mínimo de puntos 

de medición N 
�� = (* 9 ;)N �� = (14;@ 9 ;)N 10.76 

6 
Determinar puntos de 

medición adecuados 
N 

Puntos tomados para 

simetría 
16 

7 

Dividir el aula en una 

cuadrilla simétrica, en este 

caso de 5x5, y tomar los 

medidas de luxes, las 

medidas se toman en los 

cruces de las líneas 

auxiliares 

56 53 51 54 

42 45 48 40 

20 23 21 20 

35 38 41 36 

 

 Luminancia media 

8 Luminancia media ng = M n&&CP7+  �m = :< 9 �9 5<1<  38.93 lux 

B=3.47 
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9 Comparativa ng � 100 
Normativa UNE-

En12464 
No cumple 

 
Uniformidad de iluminancia 

10 
Uniformidad de 

iluminancia 
U = n�C&n�  U = ;05@4�5 0.513 

11 Comparativa U � 04> 
Normativa UNE-EN 

12464-1 
No cumple 

 
Iluminación eficiente VEEI 

12 
Potencia total de 

luminarias 
P. lámparas = 8 x 40 x 2 640 

13 Superficie S=AxB S=24.75x3.47 85.88 

14 VEEI "nn^ = ,4 �U� × 100�� × nV  "nn^ = <60 × 100@:4@@ × 5@4�5 19.14 

15 Comparativa  "nn^ � 6  

No cumple 

normativa 

INEN 2506 

 

Tabla 0.20 Resumen de Iluminancia media de un pasillo con luz artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Pasillo Luz 
artificial 

Em [Lux] 38.93 Min 100 No cumple 

U 0.513 � 04> No cumple 

VEEI |o gN� } 19.14 t 64: Si cumple 

 

2.6.2.3. Gradas 

Durante el día las gradas se encuentran correctamente iluminados debido a que 

tienen un gran ventanal que les proporciona la iluminación natural que necesitan 
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Figura 0.17 Grada modelo para las mediciones de iluminación 

Al anochecer es evidente el bajo nivel de iluminación que hay en este sector. Las 

mediciones se realizaron a las 20h00. 

Tabla 0.21 Resultados de mediciones con luz artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Descanso 

Em [Lux] 29.33 Min 150 No cumple 

U 0.92 � 04> Si cumple 

VEEI |o gN� } 1.24 t 6 Si cumple 

 

Tabla 0.22 Resultados de mediciones con luz artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Descanso 

Em [Lux] 23.22 Min 150 No cumple 

U 0.818 � 04> Si cumple 

VEEI |o gN� } 26.26 t 6 No cumple 

 

2.6.2.4. Cafetería 

El área del comedor estudiantil cuenta con grandes ventanales sin embargo no es 

suficiente para proveer de la iluminación necesaria.  
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Figura 0.18 Cafetería 

Esta área se utiliza hasta elevadas horas de la noche. Las mediciones se 

realizaron a las 21h00 que es el horario más problemático.  

                Frente 
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43 30 28 36 42 

40 31 29 38 43 

45 33 30 35 40 

51 50 49 51 55 

              Self-service 

Figura 0.19 Imagen de la zona de la cafetería y su división en cuadrillas 

Cabe destacar que esta zona funciona con las lámparas encendidas durante todo 

el día, de 07h00 a 21h00. 

Tabla 0.10 Mediciones iluminancia media de la cafetería con luz artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Cafetería 
Em [Lux] 39.04 Min 300 No cumple 

U 0.76 � 04> Si cumple 

VEEI |o gN� } 48.8 t 64: No cumple 

2.6.2.5. Biblioteca 

Esta zona no se usa en la noche por lo que las medidas se realizaron durante el 

día a las 10h00 con iluminación natural y artificial 
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Figura 0.20 Biblioteca 

La biblioteca de la Facultad de Sistemas cuenta con una iluminación adecuada 

para el tipo de actividad que allí se realiza. 
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              Ventana 

Figura 0.21 Imagen de la zona de la biblioteca y su división en cuadrillas 

Por cuestiones de infraestructura en uno de los bordes de la zona de lectura se 

obtiene niveles de iluminación bajos por lo que el valor de U decae bastante, sin 

embargo esa pequeña área es utilizada como una especie de pasillo por lo que no 

constituye un problema. 

Tabla 0.11 Resultados de mediciones de la biblioteca con luz natural y artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Biblioteca 

Em [Lux] 750.92 500 [lux] Si cumple 

U 0.146 � 04> No cumple 

VEEI |o gN� } 1.1569 t 6 Si cumple 
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2.6.2.6. Cocina de la cafetería  

Esta área tiene bastante luz natural porque cuenta con una ventana amplia; sin 

embargo en el centro de la cocina la campana para extraer el humo produce 

mucha sombra y eso causa los valores bajos de iluminación  que se observa en 

las tablas. 

 
Figura 0.22 Cocina del comedor estudiantil 

La medición fue realizada a las 16h00 que es uno de los horarios en los que se 

utiliza esta zona. La iluminación con la que cuenta la cocina es una mezcla de luz 

artificial y natural  
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Figura 0.23 Zona de la cocina y su división en cuadrillas 

En las siguientes tablas se puede observar los resultados obtenidos: 
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Tabla 0.12 Resultados de mediciones de la cocina con luz natural y artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Cocina 

Em [Lux] 238.4 500 No cumple 

U 0.083 � 04> No cumple 

VEEI |o gN� } 4.638 t : No cumple 

 

2.6.2.7. Laboratorio de computación  

Estas aulas tienen cortinas oscuras que se mantienen cerradas la mayor parte del 

tiempo. 

 
Figura 0.24 Laboratorio de computación 

Las mediciones se realizaron en la tarde con las cortinas cerradas, es decir, solo 

con luz artificial.  
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Figura 0.25 Zona del laboratorio de computación y su división en cuadrillas 
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Tabla 0.136 Resultados de mediciones del laboratorio de computación con luz artificial 

 Valores Resultados Normativa Conclusión 

Laboratorio 

Em [Lux] 346.16 300 Si cumple 

U 0.817 � 04> Si cumple 

VEEI |o gN� } 7.54 t 6 No cumple 

2.6.3. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL TRANSFORMADOR 

Los parámetros eléctricos del transformador se utilizan para hacer un estudio de 

calidad de producto; este estudio solo puede ser realizado por personal de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. porque son los únicos que tienen acceso a la 

cámara de transformación.  

 

Figura 0.26 Analizador de Red conectado al transformador 

Las mediciones se realizaron con la metodología que se mencionó en el capítulo 

dos, para lo cual se instaló un analizador de red Fluke 1744 Power Quality Logger 

en el secundario del transformador y se registró datos durante siete días cada 10 

minutos, tal como lo indica la regulación CONELEC 004-001. 

En las siguientes imágenes se muestra la curva de los distintos parámetros que 

se analizó. El informe completo del estudio realizado por la Empresa Eléctrica 

Quito se encuentra en el Anexo F. 
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En la Figura 0.27 Perfil de demanda se puede observar como en los días 

laborables, es cuando existe la mayor cantidad de demanda, mientras que el fin 

de semana ésta decae notablemente. 

 
Figura 0.27 Perfil de demanda 

Los niveles de voltaje obtenidos se encuentran dentro de la límites de la 

regulación CONELEC 004/001.  

 
Figura 0.28 Perfil de voltajes promedio 

En la gráfica de corrientes se observa que existe un desbalance entre la fase B y 

las demás fases. El personal del área de mantenimiento ya había observado este 

desbalance desde hace varios años. 
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Figura 0.29 Perfil de corriente promedio 

En la Figura 0.30 se observa un comportamiento un poco singular del factor de 

potencia ya que la característica de carga varía constantemente entre inductiva y 

capacitiva en los periodos en los que más se utilizan las instalaciones, esto puede 

verse influenciado por varios factores como ruido, armónicos de la red, o incluso 

un desgaste del banco de capacitores que se encuentra instalado en paralelo con 

el transformador. 

 
Figura 0.30 Factor de Potencia 

En la Figura 0.31 se observa que los flickers se encuentran dentro de los límites 

establecidos por la norma y como existe un valle que representa al fin de semana 

ya que esos días el edificio no funciona en su total capacidad 
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Figura 0.31 Curva de Flicker Pst 

Los armónicos de voltaje no presentan ningún problema ya que cumplen con lo 

establecido por la regulación CONELEC 004/001. 

 
Figura 0.32 Distorsión Armónica de Voltaje (THD) 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE 

PROPUESTAS 

3.1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LAS INSTALACIONES 

El sistema eléctrico del edificio se encuentra en buenas condiciones ya que no 

han sido reportadas desconexiones o daños de equipos debidos al mismo; sin 

embargo se debe  tener en cuenta que este año se cumplen veinte años de 

funcionamiento del sistema, acercándose al límite de de años recomendados  

como vida útil para un sistema eléctrico [23].  

Si bien no existe un procedimiento estandarizado para el mantenimiento de las 

instalaciones, el departamento de mantenimiento de la EPN realiza inspecciones  

constantes y un mantenimiento  exhaustivo cada semestre. 

En la inspección visual el problema que más llama la atención es la gran cantidad 

de tubos fluorescentes dañados y que deben ser reemplazados; como también 

que la temperatura de color utilizada es variada y no hay uniformidad incluso 

dentro de una misma zona; aún así, lo más frecuente son tonalidades cálidas las 

cuales no son recomendadas para el tipo de actividades que se realizan en la 

edificación. 

3.2. CONSUMO HISTÓRICO 

3.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En base a la información obtenida de las planillas facilitadas por el Departamento 

de Servicios Generales de la Escuela Politécnica Nacional, acerca del edificio de 

la Facultad de Sistemas y correspondientes al periodo comprendido entre 

marzo/2015 y marzo/2017 se pudo determinar el promedio de consumo mensual 

en 32041,226 kWh.  

Estos Valores fueron calculados de acuerdo a la tarifa aplicada: “Asistencia Social 

y Beneficio Publico con Demanda Horaria”, el cual es asignado a Instituciones del 
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Estado en baja y media tensión. Esta Tarifa también hace una diferenciación entre 

dos periodos horarios: 07h00-22h00 y 22h00-07h00 siendo el cargo tarifario de la 

energía menor en este último. En el capítulo 2 hay mas información acerca del 

pliego tarifario aplicado. 

En las siguientes gráficas se ve la evolución de los valores de las planillas 

eléctricas desde marzo del 2015 hasta febrero del 2017.  

 

Figura 0.1 Consumo eléctrico facturado por mes 

 

 

Figura 0.2 Demanda facturable por mes 
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En estas gráficas se puede observar que existe un mayor consumo en los meses 

de actividades normales de clases y que el mismo disminuye en vacaciones, que 

serían los meses de marzo, agosto, septiembre en el 2015 y los meses de marzo 

y octubre en el 2016. 

 

Figura 0.3 Valores facturados por mes 

En la Figura 0.3 se muestran los valores cancelados por consumo eléctrico en el 

periodo marzo 2015 a febrero 2017 y se observa que sigue la misma tendencia 

que en las gráficas previas. 

3.3. CARGA INSTALADA Y CONSUMO ENERGÉTICO 

3.3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del levantamiento de carga muestran que la mayor cantidad de 

carga instalada corresponde al grupo de oficina seguido muy de cerca por el de 

iluminación que corresponde a la cuarta parte de la carga instalada en el edificio 

tal como se observa en la Figura 0.4. 
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Figura 0.4 Potencia instalada por tipo de carga 

Esto se mantiene al analizar la demanda  ya que son los mismos grupos los que 

consumen más energía en un mes.  

 
Figura 0.5 Consumo energético por tipo de carga 

Es necesario tomar en cuenta que el grupo correspondiente a datos equivale a 

tan solo el 4% de la carga instalada; y sin embargo es responsable del 16% de 

consumo energético mensual; esto se debe a que los equipos se encuentran en 

funcionamiento las 24 horas del día. 

Al analizar por pisos cada grupo de carga se puede visualizar mejor la distribución 

de equipos en las instalaciones. 

El edificio cuenta con tubos fluorescentes T12 de 40W con balastro 

electromagnético, como principal fuente de iluminación. En el segundo piso, 

donde se encuentra la mayor carga instalada están las oficinas de los profesores 

de la facultad y por requerimientos de iluminación hay mayor concentración de 

lámparas por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del edificio. 
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Figura 0.6 Carga de Iluminación distribuida por pisos 

Existe mayor concentración de equipos de oficina en el tercer piso ya que allí se 

encuentran los laboratorios de computación de la facultad. 

 
Figura 0.7 Carga de equipos de oficina distribuido por pisos 

Como se esperaba existe una mayor carga instalada de equipos de cocina en el 

subsuelo y planta baja donde funciona el comedor estudiantil. En los pisos del 

primero al quinto a pesar de que hay una carga instalada el consumo energético 

de este grupo es mínimo. 
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Figura 0.8 Carga de equipos de cocina distribuida por pisos 

En el subsuelo y planta baja se encuentran las bombas de agua, montacargas, 

etc. La carga del quinto piso corresponde a los ascensores, aunque en realidad 

esa carga está instalada en la terraza pero por motivos de organización se lo 

colocó junto con la carga del quinto piso.  

 
Figura 0.9 Carga de motores distribuida por pisos 

En esta categoría se incluyen equipos como: servidores, routers, switches, etc. 

Este grupo a pesar de ser una carga minoritaria tiene un impacto considerable en 

el consumo eléctrico. La mayor parte de estos equipos se encuentran instalados 

en el tercer piso ya qu e allí funciona el centro de datos de toda la universidad. 
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Figura 0.10 Carga de equipos de datos distribuidos por pisos 

Este grupo incluye cargas no comunes como: cámaras de vigilancia, sensores de 

movimiento, equipos médicos, etc. 

 
Figura 0.11 Carga de equipos varios distribuidos por pisos 

 

SUBSUELO
PLANTA 

BAJA
PRIMER 

PISO
SEGUNDO 

PISO
TERCER 

PISO
CUARTO 

PISO
QUINTO 

PISO

CI 0 0,36 1,08 0,62 10,79 0 0

0

2

4

6

8

10

12

[k
W

]

DATOS

SUBSUELO
PLANTA 

BAJA
PRIMER 

PISO
SEGUNDO 

PISO
TERCER 

PISO
CUARTO 

PISO
QUINTO 

PISO

CI 1,3465 2,4445 8,023 1,86 0 0 0,02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[k
W

]

OTROS



73 
 

3.3.2. PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

La mayor parte de las estrategias para lograr un menor consumo energético se 

centran en modificar los hábitos de los usuarios: 

- En el área de oficinas, la mayoría de personas no apaga el computador de 

lunes a viernes, incluso algunos no lo apagan nunca; ese es un consumo 

fantasma que si bien no parece significativo al ser parte de un grupo 

grande adquiere proporciones dignas de tomar en cuenta. Para corregir 

esto se debe concientizar a los usuarios para que al menos dejen el 

computador en estado de ahorro de energía aunque lo ideal sería que se 

apague el equipo si no va ser utilizado en un tiempo cercano [9]. 

- En lo posible todos los equipos eléctricos deben permanecer apagados 

fuera de los horarios de oficina, es decir, en la noche y fines de semana. 

Una forma de facilitar esto es agrupando a varios equipos de computación 

en una solo sistema de control de tal manera que sea posible 

desconectarlos de la red con un solo interruptor [9]. Los resultados 

obtenidos de esta acción se observan en la Tabla 0.1 

Tabla 0.1 Resultados de un uso más eficiente de las computadoras 

 
CONSUMO 
MENSUAL 

[kW] 

VALOR DE 
CONSUMO 
MENSUAL 

[$] 

Sistema Antiguo 15.6 952.2 

Nuevo sistema 10.5 651 

Ahorro Total 5.1 301.2 

En el anexo G se observa el detalle de los equipos de computación con su 

tiempo de uso y valores consumidos. 

- Al adquirir nuevos equipos, se debe verificar que sean eficientes 

energéticamente, en el caso de equipos de oficina como computadoras y  

periféricos se puede comprar aquellos que cuentan con la identificación 

Energy Star que es una etiqueta internacional utilizada en equipos 
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eficientes energéticamente, para el caso de electrodomésticos se los 

clasifica y etiqueta de acuerdo a su nivel de eficiencia por lo que se 

recomienda adquirir la clase A que es la más eficiente y de menor consumo 

energético.  

3.4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

3.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados presentados en el capítulo dos, muestran que los niveles de 

iluminación son deficientes en un horario nocturno, cuando las instalaciones usan 

exclusivamente luz artificial, es decir el índice promedio de luxes está por debajo 

de los niveles recomendados. 

En cuanto a las aulas, los niveles de iluminación en las noches, a pesar de que 

están por debajo del nivel recomendado, alcanzan niveles relativamente 

aceptables, sin embargo en otras localidades como pasillos, gradas y la cafetería 

los niveles son muy bajos tal es el caso que con una observación rápida se puede  

determinar que hay una deficiencia en la iluminación y esto es particularmente 

peligroso en el área de las gradas, ya que podría convertirse en causa de 

accidentes. 

Entre las causas de la deficiencia lumínica se puede considerar dos aspectos 

importantes, el deterioro de las luminarias, es decir muchas luminarias no 

funcionan o lo hacen con fallas y por otra parte el tipo de luminarias escogidas, la 

mayoría son tubos fluorescentes tipo T12 de 40W, y unas cuantas T8 de 17W 

cuya eficiencia en promedio ronda  los 65lm/W. 

En el caso del análisis diurno, el nivel de iluminación (Em) principalmente en las 

aulas y biblioteca alcanza un nivel normal o recomendado por encima de los 500 

luxes; sin embargo otras áreas como pasillos y cafetería siguen teniendo niveles 

por debajo de lo recomendado. Se puede intuir que el edificio estructuralmente 

hablando no es óptimo para alcanzar niveles de iluminación adecuados sin tener 

que llegar a utilizar luz artificial.  
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En lo que tiene que ver con la uniformidad de luminancia (U), en general se puede 

mencionar que tampoco cumple con la norma, todo esto como consecuencia de lo 

ya expuesto: luminarias que no funcionan y una deficiencia estructural relacionada 

con la iluminación natural.  

Por último, en lo relacionado con la iluminación eficiente VEEI, los valores 

obtenidos en la mayoría de los casos tampoco cumplen con su respectiva norma, 

las principales razones ya se han mencionado, luminarias poco eficientes relación 

lm/W, dando como resultado un sistema de iluminación poco eficiente. 

3.4.2. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se mencionó en el primer capítulo, existen actividades de bajo o ningún 

coste que se pueden realizar para disminuir el consumo energético generado por 

la iluminación hasta propuestas de mejora que implican grandes costos debido a 

que es necesario reemplazar equipos o incluso hacer remodelaciones completas 

del sistema de iluminación. En estas instalaciones se recomienda: 

3.4.2.1. Aprovechar la luz natural 

Es llamativo observar que durante el día a pesar de no ser necesaria iluminación 

artificial en las aulas, las lámparas están siempre encendidas; esto es un 

desperdicio de energía que puede corregirse sin necesidad de que haya una 

inversión económica de por medio. 

3.4.2.2. Modificar los circuitos de control de las aulas 

Actualmente los circuitos de control se encuentran de la siguiente manera:  

 

Figura 0.12 Circuitos del sistema de control de iluminación de aulas en el edificio 
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Tal como están dispuestos los sistemas de control son ineficientes ya que al 

accionar un solo circuito disminuye el nivel de iluminación a valores por debajo de 

los recomendados y por ende no es una buena opción trabajar en el aula con solo 

un circuito de control accionado. 

Por lo que se recomienda cambiar los circuitos a la siguiente configuración: 

 

Figura 0.13 Sistemas de control propuesto para las aulas 

Con esto se logra el disminuir el consumo cuando el aula no esté siendo utilizada 

en toda su capacidad. 

3.4.2.3. Mantenimiento 

Parte del flujo luminoso se puede estar perdiendo por el polvo acumulado en las 

lámparas especialmente de la cafetería. Además los difusores de plástico están 

muy opacos por la antigüedad lo cual disminuye la eficiencia de la luminaria. 

3.4.2.4. Cambio de lámparas 

Actualmente el tipo de lámparas predominantes en el edificio son tubos 

fluorescentes de 40W con balastro electromagnético. Estas fuentes de luz no son 

muy eficientes tanto por su elevado consumo como también, porque introducen 

armónicos en la red; por estos motivos se propone cambiar a tubos led que si bien 

son un poco más caros que otras opciones compensan dicha inversión al no 

necesitar equipos auxiliares para su funcionamiento y generan menor consumo de 

potencia; además tienen una vida útil más larga. 

Con la intención de ahorrar presupuesto se plantea utilizar la misma carcasa y 

difusor, es decir, que se mantenga la misma cantidad y disposición de luminarias 

cambiando únicamente los tubos fluorescentes por unos LED. La inversión sería 
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solo la adquisición de los tubos LED ya que no se necesita hacer grandes 

cambios en la instalación eléctrica solo tener cuidado de desconectar en la 

carcasa uno de los extremos de cada tubo ya que los LED solo necesitan 

conectar uno de sus extremos.  

Los resultados generales obtenidos al realizar este cambio, solo para los tubos 

fluorescentes de 40W se pueden observar en la Tabla 0.2 

Tabla 0.2 Resultados de reemplazo de tubos fluorescentes por led 

TIPO DE 
LAMPARAS 

POTENCIA 
UNITARIA 

[W] 

POTENCIA 
TOTAL 

[kW] 

CONSUMO 
MENSUAL 

[kWh] 

VALOR 
MENSUAL 

[$] 

CANTIDAD 
DE TUBOS 

Tubo 
Fluorescente 

40 82,88 13557,8 840,6 

612 Tubo Led 18 37,26 6156 381,7 

Ahorro Total 45,62 7401,8 458,9 

En el Anexo H se puede observar a detalle el cambio de tubos fluorescentes a led. 

3.4.2.5. Rediseño del sistema de iluminación del edificio 

Esta opción implicará una inversión más elevada pero garantiza el confort del 

usuario y un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 

Se presentará una muestra de cómo se realizó el diseño del sistema de 

iluminación para un aula. 

Las luminarias a utilizar para el diseño son empotrables con tubos LED marca 

Sylvania T8*3*18W. 

Las dimensiones del aula: 

- Largo: 9.75m 

- Ancho: 7.45m 

- Altura: 2.48m 

- Plano de trabajo: 0.84m 
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En el capítulo uno se estableció que según la normativa ecuatoriana NTE INEN 

1153:84 el nivel de iluminación recomendado para un aula es de 300 [lux]. 

El tipo de iluminación a utilizar en el aula es directa por lo que se utilizará la 

ecuación  ( 0.15) 

� = �4>: × >46:14<6 × (�4>: 9 >46:) = ;4:>: ( 0.1) 

Una vez calculado el índice de local hay que establecer los coeficientes de 

reflexión de techo, paredes y suelo  

Tabla 0.3 Coeficientes de reflexión 

 Color 
Factor de 
Reflexión 

Techo 

Muy Claro 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Paredes 

Muy Claro 0.5 

Claro 0.3 

Medio 0.1 

Suelo 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 

 

En el caso de las aulas de este edificio el coeficiente de reflexión sería 0.7 para 

techo, 0.5 para paredes y 0.1 para el piso. 

A partir de estos datos es posible calcular el coeficiente de utilización  y 

conservación que para este caso son: 

- Coeficiente de utilización: 0.53 

- Coeficiente de conservación: 0.7 

Con estos datos es posible calcular el número de luminarias necesarias 

�ZicZhSge+fkefj = n� × h × fq × dS × dd × ; ( 0.2) 
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�ZicZhSge+fkefj = 500 × �4>: × >46:1@00 × 04:5 × 04> × ; = 1<  

Para el diseño del sistema de iluminación también se utilizó el programa 

computacional DIALUX, en el Anexo I se presenta el diseño de iluminación para 

aula representativa del edificio y para el área del comedor estudiantil. en el Anexo 

J se detalla los cambios que se realizarán y el ahorro estimado en consumo 

energético y monetario. 

Con estos cambios se obtuvo los resultados mostrados en la Tabla 0.4 

Tabla 0.4 Resultados con el cambio de sistema de iluminación 

Sistema antiguo Sistema propuesto 

Potencia 
Total 
[W] 

Consumo  
Mensual 

[kW] 

Valor 
Mensual 

[$] 

Potencia 
Total [W] 

Consumo  
Mensual 

[kW] 

Valor 
Mensual 

[$] 
90072 14973.28 928.35 29740 5695.32 353.09 

3.5. CALIDAD DE PRODUCTO 

3.5.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO 

3.5.1.1. PERFIL DE VOLTAJE 

Se observa que en el periodo analizado los valores de voltaje se encuentran 

dentro de los límites establecidos que según la regulación CONELEC 004/001 y el 

voltaje nominal de 120V, sería entre 109V y 132V. 

Tabla 0.5 Valores de Voltaje obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor Cumple con la 

regulación Mínimo Promedio Máximo 
Voltaje Fase 1 120.75 124.42 127.53 SI 
Voltaje Fase 2 120.40 124.02 127.02 SI 
Voltaje Fase 3 128.73 125.78 128.73 SI 

3.5.1.2. PERFIL DE DEMANDA 

En la Figura 0.14 se observa como la demanda de energía se produce en el 

horario de 6h00 a 22h00 que es el horario de trabajo del edificio. Sin embargo, los 

picos más altos de demanda ocurren en el horario de 11h00 a 17h00, horario en 

el que funciona a mayor intensidad la cafetería estudiantil. 
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Tabla 0.6 Valores de demanda obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor 

Mínimo Promedio Máximo 
Demanda (kW) 120.75 124.42 127.53 
Demanda (kVA) 120.40 124.02 127.02 

 
Figura 0.14 Curva de carga diaria 

3.5.1.3. PERFIL DE CORRIENTE PROMEDIO 

Durante la etapa de mediciones se tomó medidas de corriente en el tablero 

principal y se pudo contrastar con la información proporcionada por el analizador 

de red. Tal como se observa en la tabla existe un desbalance de voltaje 

correspondiente a la fase B. Esto se da porque hay sub-tableros y equipos 

eléctricos que funcionan solo con dos  fases, lo que provoca un desbalance de 

carga. Se recomienda redistribuir la carga especialmente en el área de la cocina 

en la planta baja ya que  esos sub-tableros son los que presentan mayor 

desbalance de corriente. 

Tabla 0.7 Valores de corriente obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor 

Mínimo Promedio Máximo 
Corriente de Fase 1 37.90 131.08 319.9 
Corriente de Fase 2 56.20 188.98 419 
Corriente de Fase 3 40.70 125.68 313.7 

Corriente Neutro 24.87 28.51 29.64 
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3.5.1.4. FACTOR DE POTENCIA 

El analizador de red utilizado por convención utiliza valores negativos para 

identificar una carga capacitiva y valores positivos para indicar una carga 

inductiva. Los valores promedio del factor de potencia son mayores a 0.92 por lo 

que se encuentran dentro de los límites impuestos por la regulación CONELEC 

004/001.  

Los datos de la Tabla 0.8 son los proporcionados por la EEQ. 

Tabla 0.8 Valores de factor de potencia obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor Cumple con 

la regulación Mínimo Promedio Máximo 
Factor de potencia Fase 1 -1.0 0.99 1.0 SI 
Factor de potencia Fase 2 -1.0 0.99 -0.78 SI 
Factor de potencia Fase 3 -1.0 0.99 1.0 SI 

3.5.1.5. FLICKER PST 

Los datos obtenidos muestran que éstos se encuentran dentro del límite 

establecido por la regulación CONELEC 004/001, es decir menores a uno. A 

pesar que en la Figura 0.31 se observan picos en los cuales se sobrepasa este 

valor eso no implica que no se cumpla con la regulación CONELEC ya que ésta 

permite que el 5% de los valores registrados sobrepasen el límite. 

Tabla 0.9 Valores de flickers obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor 

Mínimo Promedio Máximo 
Flicker Pst Fase 1 0 0.37 0.9 
Flicker Pst Fase 2 0 0.40 1.05 
Flicker Pst Fase 3 0 0.39 1.06 

 

3.5.1.6. DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE (THD) 

En la  se puede observar que los armónicos no sobrepasan los límites 

especificados por la regulación CONELEC 004/001. Los armónicos presentes se 

deben a la carga no lineal que es bastante representativa en este edificio: 

lámparas fluorescentes, ascensores, computadoras, servidores, etc. 
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Tabla 0.10 Valores de armónicos de voltajes obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor Cumple con 

la regulación Mínimo Promedio Máximo 
THD Fase 1 1.68 2.45 3.33 SI 
THD Fase 2 1.81 2.63 3.61 SI 
THD Fase 3 1.61 2.36 3.31 SI 

3.5.1.7. DESBALANCE DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

Se puede observar en la tabla que el porcentaje de desbalance del voltaje cumple 

con la normativa ya que no supera el límite del 2% establecido por la regulación 

CONELEC 004/001. El desbalance de corriente por otro lado es bastante alto y 

produce una corriente en el neutro; sin embargo, no produce desbalance en el 

voltaje y la corriente del neutro no es significativa en comparación con las 

corrientes de cada fase por lo que no debería existir mayor problema. 

Tabla 0.11 Valores de desbalance obtenidos por el analizador de red 

Parámetro 
Valor 

Mínimo Promedio Máximo 
Desbalance % corriente 36.4 47.2 38.18 
Desbalance % voltaje 1.24 1.44 1.52 

Este desbalance de corriente corresponde a la fase B y su origen se encuentra en 

el desbalance de carga que se vuelve bastante notorio en las cargas presentes en 

el área de la cafetería. 

3.5.2. PROPUESTAS DE MEJORA 

Al realizar el estudio de calidad de producto se determinó que los parámetros de 

voltaje, que son los más perjudiciales, se encuentran dentro de los límites 

establecidos por la regulación CONELEC 004/001 mientras que los parámetros de 

corriente: desbalance de corriente y armónicos de corriente, presentan 

perturbaciones que deben ser corregidas.   

En el caso de los armónicos, en las mediciones se identificó que el armónico tres 

es el más problemático ya que presenta un promedio de corriente de 19.43A en la 

fase B hasta a corrientes máximas de 46.10A  ante lo cual se recomienda instalar 

un filtro para corregir estos valores, sin embargo antes de diseñar el filtro se debe 

corregir el desbalance de cargas ya que esto también influye en los armónicos.  
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En los datos obtenidos para el estudio también se determinó que el promedio de 

demanda es de  53.93 KVA y la demanda máxima es 161.4 KVA; estos valores 

son bajos en comparación a la capacidad del transformador del edificio; por lo que 

se recomienda que en un periodo aproximado de diez años, cuando el 

transformador hay cumplido su tiempo de vida útil y si el comportamiento de 

demanda se mantiene igual, cambiar el transformador por uno de menor potencia 

para así corregir el problema de sobredimensionamiento del trafo aumentando la 

eficiencia del mismo.  

3.5.2.1. Mejora del rendimiento del transformador 

Se puede obtener una mejora en el rendimiento del trasformador, así también 

como una reducción de consumo de energía eléctrica si el transformador utilizado 

por cualquier usuario está bien dimensionado, esto es que se utilice toda la 

capacidad del transformador para alimentar la carga [34].  

Esta mejora radica en la diminución de las perdidas en vacío, que incluye las 

pérdidas de histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault. Estas pérdidas 

que se dan en el núcleo del transformador dependen de factores constructivos del 

transformador [34]. 

En el transformador de 315kVA estudiado en este trabajo como ya se ha señalado 

antes existe una sobredimensión, lo que se pretende hacer es realizar un cambio 

a un transformador de menor capacidad, 200kVA, para reducir las pérdidas de 

vacío. 

Al no tener datos de pruebas de circuito abierto se toman valores referenciales 

que ayudaran a determinar el ahorro que finalmente será reflejado en dinero. 

Tabla 0.12 Cálculo de la eficiencia del Transformador 

Transformador actual 315kVA Transformador futuro 200kVA 
Pérdidas en 

vacío=898 W 
+% = �-�-��y���C��-*100 

Pérdidas en 

vacío=629 W 
+% = �-�-��y���C��-*100 

Fp=0.9 

Ss=161.4 kVA 

Ps= 145.26 
+% = 8OA4N�8OA4N��74���*100 

Fp=0.9 

Ss=161.4 kVA 

Ps= 145.26 
+% = 8OA4N�8OA4N��74�N�*100 

 +% = ��45;��  +% = ��4:<@@: 
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En este caso se calcula la eficiencia del transformador tomando en cuenta solo la 

diminución de pérdidas por vacío, no se incluyen las perdidas en el cobre. Este 

estimado permite determinar lo anteriormente expuesto, aunque los valores 

obtenidos no son los exactos 

Existe un ahorro de 360W al realizar el cambio de transformador lo que equivale a 

un ahorro mensual de $16, un valor bajo ya que en realidad las perdidas mas 

fuertes son las pérdidas en el cobre. 

Sin embargo se puede notar dos cosas el aumento de la eficiencia del 

transformador y una disminución de potencia. 
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CAPÍTULO 4  

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOLUCIONES 

PROPUESTAS 

Mejorar la eficiencia energética desde el punto de vista económico no debería 

verse solo como un gasto, sino como una inversión que generará réditos 

mensualmente en la planilla eléctrica aún después de haber recuperado el monto 

inicial invertido. 

4.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Antes de iniciar cualquier proyecto es preciso analizar costes y beneficios, 

además del tiempo de retorno de la inversión para así determinar si el proyecto es 

viable o no. Los indicadores que se utilizará para analizar las propuestas de 

mejora son: 

· Valor actual neto (VAN) 

· Tasa Interna de Retorno (TIR) 

4.1.1. VALOR ACTUAL NETO 

Es el resultado de analizar el valor presente de los flujos de efectivo que ocurren 

durante toda la duración del proyecto. Se calcula mediante la expresión: 

"�� =_ ".(1 9 *). $ ^7
&
.P8

 ( 0.1) 

Donde: 

Vt: Flujo de caja en el periodo t. 

I0: Inversión inicial 

n: número de periodos  

k: tasa de renta fija utilizada 
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Para que el proyecto sea económicamente viable el VAN debe ser mayor a cero, 

o en el peor de los casos igual a cero. Obviamente mientras mayor sea el VAN el 

proyecto será más atractivo económicamente [13]. 

4.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Este indicador mide la rentabilidad de un proyecto y se define como la tasa de 

descuento que hace que el VAN sea igual a cero [13]. Se calcula mediante la 

ecuación del valor actual neto igualada a cero 

"�� =_ ".(1 9 *). $ ^7
&
.P8

= 0 ( 0.2) 

 

Donde: 

k= TIR 

4.2. AHORRO ENERGÉTICO EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 

Los equipos de computación son parte del grupo de consumo eléctrico más 

grande en el edificio, tanto por la carga instalada como por el uso que se le da, 

especialmente en las oficinas de los docentes entre quienes es una práctica 

común no apagar las computadoras al terminar su horario de trabajo incluso 

durante los fines de semana. Por esto se plantea una campaña de concientización 

para apagar los computadores siempre que no se vaya a utilizar por un periodo 

largo de tiempo y específicamente durante la hora de almuerzo y al finalizar la 

jornada laboral. 

El ahorro conseguido con estas acciones se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 0.1 Ahorro en sistemas de computación 

COMPORTAMIENTO 
DE USO 

CONSUMO 
MENSUAL 

[kW] 

VALOR 
MENSUAL 

[$] 
Actual 15.6 952.2 
Propuesto 10.5 651.0 

 

En el anexo G se muestra el detalle de estos valores. 
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4.3.  AHORRO POR CAMBIO DE LÁMPARAS 

En el edificio de la Facultad de Sistemas la mayor parte del sistema de 

iluminación está compuesta de tubos fluorescentes de 40W con balastro 

electromagnético. Estas fuentes de luz no son muy eficientes por lo que es una 

buena opción cambiar a tubos led que es una tecnología en auge por sus grandes 

beneficios. 

Para realizar este cambio se ha elegido tubos LED T8 marca Sylvania de 18W, 

120/277V y 6500°K; cada tubo tiene un valor de  $4,5. 

Tabla 0.2 Ahorro por cambio de lámparas 

TIPO DE 
LAMPARAS 

POTENCIA 
UNITARIA 

[W] 

POTENCIA 
TOTAL 

[kW] 

CONSUMO 
MENSUAL 

[kWh] 

VALOR 
MENSUAL 

[$] 

CANTIDAD 
DE TUBOS 

INVERSIÓN 
[$] 

Tubo 
Fluorescente 40 82,88 13557,8 840,6 

1182 5319 Tubo Led 18 37,26 6156 381,7 

Ahorro Total 45,62 7401,8 458,9 

 Con esta propuesta se consigue un ahorro mensual de $458.9 lo que equivale a 

un ahorro anual aproximado de $4680.78. Ya que  la inversión inicial es de $5319 

se deduce que se recuperará la inversión al inicio del segundo año, después de la 

implementación. En este caso no se necesita mano de obra extra ya que sería la 

gente de mantenimiento los encargados de llevar a cabo esta propuesta. 

Tabla 0.3 Rentabilidad del proyecto de reemplazo de lámparas 

VAN 31766.45 

TIR 88% 

Observando los valores obtenidos de VAN y TIR el proyecto es viable. 

4.4. AHORRO POR REDISEÑO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Para esta propuesta se realizó el diseño de un sistema de iluminación con 

luminarias empotrables de 60x120cm  equipada con tubos T8*3*18w marca 

Sylvania con una vida útil de aproximadamente 10 años. 
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El ahorro económico y de consumo energético se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 0.4 Ahorro por rediseño del sistema de iluminación 

 

SISTEMA ANTIGUO SISTEMA PROPUESTO 

POTENCIA 
TOTAL [W] 

CONSUMO 
MENSUAL 

[kW] 

VALOR 
MENSUAL 

[$] 

POTENCIA 
TOTAL [W] 

CONSUMO 
MENSUAL 

[kW] 

VALOR 
MENSUAL 

[$] 
Subsuelo 5504 962.56 59.68 4777 950.88 58.95 

Planta baja 10776 2013.92 124.86 6202 1122.77 69.61 

Primer piso 8832 1387.52 86.03 4802 751.04 46.56 

Segundo piso 19200 3290.88 204.04 5832 1000..51 62.03 

Tercer piso 13520 2129.28 132.02 4212 646.70 40.09 

Cuarto piso 15120 2391.04 148.24 3510 542.59 33.64 

Quinto piso 17120 2798.08 173.48 405 680.832 42.21 

Valores totales 90072 14973.28 928.35 29740 5695.32 353.09 

Con el sistema propuesto sería necesario reemplazar las luminarias antiguas por  

460 luminarias nuevas lo que implica una inversión inicial de $23331 logrando con 

esto un ahorro de $575.26 mensual lo que equivale a un ahorro anual de 

$5867.652. La inversión se recuperaría en 4 años, esto sin tomar en cuenta 

gastos de mano de obra. 

Tabla 0.5 Rentabilidad del proyecto de rediseño de sistema de iluminación 

VAN 56484.54 

TIR 22% 

Observando los valores obtenidos de VAN y TIR el proyecto es viable. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· La auditoría energética realizada al edificio de la facultad de Sistemas de la 

Escuela Politécnica Nacional permitió evaluar las condiciones actuales de 

la edificación y plantear propuestas de mejoras, estos resultados servirán 

como base para futuros estudios energéticos. 

· El levantamiento de carga fue útil para determinar el tipo de equipos que 

predomina en el edificio, siendo los equipos de computación la carga 

mayoritaria con un 33% de la carga total instalada, la iluminación es el 

segundo grupo y representa el 29% de la carga instalada. 

· Los equipos de computación en el área de profesores son los que mayor 

problemas causan ya que no hay un uso consciente de los recursos, en las 

propuestas se hizo un análisis según el cual se podría obtener un ahorro 

mensual de aproximadamente $300 solo con apagar estos equipos durante 

las horas en las que no se usen. 

· Los equipos pertenecientes al centro de datos de la universidad 

constituyen apenas el 4% del total de carga instalada, sin embargo 

representa el 16% del consumo energético mensual de la edificación. 

· Los resultados de las mediciones de niveles de iluminación fueron 

insatisfactorios para ciertas zonas como el área de las gradas y del 

comedor estudiantil que arrojaron niveles muy por debajo de la normativa 

ecuatoriana y europea. 

· El estudio energético arrojó resultados satisfactorios en los indicadores 

para evaluar la calidad de producto estos son: nivel de voltaje, armónicos 

de voltaje, factor de potencia, flickers, desbalance de voltaje, los cuales se 

encuentran dentro de los límites establecidos por la regulación CONELEC 

004/001. 

· Existe un desbalance de corrientes que se dan por una acumulación de 

carga en la fase B y armónicos de corriente que pueden ser influenciados 
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por el desbalance mencionado y por la gran cantidad de cargas no lineales 

existentes en el edificio.  

· En base a los datos obtenidos de demanda se determina que el 

transformador está sobredimensionado ya que con una demanda máxima 

de 124.02KVA bastaría con un transformador de potencia de 200KVA 

estimando una reserva de aproximadamente el 38% de reserva. 

· Con las medidas propuestas se puede obtener un ahorro mensual de 

aproximadamente 800 dólares, es decir un poco menos del 30% de la 

facturación mensual. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda aplicar medidas ahorro de energía eléctrica de bajo coste o 

nulo en primera instancia ya que representan ahorro energético 

significativo sin necesidad de una inversión 

· Se sugiere realizar una nueva auditoría energética luego de implementarse 

las acciones de mejora planteadas en el proyecto para verificar la eficacia 

de las mismas. 

· El desbalance de carga debería ser corregido antes de implementar 

cualquier otro tipo de solución técnica como los filtros para los armónicos 

de corriente.  

· Se recomienda cambiar las lámparas que están actualmente en el edificio 

ya que al ser tubos fluorescentes con balastro electromagnético consumen 

demasiada potencia e introducen armónicos en la red. 
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