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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado “Evaluación y Diagnóstico del Sistema 

Eléctrico del Hospital Provincial General de Latacunga (HPGL)”, básicamente 

consta de temas enfocados a la Calidad de Energía, Uso Eficiente de Energía 

(UEE), , Análisis Técnico Económico, Sistemas de protección contra sobre 

voltajes (TVSS). 

Este proyecto consta de cinco capítulos cuyo contenido se detalla a 

continuación 

Como primer capítulo, se tiene introducción y antecedentes, haciendo 

referencia a los servicios que presta en cada una de las especialidades,  

misión, visión  y situaciones actuales en las que se encuentra el Hospital. 

En el segundo capítulo, levantamiento del sistema eléctrico del Hospital, se 

realiza el levantamiento de la información de todos los elementos que 

conforman el sistema eléctrico, empezando por la cámara de transformación 

que consta de protecciones, seccionamientos, equipos de medición, y 

transformadores, continuando con los tableros de distribución, tablero de 

transferencia automática, grupo electrógeno, puestas a tierra y la carga 

instalada en general. 

Tercer capítulo análisis, medición y comparación de las condiciones actuales 

del sistema, mediante el analizador industrial AEMC INSTRUMENT, se realiza 

la medición de voltajes, corrientes, armónicos totales de voltaje (THDV), 

armónicos totales de corriente (THDI), flickers, factor de potencia, energía 

potencias aparente, activa y reactiva, en el lado de bajo voltaje de los dos 

transformadores de 100 kVA y 500 kVA, para luego comparar con los límites 

establecidos por la REGULACION No. CONELEC – 004/01, “Calidad del 

Servicio Eléctrico de Distribución”. Adicionalmente se analiza la iluminación en 

las principales áreas que tiene el hospital 

Cuarto capítulo, uso eficiente de la energía y análisis financiero, se propone 

varias alternativas para la disminución del consumo de energía eléctrica, con el 

propósito de obtener ahorros económicos sin descartar los aspectos técnicos 

que se involucran en el sistema.  
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Y capítulo cinco, conclusiones y  recomendaciones realizadas en base a todos 

los parámetros expuestos en los capítulos mencionados anteriormente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El crecimiento acelerado de la demanda eléctrica se encuentra en función del 

desarrollo de la sociedad, esto hace que los sistemas eléctricos requieran 

estudios, y actualizaciones de equipos. Estos aspectos permitirán que el 

servicio sea continuo y confiable frente a posibles fallas que puedan suscitarse, 

más aún cuando se trata de este tipo de usuario que está relacionado con la 

vida de las personas. 

El uso eficiente de la energía es un tema que hoy en día preocupa a los  

generadores y consumidores de energía eléctrica en aspectos técnicos y 

económicos. Este uso se refiere a la disminución del consumo de energía sin 

incomodar o disminuir la calidad de vida de las personas, tan solo se puede 

lograr con la adquisición de hábitos que contribuyan al  buen uso de equipos, 

artefactos eléctricos, maquinarias, iluminación, etc. Ésta opción es la más fácil,  

económica, y libre de contaminación. Existen otros medios para el uso eficiente 

de la energía que requieren de inversiones que en ocasiones son 

representativas. La falta de información y programas enfocados al uso eficiente 

de la energía hace que las personas desconozcan los temas  relacionados con 

consumos energéticos. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

1.1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población y las necesidades de la misma son  un ente 

dinámico que se caracteriza por tener una curva de tipo exponencial,  con esto 

se incrementa  la demanda eléctrica que lleva consigo el aumento de pérdidas  

técnicas y económicas que afectan al sistema eléctrico en general. Cuando en 

un sistema no necesariamente hospitalario  existen pérdidas técnicas como 

consecuencia se genera pérdidas económicas. 

Varios son los factores que determinan las diferentes pérdidas existentes en los 

sistemas eléctricos, como por ejemplo: la disminución de la vida útil de los 

equipos, de los cables, tipo de material empleado, resistencias, diámetros de 

conductores, falta de mantenimiento, variaciones de temperatura, etc.  

En la actualidad los recursos energéticos son limitados, por lo que el uso 

eficiente de la energía es un tema en el cual se debe tener prioridad para la 

concientización de las personas, el avance tecnológico es un factor muy 

importante que contribuye al crecimiento de los sistemas de calidad y con 

mayor  confiabilidad. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un análisis y estudio energético del actual Hospital Provincial General 

de Latacunga para proponer diferentes alternativas de uso eficiente de la 

energía eléctrica en dicho hospital. Mediante este proyecto de investigación se 

podrá identificar los diferentes problemas eléctricos  existentes, planteando 

soluciones adecuadas para corregirlos y así tener la óptima calidad de servicio 

eléctrico. 
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1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

! Evaluar las diferentes cargas eléctricas a través de analizadores 

industriales instalados en los puntos de bajo voltaje de los 

transformadores y en los tableros principales de distribución, y de esa 

manera cuantificar las diferentes formas de consumo en este hospital. 

 

! Proponer diferentes formas de uso eficiente de energía eléctrica, 

mediante la organización de tiempos de operación de las cargas 

eléctricas de mayor consumo y menos uso como por ejemplo: aire 

acondicionado administrado por software de programación, luces 

fluorescentes atenuables con detector  de luz de día ubicadas en 

corredores y gradas de evacuación, etc. 

 

! Realizar el estudio económico – financiero mediante comparación de las 

cartas de pago de energía mensual y las mediciones efectuadas con los 

analizadores; para plantear alternativas más rentables del Hospital 

Provincial general de Latacunga. 

 

! Analizar las  puestas a tierra existentes, y establecer soluciones que 

contribuyan al  mejoramiento de los sistemas en  caso de requerirlos. 

1.3 ALCANCE 

En base a las mediciones de los analizadores industriales se obtendrán  datos 

reales que servirán para el análisis técnico económico en la reducción de 

pérdidas de los mismos. Con esto se pretende mejorar la calidad del sistema 

eléctrico del Hospital. Adicional a esto se propondrá el uso eficiente de energía  

mediante elementos actuales utilizados en instalaciones eléctricas. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido principalmente a  la antigüedad del Hospital Provincial General de 

Latacunga y al crecimiento de la demanda en el mismo, se ve necesaria la 

evaluación y diagnóstico del sistema eléctrico del Hospital, con este estudio se 
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pretende disminuir pérdidas de carácter técnico y económico. La calidad y 

confiabilidad que requieren los equipos instalados en este lugar deben ser 

cuidadosamente evaluadas por ser elementos muy sensibles frente a las 

diferentes variaciones que pueden suscitarse en el sistema. 

En la actualidad no existe un uso eficiente de energía, por lo que se trata de 

concientizar el consumo de la misma. 

1.5 ANTECEDENTES1 

1.5.1 HISTORIA DEL HOSPITAL 

El 08 de octubre de 1863 nace como  “Hospital de la Caridad” por donación 

de las Hnas. Ana y Mercedes Páez Vela durante la presidencia del Dr. Gabriel 

García Moreno. 

 

El 11 de julio de 1864, denominado “Hospital Público de la Caridad” se pone 

a cargo de  la Junta Municipal Médica. El presupuesto aproximado fue de tres 

reales diarios por enfermo. 

 

El 11 de marzo de 1866 se inaugura el “Hospital San Vicente de Paúl” 

Las Hermanas de la Caridad se hacen cargo del Hospital en el año de 1885, y 

en el año 1892 esta labor benéfica asumió la Junta de Asistencia Pública 

Provincial. Al fallecer las Hnas. Páez, el Hospital regentado por las hermanas 

de la caridad San Vicente de Paúl toma el nombre de sus protectoras. 

 

En 1946 inicia la construcción del nuevo edificio bajo asesoría técnica del 

Servicio Cooperativo Interamericano y toma el nombre de “Hospital General 

de Latacunga”. El 11 de noviembre de 1959 se inaugura la infraestructura 

actual con cuatro servicios básicos. 

 

A partir del 14 de abril de 1973 hasta la actualidad la institución depende del 

Ministerio de Salud Pública.  

                                            
1 Tomado de: http://www.hpgl.gov.ec/ 
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1.5.2 MISIÓN. 

Proveer de una atención integral de salud a la población del área de influencia, 

en forma ambulatoria, de hospitalización y de emergencia con acciones de 

diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación, capacitación e 

investigación 

1.5.3 VISIÓN 

Pioneros en brindar una atención con calidez y de calidad las 24 horas del día, 

los 365 días del año, convertidos en un modelo de atención hospitalaria de 

segundo nivel. 

1.5.4 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente el Hospital Provincial General de Latacunga se encuentra ubicado 

en la zona centro de la ciudad de Latacunga, en la calle Hnas. Páez 1-02 y Dos 

de Mayo. Sus límites son al Norte la calle Hnas. Páez, al Sur la calle  Marqués 

de Maenza, al Este la calle Dos de Mayo, y al Oeste el Río Cutuchi. La 

construcción antigua cuenta con 3 plantas incluido el subsuelo y la moderna   

está constituida por una planta que en la actualidad funciona el área 

Administrativa y bodegas, únicamente existe una terraza accesible de 7,50 m2 

aproximadamente, alrededor de estas edificaciones se encuentran pequeñas 

construcciones que sirven como bodegas generales, morgue, cuartos para 

almacenar oxígeno entre otros.  El  área aproximada del Hospital es de 8000 

m2. Dispone de 202 camas, pero instaladas se encuentran 155. Actualmente 

presta los servicios de: 

Cardiología: es la rama de la medicina interna, escindida (división) de "pulmón 

y corazón"   

Centro obstétrico: es un proceso que se caracteriza por brindar  atención a 

pacientes embarazadas normales y patológicas en todas sus facetas clínicas  

así como a su componente neonatal.   

Centro quirúrgico: se asisten principalmente personas que están aquejadas 

por problemas que preferentemente requieren solución quirúrgica, pero que no 
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deterioran su salud muy intensamente o que contribuyen a mejorar su salud 

integral.  

Cirugía general: es la especialidad médica de clase quirúrgica que abarca las 

operaciones del tracto gastrointestinal, sistema biliar, bazo, páncreas, hígado, 

la mama así como las hernias de la pared abdominal. Así mismo incluye la 

cirugía del tiroides 

Cirugía pediátrica: es una subespecialidad de la cirugía dedicada al 

diagnóstico, cuidado preoperatorio, operación y manejo postoperatorio de los 

problemas que presentan el feto, lactante, escolar, adolescente y joven adulto. 

 

Cirugía plástica: es la especialidad médica que tiene como función llevar a la 

normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del 

cuerpo. Mediante cirugía busca reconstruir las deformidades y corregir las 

deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo humano.  

 

Consulta externa: servicio de atención al cliente, donde se ofrece orientación, 

diagnóstico, tratamiento médico, nutricional, social, de terapia física y 

respiratoria; programas de prevención dirigidos a toda la comunidad materno 

infantil y a la población, vulnerable a patologías como Hipertensión Arterial, 

Cáncer de Cérvix y enfermedades de Transmisión Sexual.  

 

Dermatología: es la especialidad médica encargada del estudio de la piel, su 

estructura, función y enfermedades  

 

Emergencia: es la que actúa sobre una emergencia médica o urgencia 

médica, definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza 

inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser 

demorada.  

 

Fisioterapia: El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio 

terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad.  
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Gastroenterología: es la especialidad médica que se ocupa de todas las 

enfermedades del aparato digestivo.  

 

Gineco–Obstetricia: obstetricia y ginecología  forman una única especialidad 

médica que se ocupa del cuidado global de la salud reproductiva femenina. 

 

Diagnóstico por Imágenes: es la rama de la medicina que trata del 

diagnóstico morfológico basado en imágenes obtenidas con radiaciones 

ionizantes u otras fuentes de energía, así como otros procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, cuya ejecución y control requiere el uso de dichas 

fuentes de energía.  

Laboratorio clínico: es el responsable de ejecutar los exámenes diagnósticos 

de las muestras biológicas del ser humano.  

 

Medicina interna: es una especialidad médica que se dedica a la atención 

integral del adulto enfermo, sobre todo a los problemas clínicos de la mayoría 

de los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital.  

 

Neonatología: ofrece atención especializada al recién nacido/a de bajo, 

mediano y alto riesgo.  

 

Neurología: es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema 

nervioso.   

 

Odontología: se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades del aparato estomatognático (esto incluye los dientes, la encía, 

la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras 

anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación 

temporomandibular).  

 

Oftalmología: estudia las patologías del globo ocular, la musculatura ocular, 

sistema lagrimal y párpados y sus tratamientos.    

 



7 
 
Otorrinolaringología: se encarga de la prevención, diagnostico y tratamiento, 

tanto medico como quirúrgico, de las enfermedades de: el Oído, las vías aéreo-

digestivas superiores: boca, nariz y senos paranasales, faringe y laringe,  las 

estructuras próximas de la cara y el cuello.  

 

Pediatría: es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades.  

 

Psiquiatría: dedicada al estudio de la mente con el objetivo de prevenir, 

evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales 

y desviaciones de lo óptimo.   

 

Traumatología. La traumatología se ocupa de las lesiones traumáticas de 

columna y extremidades.   

 

Urología: se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que 

afectan al aparato urinario, glándulas suprarrenales y retroperitoneo de ambos 

sexos y al aparato reproductor masculino, sin límite de edad.  

 

Y Administrativas: 

 

Dirección: el Dr. Byron Montenegro Muñoz actual director del hospital  es el 

encargado de la administración y la realización efectiva de lo planeado, ejercida 

en base de una toma efectiva de decisiones. 

 

Secretaría: La profesión de auxiliar administrativo está orientada a realizar 

actividades elementales en centros privados o públicos.  

 

Administración: planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio 

puede ser económico o social.  
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Asesoría jurídica: es el órgano de asesoramiento que desarrolla funciones 

consultivas en materia jurídica emitiendo opinión legal, encargado de organizar, 

coordinar y evaluar la ejecución de actividades de carácter jurídico.   

 

Contabilidad: enmarcada en leyes y reglamentos, administra los recursos 

económicos asignados por el Gobierno Central para satisfacer las necesidades 

internas y externas de la Institución.  

 

Bodega: es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes.  

 

Mantenimiento: está relacionada muy estrechamente en la prevención de 

accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de 

mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de 

trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en 

parte riesgos en el área laboral.  

 

Farmacia: es un lugar de expendio y concentración de medicamentos 

destinados a la prestación de servicios de salud que se desenvuelven dentro 

de la entidad.   

 

Recursos humanos: es el responsable de la administración del talento 

humano de esta  unidad (selección, evaluación, capacitación, desarrollo 

profesional).  

 

Información: ofrece atención informática a trabajadores, funcionarios y 

directivos de la entidad.   

 

Trabajo social: La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar.  

 

Enfermería: se dedica al cuidado integral del individuo, la familia y la 

comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.  
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Estadística en salud: la rama del saber que trata del desarrollo y aplicación de 

métodos eficientes de recolección, elaboración, presentación, análisis e 

interpretación de datos numéricos. 

 

Lavandería: encargada de la limpieza integral de la vestimenta.   

 

Esterilización: es el método por el cual se hace infecundo y estéril a un ser 

vivo.  

 

Alimentación: ofrece atención de alimentación con recomendaciones 

nutricionales adecuadas madres hospitalizadas y al personal de la institución 

con derecho a ella según horarios de trabajo.   

 

Figura 1.1 Foto panorámica de Hospital Provincial General de Latacunga 

1.5.5 SITUACIÓN ANTERIOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico anterior  se alimentaba con un voltaje de 6300 voltios. A 

partir de 1999 se cambia la red de alimentación desde la Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi S.A. a 13800 voltios hasta la actualidad, a su vez se 

reemplaza el tablero principal, y los conductores que van desde el 

transformador hasta el mismo. Debido al incremento de la demanda en la 

actualidad se encuentra instalado un transformador de 500 kVA que alimenta a 
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todas las áreas del Hospital en general, y un transformador de 100 kVA para 

uso exclusivo de Diagnóstico por Imágenes (DPI).  

Adicional a esta actualización  se halla instalado un tablero de transferencia de 

carga para que entre en funcionamiento un grupo electrógeno cuando se 

interrumpe el servicio eléctrico que presta la Empresa Eléctrica Provincial 

Cotopaxi S.A. 

1.5.6 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

La alimentación suministrada por la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A 

(ELEPCO S.A.) se lo hace por redes subterráneas desde una cámara de 

transformación ubicada en  la Plazoleta de San Agustín, con un nivel de voltaje 

de 13,8 kV que es el nivel con el que trabaja la Empresa Eléctrica Distribuidora. 

Existen dos transformadores que abastecen al hospital, ubicados en la cámara 

de transformación, el primero tiene una capacidad de 500 kVA,  que es el 

encargado de alimentar casi la totalidad del hospital, y el segundo con una 

capacidad de 100kVA, es el que abastece a los equipos de Diagnóstico por 

Imágenes (DPI). 

 

Posee un generador con una capacidad de 225 kW, que tiene la capacidad de 

entrar en funcionamiento automático mediante  transferencia automática/ 

manual, en la actualidad la transferencia la realizan manualmente debido a la 

sensibilidad muy alta para realizar el cambio. 

Los tableros que existen en el hospital son los siguientes: 

Tablero General Normal (TGN), ubicado en el cuarto del generador junto a la 

cámara de transformación.  

Tablero de Transferencia Automática (TTA),  ubicado adyacente al TGN en el 

mismo cuarto. 

Tablero General de Emergencia (TGE), ubicado frente al TGN y adyacente al 

TTA en el mismo cuarto del generador. 
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Tablero Principal  de Emergencia (TPE), ubicado en el cuarto de medidores 

actual, desde allí se tiene todas las salidas  de acometidas a los sub-tableros 

de las diferentes áreas.  

Tablero Principal Normal (TPN), ubicado junto al TPE en el cuarto de 

medidores actual, de igual manera alimenta a varios sub-tableros, en especial a 

las remodelaciones actuales. 

Tablero de Diagnóstico por Imágenes (TRX), se encuentra ubicado en el cuarto 

de generación, del ingreso en la parte superior izquierda, únicamente alimenta 

a los equipos de Diagnóstico por Imágenes (rayos x1, rayos x2 y tomógrafo). 
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CAPÍTULO 2: LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

DE LATACUNGA 

2.1 RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida  del sistema eléctrico, es una base para el desarrollo 

del estudio en el Hospital, a la vez aclara el panorama y magnitud de los 

equipos que se encuentran instalados en las diferentes áreas, los mismos que 

tienen comportamientos muy dinámicos y la frecuencia de uso tiene una 

variación muy especial (no se trata de usuarios residenciales, ni de fábricas, ni 

comerciales), no depende del día en que se encuentre, las probabilidades que 

un equipo funcione o no,  sea el día o la noche, son altas. 

Las actividades que desarrollan estos usuarios son particulares, puesto que las 

cargas instaladas tienen comportamientos diferentes, es decir existen cargas 

inductivas y resistivas con capacidades considerables.   

Los aparatos que actualmente constituyen el Hospital varían en sus años de 

servicio, existen equipos que tienen décadas de trabajo, también algunos muy 

importantes que trabajan por menos de una década, hasta llegar a equipos 

actuales y modernos. Adicional a esto se debe ratificar  el nivel de voltaje 

mencionado en el capítulo anterior, con el que trabaja la empresa eléctrica 

distribuidora, características de transformadores, conductores, tableros de 

control, etc. 

El levantamiento eléctrico realizado en el Hospital, básicamente se refiere a la 

obtención de datos del sistema de bajo voltaje tales como: transformadores, 

tableros de distribución, generador,  equipos con cargas considerables, 

diagramas unifilares, y carga instalada en general.  

2.2  ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN 

El Hospital General Provincial de Latacunga se alimenta desde una cámara de 

transformación subterránea ubicada en la Plazoleta de San Agustín, con tres 

cables apantallados Nº 2 AWG aislados para 15 kV,  los mismos que son 
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conducidos por ductos de hormigón de 4 vías. Tiene  instalados seccionadores 

porta-fusibles para seccionar la acometida subterránea a la cámara de 

transformación. En el arranque de la línea subterránea existe conos de alivio 

para exterior (puntas terminales 3M) para 15 kV, y a la entrada de la cámara de 

transformación antes de los transformadores de corriente en la línea se hallan  

conos de alivio para interior de 15 kV. 

2.3 CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

2.3.1 SECCIONAMIENTO 

En el interior  de la cámara de transformación se tiene instalado  terminales de 

goma  moldeada para interior 3M  aislado para 15 kV, antes de ingresar a los 

transformadores de corriente. Los equipos de medición  se encuentran alojados 

sobre estructura metálica de características: ángulo de 2 ½” x 2 ½” x ¼”.  

 

Figura 2.1 Estructura metálica y equipos de medición  

Antes de pasar la línea de media voltaje por los equipos de medición, ingresan 

al seccionador tripolar de potencia bajo carga aislado para 15 kV, para 

accionamiento manual a la distancia incluye varillaje y pértiga; adosados abajo 

con fusibles de 30 A, 15 kV, Icc = 80 kA tipo “HH”, capacidad nominal de 

maniobra 400 A, voltaje nominal del equipo 15 kV,  intensidad nominal de corto 

circuito 40 kA,  este secciona a los dos transformadores de potencia. 
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Figura 2.2 Seccionamiento tripolar 

La alimentación en el lado de medio voltaje en el  primario del transformador de 

500 kVA se lo hace a través de 3 seccionadores porta fusibles de 15 kV, 100 A, 

BIL 95 kV con tirafusible de 20 A, mientras que en el transformador de 100 kVA 

se encuentran 3 seccionadores porta fusibles de 15 kV, 100 A con tira fusibles 

de 5 A.  

 

 Figura 2.3 Seccionamiento del transformador de 100 kVA y 500 kVA  

En el lado de bajo voltaje, es decir al secundario del transformador de 500 kVA 

se tiene bases porta fusibles para bajo voltaje tipo NH4 500 V, 1200 A 

unipolares,  3 cartuchos fusibles de 500 V, 630 A tipo NH3. En el transformador 

de 100 kVA existen bases porta fusibles para bajo voltaje 500 V, 800 A 

unipolares, 3 cartuchos fusibles de 500 V, 250 A tipo NH2.  
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Figura 2.4 Bases porta fusibles y cartuchos fusibles en el lado de bajo voltaje de los 

transformadores 

2.3.2 TRANSFORMADOR DE 500 KVA 

Básicamente este transformador alimenta al Hospital en su gran mayoría. 

Características: 

Marca: ECUATRAN Impedancia: 4.3% 

Año de Fabricación: 1992 Nivel de aislamiento: - 60 Hz    kV: 3.4 

Peso Total kg: 1980 BIL kV: 95 

Potencia Nominal kVA: 500 Clase: OA 

Grupo de conexión: Dyn5 Operación msnm: 3000 

Frecuencia: 60 Hz Nº de fases: 3 

Líquido aislante: Aceite  

Tabla 2.1 Características del Transformador de 500 kVA 

 

BAJO VOLTAJE/SECUNDARIO 

LINEA EN: V1 V2 I1 I2 

X1,X2,X3,X0 210  1375  

X1´,X2´,X3´,X0     

Tabla 2.2 Datos de placa en el secundario del Transformador de 500 kVA 
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ALTO VOLTAJE / PRIMARIO  

POSICIÓN VOLTAJE (V) CORRIENTE (A) 

1 14490  

2 14145  

3 13800 20.9 

4 13455  

5 13110  

Nota: el cambio de tap deberá realizarse desenergizado el 

transformador 

Tabla 2.3  TAPs del Transformador de 500 kVA 

  

Figura 2.5 Grupo de conexiones del Transformador de 500 kVA 

 

 Figura 2.6 Transformador de 500 kVA 
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2.3.3 TRANSFORMADOR DE 100 KVA 

Este transformador alimenta a los equipos de  Diagnóstico por Imágenes (DPI) 

y Tomógrafo,  

Características: 

Marca: ECUATRAN Impedancia cc: 4% 

Año de Fabricación: 1993 Nivel de aislamiento: - 60 Hz    kV: 3.4 

Peso Total kg: 635 BIL kV: 95 

Potencia Nominal kVA: 100 Clase: OA 

Grupo de conexión: Dyn5 Operación msnm: 3000 

Frecuencia: 60 Hz Nº de fases: 3 

Líquido aislante: Aceite  

Tabla 2.4 Características del Transformador de 100 kVA 

ALTO VOLTAJE/PRIMARIO 

POSICIÓN VOLTAJE (V) CORRIENTE (A) 

1 14490  

2 14145  

3 13800 4.18 

4 13455  

5 13110  

Nota: el cambio de tap deberá realizarse desenergizado el 

transformador 

Tabla 2.5 TAPs del Transformador de 100 kVA 

 

BAJO VOLTAJE/SECUNDARIO 

LINEA EN: V1 V2 I1 I2 

X1,X2,X3,X0 210  1375  

X1´,X2´,X3´,X0     

Tabla 2.6 Datos de placa en el secundario del Transformador de 100 kVA 
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Figura 2.7 Grupo de conexiones del Transformador de 100 kVA 

 

Figura 2.8 Transformador de 500 kVA 

2.3.4 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

2.3.4.1 Transformadores de corriente (TCS) 

La medición se lo hace por medio de tres transformadores de corriente de 

relación 50/5, instalados en el lado de medio voltaje. 
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Figura 2.9 Transformadores de Corriente (TP) 

2.3.4.2 Transformadores de potencial (TPS) 

De igual manera instalados en el lado de medio voltaje se encuentran dos 

transformadores de potencial de relación 13200/127 V, protegidos por tres 

seccionadores porta fusibles de 15 kV, 100 A con tira fusibles de 1 A tipo “H”. 

 

Figura 2.10 Transformadores de Potencial (TP) 

Estas señales de voltaje y corriente son llevadas al tablero de medición  donde 

se encuentran alojados los medidores de energía. 

2.3.5 CONDUCTORES  

La acometida de medio voltaje se lo hace por medio de tres conductores Nº 2 

AWG Aislado para 15 kV. 
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En la salida del transformador de 500 kVA  se tiene 5 conductores  250 MCM 

tipo TTU aislados para 2000 V, por cada fase, más 3 conductores 250 MCM 

tipo TTU aislados para 2000 V para el neutro. En el transformador de 100 kVA 

que alimenta a Diagnóstico por Imágenes (DPI) se tiene a la salida un 

conductor 250 MCM  tipo TTU aislado para 2000V,  para cada fase, y un 

conductor 2/0 tipo TTU aislado para 2000 V, para el neutro. 

 

2.4 CUARTO DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA Y 

TRANSFERENCIA, TABLEROS PRINCIPALES. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE TABLEROS 

2.4.1.1 Tablero general normal (TGN) 

Este tablero se encuentra situado en el cuarto de generador de emergencia, 

junto a la cámara de transformación, la acometida principal se la realiza desde 

el secundario del transformador de 500 kVA, por medio de  cinco conductores  

250 MCM aislado para 2000 V tipo TTU por cada fase, y tres conductores 250 

MCM aislado para 2000 V para el neutro, estos son llevados por una trinchera 

de 46x18 cm.  

Este tablero contiene: 

- Un breaker (disyuntor) principal standard trifásico de 1200 A. 

- Un breaker (disyuntor) de 500 A trifásico que alimenta al Tablero 

Principal Normal (TPN) que está ubicado en el cuarto de medidores 

junto a Emergencia por el pasillo de lavandería.  

- Un breaker (disyuntor) trifásico de 800 A para alimentar al Tablero de 

Transferencia Automático (TTA) de carga alojado en el cuarto de 

generación.  
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Figura 2.11 Tablero General Normal (TGN) 

2.4.1.2 Tablero principal normal (TPN) 

Ubicado en el cuarto de medición, se alimenta de la salida del breaker de 500 A 

del tablero general normal por medio de dos conductores 250 MCM tipo TTU 

600V por fase más un conductor 250 MCM tipo TTU 600 V para el neutro. El 

recorrido de esta acometida se lo hace por una bandeja de 46x18 cm instalada  

por el pasillo de la lavandería, con una distancia aproximada de 40 m llega a  

un breaker de  500 A instalado en este tablero. 

 

Figura 2.12 Tablero Principal Normal (TPN) 
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2.4.1.3 Tablero de transferencia automática (TTA) 

Alojado en el cuarto de generación entre el TGN y el TGE, su acometida se la 

hace desde el breaker de 800 A del TGN con tres conductores 250 MCM, 

aislados para 2000V tipo TTU por fase y un conductor 250 MCM  aislado para 

2000 V tipo TTU para el neutro, por trinchera con una distancia aproximada de 

2 m.  

Complementario  a esto se tiene la generación de emergencia con una 

capacidad de 125 kVA, y alimenta al Tablero de Transferencia Automático con 

tres conductores 250 MCM  tipo TTU aislado para 2000 V para cada fase más 

dos conductores 250 MCM tipo TTU aislado para 2000 V para el neutro, 

pasando por sus respectivas protecciones,  llevados por una trinchera de 46x18 

cm.  

 

Figura 2.13 Tablero de Transferencia Automática (TTA) 

Las características generales que posee el gabinete de transferencia 

automática: 

Para 800 A, 220 V, incluye amperímetro y switch selector, voltímetro y switch 

selector, luces de señalización y mini UPS. Este tablero puede trabajar en tres 

condiciones de operación: manual, automática y de prueba, esto se lo consigue 

mediante un selector de posiciones. El sistema de transferencia automático de 

carga y control del generador está comandado por un controlador lógico 
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programable (PLC), que permite el arranque y parada tanto manual como 

automática del grupo electrógeno y transferencia automática y manual entre la 

red de la empresa eléctrica distribuidora y la generación interna propia. Este 

tablero protege a los equipos instalados en el Hospital frente a: pérdidas de 

fases, bajo voltaje, potencia inversa por el sistema de suministro de energía por 

parte de ELEPCO S.A. Al suscitarse una de estas fallas el tablero de 

transferencia envía una señal al generador de emergencia para que arranque 

de manera automática, siempre y cuando el equipo electrógeno se encuentre  

en condiciones adecuadas de operación.  

2.4.1.4 Tablero general de emergencia (TGE) 

Se encuentra en el cuarto de generación junto al TTA. Su acometida parte 

desde el TTA de carga hasta el breaker principal de 800 A, el mismo que 

alimenta a las barras, la acometida se la hace por medio de tres conductores 

250 MCM tipo TTU aislado para 2000 V por fase y un conductor 250 MCM tipo 

TTU aislado para 2000 V para el neutro. 

 

Figura 2.14 Tablero General de Emergencia  (TGE) 

Este tablero  contiene un breaker de protección principal para el Tablero 

Principal de Emergencia (TPE) de 700 A. aguas abajo está instalado otro 

breaker de 700 A que es de respaldo para el TPE. 
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2.4.1.5 Tablero principal  de emergencia (TPE) 

Ubicado en el cuarto de medidores junto al TPN, la acometida  llega desde el 

breaker de 700 A del TGE hasta un breaker de 700 A ubicado en este tablero, 

alimentando las barras del mismo, esto se lo hace por medio de tres 

conductores por fase de 250 MCM tipo TTU aislado para 2000 V más un 

conductor  250 MCM tipo TTU aislado para 2000 V, llega a través  de una 

bandeja de 46x8 cm, este tablero abastece en la mayor parte a los tableros de 

distribución  del Hospital. 

 

Figura 2.15 Tablero Principal de Emergencia (TPE) 

2.4.1.6 Tablero de Diagnóstico por Imágenes (TRX) 

Está ubicado en el cuarto de generación en la parte superior izquierda del 

ingreso, alimenta a los equipos de Diagnóstico por Imágenes, protegido por un 

breaker de 300 A, mediante tres conductores 250 MCM tipo TTU aislado para 

2000 V para las tres fases, es decir un conductor por fase, más un 2/0 tipo TTU 

aislado para 2000V  para el neutro llevado en canalización dos vías PVC de 

11cm.  La salida del breaker llega hasta otro de 175 A situado en el área de 

Diagnóstico por Imágenes (DPI).  
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Figura 2.16 Tablero de equipos de Diagnóstico por Imágenes (TRX) 

2.4.2 SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

El sistema de transferencia automático y control de generador está comandado 

por un PLC (Programador Lógico Controlable), que está configurado de tal 

manera que permita el arranque y parada tanto automático como manual de un 

grupo electrógeno y, transferencia automática y manual entra la red de energía 

pública y el generador.   Del lado de la red se tiene un relé tipo MPS (Relé de 

Control Multifunción Trifásico), del lado del generador se encuentra un 

contactor auxiliar que detecta la presencia de la red de emergencia. 

A las salidas del PLC están conectados los contactores que activan los 

sistemas de la red normal, emergencia, arranque y parada del grupo 

electrógeno y sus respectivas señalizaciones incluidos la falla de generación. 

Objetivos:  

- Supervisa el estado de voltaje del suministro normal (red de la Empresa 

Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.) 

-  En caso de falla por bajo voltaje, falla de fase o secuencia inversa, se 

arranca el generador para que funcione la fuente de suministro de emergencia 

(grupo electrógeno), y desconectar el sistema de fuerza del suministro normal 
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de energía; como requisitos para que funcione el generador: nivel de voltaje y 

frecuencia 60 Hz. 

2.4.3 GENERADOR DE EMERGENCIA 

El Hospital Provincial General de Latacunga dispone de un grupo electrógeno 

para emergencia de 125 kW,  para suplir las necesidades prioritarias de 

energía eléctrica como son iluminación, refrigeración de medicamentos,           

equipos de cirugía, sistemas de emergencia entre otros,  que se presentan por 

la pérdida de energía eléctrica por parte de le Empresa Eléctrica Provincial 

Cotopaxi S.A.                    

Características: 

- Potencia: 125 kW 

- Factor de potencia: 0.8 

- Voltaje: 220/127 V 

- Velocidad: 1800 rpm 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Fases: 3 

- Diesel: SI 

- Hilos: 4 

- Amperios: 434 A 

 

Figura 2.17 Generador de emergencia 
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2.5  SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y 

CONEXIONES ELÉCTRICAS  

Varios  sub-tableros instalados en el Hospital aún son de tecnologías antiguas, 

que en su mayoría ocasionan problemas en el normal funcionamiento de los 

equipos al que alimentan los mismos. En otras instalaciones existen switch de 

cuchillas en lugar de sub-tableros, que controlan circuitos de diferente 

naturaleza, por ejemplo de un mismo switch se controla circuitos de iluminación 

y tomacorrientes, como consecuencia no se tiene un buen control, peor aún 

una buena protección en el sistema. Es necesario independizar los circuitos 

para tener un  funcionamiento  efectivo del sistema.  

Además los años de servicio de los sub-tableros, falta de mantenimiento, malas 

maniobras,  han sido los principales factores que disminuyen la vida útil  tanto 

de los sub-tableros como de los equipos y dispositivos que se alimentan de 

ellos. 

A continuación se presenta fotografías de los sub-tableros mencionados. 

  

         Figura 2.18 Sub-tableros en malas condiciones                          

Debido al crecimiento de la carga, algunos sub-tableros y protecciones se 

encuentran saturados y otros están por saturase, por lo cual se recomienda el 

cambio de los mismos por otros de mayor capacidad y mejor calidad, con esto 

se proporciona confiabilidad y continuidad en el servicio, que en este caso el 

usuario es una entidad que brinda salud a las personas, por ello el servicio 

eléctrico debe ser permanente y las instalaciones eléctricas   garantizadas. 
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En base a lo mencionado se está realizando remodelaciones en las diferentes 

áreas del Hospital, con esto se pretende tener un mejor control del sistema 

eléctrico; como consecuencia de la implementación de mejoras al sistema 

eléctrico  es la buena atención a los pacientes, mejor desempeño en las 

labores de los funcionarios, es decir optimización de los recursos. 

En cuanto a los cables o conductores antiguos instalados en la actualidad se 

encuentran alimentando a las cargas  con la capacidad casi total de diseño, 

que  por el avance tecnológico y crecimiento de la demanda que está en 

función del crecimiento poblacional, fue mayor  al proyectado  en ese entonces. 

Adicional a esto la disminución de la vida útil de los cables hace que el 

aislamiento no se encuentre  en buenas condiciones y estos no conduzcan de 

manera regular la corriente  que transita por ellos. 

Un aspecto importante se ve en la coordinación de las protecciones y 

dimensionamientos de los conductores, no son los adecuados. En salud se 

debe tener  en cuenta que el medio  de conducción de los conductores debe 

ser de materiales que no difundan el fuego en caso de existir falla y generar 

incendios, como por ejemplo, tubería galvanizada, bandejas metálicas, 

trincheras de hormigón, etc. 

Las conexiones eléctricas, derivaciones, necesitan ser rectificadas, varias de 

éstas no se las lleva por medio de tuberías, por ser el hospital de décadas 

pasadas no se tomaba las precauciones necesarias que en la actualidad se 

debe tener presente.  

 

Figura 2.19 Conexiones sin tuberías 
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2.6 CARGA INSTALADA  

Es muy importante obtener una información que nos permita saber en forma 

aproximada la cantidad de equipos y tipo de carga que representan, por ello el 

levantamiento de la carga realizado nos da una idea de dimensionamiento y 

capacidad de los elementos involucrados en la conformación del sistema 

eléctrico del hospital. 

Las características eléctricas que se presentan en este tipo de usuario son muy 

particulares, los equipos instalados en las diferentes áreas difieren en relación 

a un usuario de tipo residencial o industrial que son los más comunes, las 

horas de uso no son definidas, no podemos garantizar que la hora pico será  a 

las 6h00 hasta las 9h00  o desde las 18h00 hasta las 21h00. O que la demanda 

en un fin de semana es menor en comparación a cualquier día que se labora 

con normalidad, debido al consumo muy variable y relativo que presenta este 

usuario especial. 

Un equipo de emergencia puede funcionar a cualquier hora de las veinte y 

cuatro que tiene el día, de igual manera en distinto día de la semana, no 

necesariamente un día laborable.  

En base a la carga instalada que tiene el hospital, parten diversas ideas de la 

situación actual del mismo, por medio de esto se puede establecer criterios de 

ahorro en función de la disminución de pérdidas técnicas, que se logra con 

manejos adecuados de, reemplazo de equipos antiguos por otros de mejores 

características eléctricas es decir de mayor eficiencia y rendimiento, manejo 

adecuado de los mismos, etc.   
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P Q S 

[kW] [kVAR] [kVA] (%)

EMERGENCIA 3.90 1.89 4.34 0.76%

ACESORÍA JURÍDICA, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN,  
8.02 3.88 8.91 

1.57%

0.00%ENFERMERÍA, CIRUGÍA HOMBRES, COCINA,FISIOTERAPIA 

BODEGA, VESTIDORES, SALA DE ESPERA CIRUGÍA HOMBRES 4.12 2.00 4.58 0.80%

CIRUGÍA 1.72 0.83 1.91 0.34%

OFTALMOLOGÍA, GINECOLOGÍA,PSIQUIATRÍA 6.21 3.01 6.89 1.21%

ESTADÍSTICA, MATERNIDAD, BACTEROLOGÍA, DONTOLOGÍA, 
31.18 15.10 34.65 

6.09%

0.00% PEDIATRÍA, BIOMETRÍA, LABORATORIO CLÍNICO 

SALA SÉPTICA HOMBRES, RESIDENCIA 1.54 0.75 1.71 0.30%

MATERNIDAD, PATOLOGÍA, SALA PARTO, SÉPTICA 5.82 2.82 6.47 1.14%

CAPILLA, ENFERMERÍA 6.93 3.35 7.69 1.35%

CUARTO CRÍTICO, ROPERO, VESTIDORES, SALA PACIENTES 4.53 2.20 5.04 0.89%

SALA PACIENTES, ROPERÍA, VESTIDORES, SALA CRÍTICA 3.94 1.91 4.37 0.77%

CONSULTA INTERNA 9.71 4.70 10.79 1.90%

COMEDOR 0.28 0.14 0.31 0.05%

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, COCINA 3.88 1.88 4.31 0.76%

CUARTO DE MÁQUINAS, MANTENIMIENTO, MORGUE 17.38 8.42 19.31 3.39%

FARMACIA, CONTABILIDAD, MATENIMIENTO 14.39 6.97 15.99 2.81%

LAVANDERÍA 36.78 17.81 40.86 7.18%

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (DPI) 27.44 13.29 30.49 5.36%

BANCO DE VACUNAS 5.38 2.60 5.97 1.05%

CONTROL ESTERILIZACIÓN 200.00 96.86 222.22 39.05%

ASCENSOR 12.00 5.81 13.33 2.34%

COCINA 30.61 14.83 34.01 5.98%

QUIRÓFANO, CENTRO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO 66.31 32.11 73.67 12.95%

FISIOTERAPIA,BODEGA 10.13 4.91 11.25 1.98%

TOTAL 512.17 248.06 569.08 100,00%

Tabla 2.7 Demandas de las principales áreas del Hospital 

 

Fuente: Levantamiento realizado por Jorge  M. Núñez G., de acuerdo a los datos de placa de los 

aparatos eléctricos. 
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2.7  LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y HORAS DE USO 

La energía eléctrica es una de las más versátiles que el hombre puede tener y 

el consumo de la electricidad y vida moderna son prácticamente sinónimos en 

el mundo industrializado. Nuestras comunicaciones, el transporte, el 

abastecimiento de alimentos, y la mayor parte confort y servicios de los 

hogares, oficinas, salud y fábricas de nuestros días dependen de un suministro 

fiable de energía eléctrica.  

 

El consumo de la energía eléctrica es uno de de los términos más conocidos a 

nivel general, se mide en  kilovatios-hora (kWh), y resulta de multiplicar la 

potencia consumida en kW por el número de horas que funciona el equipo 

eléctrico como se detalla en la Ecuación 2.1 . Las variaciones de estos factores 

son claves para disminuir el consumo de energía.  

 

!"#$%&'(#)*+,$-+'(./0 1 23 (4 (56,#"+-'(./03(7(8-#9:6(;#(+6"<=96(.23           
 Ecuación 2.1       

2.7.1  ESTIMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS HORAS DE USO 

Las horas de uso de los diferentes equipos instalados en el Hospital  tienen una 

variación relativa, que depende de las circunstancias que se generan en el 

contorno del diario vivir de los seres humanos, existen cargas que se puede 

mantenerlas como constantes, como son el uso de luminarias en sectores 

concurridos permanentemente  ya sea por pacientes o personal que labora en 

el hospital,  a diferencia de otras luminarias que son del mismo tipo de carga 

pero no tienen la misma frecuencia de uso. 

 

El diseño arquitectónico del Hospital no contribuye en su gran mayoría al 

ahorro energético en el sentido de iluminación, debido principalmente a la mala 

distribución de los ambientes hospitalarios, y la escasa presencia de 

iluminación natural  que brinda la luz del día, que en la actualidad debe ser 

aprovechada en sus mayores porcentajes. Existen pocas áreas que trabajan en 

horario regular, que no dependen de las circunstancias del entorno social.  
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Las demás cargas eléctricas como lavadoras, equipos de Diagnóstico por 

Imágenes, equipos de cirugía, implementos de cocina, esterilizadores, sistemas 

de presión constante de agua,  sistemas de oxígeno, etc., son usados o las 

horas de uso están en función de la cantidad de pacientes y la gravedad en la 

que se encuentren. 

 

Todo lo mencionado con anterioridad hace que el consumo de energía ya sea 

diario, semanal o mensual varíe en ocasiones  de forma notable, a diferencia 

de otros usuarios que tienen consumos en horarios establecidos con esto se 

puede determinar un consumo promedio en ellos.  

2.8 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

La importancia de entender el comportamiento de la electricidad y cuáles son 

sus aplicaciones, hoy en día es un hecho que todas las personas se ven 

involucradas de cualquier modo con electricidad tanto en sus casas como en el 

trabajo. De ahí surge la importancia que tiene las protecciones tanto para el 

hombre como para los aparatos eléctricos. Los sistemas de puesta a tierra 

tienen como objetivo limitar  los voltajes anormales con respecto a tierra 

(referencia).  

Los factores que ocasionan este fenómeno de sobre voltajes en el sistema son: 

por descargas atmosféricas, por maniobra, contacto inadvertido con sistemas 

de voltaje mayor,  

Las razones más frecuentes para tener un sistema aterrizado, son: 

- Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la 

operación satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

- Hacer que el equipamiento de protección sea más sensible y permita 

una rápida derivación de las corrientes defectuosas a tierra. 

- Brindar seguridad a las personas para que no queden expuestos a 

potenciales inseguros, en régimen permanente o en condiciones de falla. 
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- Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo 

condiciones de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de 

maniobra o contacto inadvertido con sistemas de voltaje mayor), y 

asegurar que no se excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las 

aislaciones. 

- Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos 

- Evitar daños por sobrevoltajes en equipos e instalaciones domiciliarias e 

industriales 

Los fenómenos fisiológicos que produce la corriente eléctrica en el organismo 

humano dependen del valor de la intensidad de la corriente, tiempo de duración 

del contacto, callosidad, sexo, estado de epidermis, peso, altura, estado de 

ánimo, estado del punto de contacto a tierra. 

Respecto al concepto de alto o bajo voltaje, se debe tener en cuenta que la 

corriente eléctrica provoca la muerte por fibrilación ventricular, al contrario de la 

de alto voltaje, que lo hace por la destrucción de los órganos o por asfixia, 

debido al bloqueo del sistema nervioso. 

Estos efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano varían en función del valor 

de la intensidad, de acuerdo a la Tabla 2.8 

INTENSIDAD ELÉCTRICA EFECTOS FISIOLÓGICOS 

1 a 3 mA Prácticamente imperceptibles. No hay riesgo 

De 5 a 10 mA 
Contracciones involuntarias de músculos y pequeñas 

alteraciones del sistema nervioso 

De  10 a 15 mA 
Principio de tetanización muscular, contracciones violentas e 

incluso permanentes de las extremidades 

De 15 a 30 mA 
Contracciones violentas e incluso permanentes de la caja 

toráxica. Alteración del ritmo cardiaco 

Mayor a 30 mA Fibrilación ventricular cardiaca 

Tabla 2.8 Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica 

Fuente: RAMÍREZ RUIZ Estanislao, Instituto Politécnico Nacional -  Centro de Estudios 
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2.8.2 CONCEPTOS GENERALES 

2.8.2.1  Resistividad 

En general, es la oposición natural que presentan los materiales al paso de la 

corriente eléctrica por ellos. 

 

2.8.2.1.1  Factores que afectan la resistividad del terreno 

 

En la resistividad del terreno influyen varios factores, entre los más importantes 

se encuentran: 

 

Naturaleza del Terreno. 

 

Esta se refiere a que la resistividad varía según el tipo de terreno, por efecto se 

tiene una resistividad más elevada en un terreno rocoso que en uno arenoso. 

 

Humedad. 

 

Aquí varía la resistividad según la humedad del terreno, mientras más húmedo 

sea éste más baja será la resistividad del terreno y mientras más seco es el 

terreno mayor será la resistividad de éste, por esta razón se debe procurar un 

terreno un poco más húmedo para obtener mejores valores. 

 

Temperatura. 

 

Aquí también la temperatura afecta en las mediciones ya que el calor crea una 

resistencia en el terreno, ya que es como si se tuviera un terreno seco. Y por el 

contrario a temperaturas muy bajas la poca humedad que hay en el terreno 

puede congelarse (solo la superficie del agua), y como se sabe el hielo no es 

un buen conductor por lo que se eleva la resistividad del terreno. 
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Salinidad. 

 

Como se sabe el agua por sí sola no conduce la electricidad pero con sales se 

convierte en un excelente conductor, es por esto que mientras más sales 

contengan el terreno y este húmedo más bajo serán los valores de resistividad. 

 

Estratigrafía. 

 

Esta afecta por el exceso de rocas y piedras de tamaño considerable en un 

terreno ya que las rocas y piedras provocan una mayor resistencia en el terreno 

 

Compactación. 

 

Aquí la resistividad disminuye mientras más compactado este un terreno ya 

que cuando no está bien compacto hay pequeños espacios de aire los cuales    

impiden que la corriente eléctrica se pueda esparcir por el terreno 

 

Variaciones estacionales. 

 

Las estaciones también intervienen en el valor de la resistividad de un terreno 

ya que en una estación calurosa como en verano el terreno estará más seco 

que si se tuviera una estación con muchas lluvias y por esto los valores 

cambiarían según la estación del año en que nos encontremos es por esto que 

se recomienda hacer varias mediciones en diferentes estaciones del año para 

determinar la resistividad promedio. 

 

Factores de naturaleza química. 

 

El tratamiento químico del suelo surge como un medio de mejorar y disminuir la 

resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra (SPAT) sin necesidad de 

utilizar gran cantidad de electrodos. 

 

Para elegir el tratamiento químico de un SPAT se deben considerar los 

siguientes factores: 
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- Alto % de reducción inicial 

- Facilidad para su aplicación 

- Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del SPAT) 

- Facilidad en su reactivación 

- Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) 

 

Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento químico deben tener 

las siguientes características: 

 

- Higroscopicidad -Alta capacidad de Gelificación 

- No ser corrosivas -Alta conductividad eléctrica 

- Químicamente estable en el suelo -No ser tóxico 

- Inocuo para la naturaleza 

 

Tipos de tratamiento químico 

 

Existen diversos tipos de tratamiento químico para reducir la resistencia de un 

SPAT los más usuales son: 

- Cloruro de Sodio + Carbón vegetal 

- Bentonita 

- Thor-Gel 

 

Factores de naturaleza eléctrica 

Básicamente son los elementos o materiales conductivos que se instala en el 

sistema de puesta a tierra como son: varillas, conductores o cables  

 

A continuación en la  Tabla 2.9  se presenta algunos valores referenciales de 

resistividad del suelo según el tipo de material. 
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Tabla 2.9 Valores de resistividad de algunos materiales 

Fuente: Impianti di messa a terra. ENPI Serie C Nro 38 

En la siguiente tabla se encuentran valores de resistividad de algunos tipos de 

suelos. 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN Ohm-m 

Terrenos pantanosos  de algunas unidades a 30 
Limo  20 - 100 
Humus  10 - 150 
Turba húmeda 5 - 100 
Arcilla plástica 50 
Margas y arcillas compactas 100 - 200 
Margas del jurásico 30 - 40 
Arena arcillosa 50 - 500 
Arena silícea 200 - 3000 
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 - 500 
Suelo pedregoso desnudo 1500 - 3000 
Calizas blandas 100 - 300 
Calizas compactas 1000 - 5000 
Calizas agrietadas 500 - 1000 
Pizarras. 50 - 300 
Rocas de mica y cuarzo 800 
Granitos y gres procedente de alteración 1500 - 10000 
Granitos y gres muy alterados 100 - 600 
Roca Ígnea 5000 - 15000 
Granito compacto - Gneiss seco 1000000 
Carbono, Diorita, Sienita, Gneis diorítico 100000 
Basalto, Lava basáltica 10000 
Granito mojado  2000 
Calcáreo mesozoico 150 - 1500 
Yeso seco, arena fina seca 1000 
Calcáreo miocénico 50 – 1000 
Arena normal  250 – 500 
Formaciones cristalinas metamórficas  80 – 500 
Lava antigua, puzolana 30 – 500 
Turba seca 150 – 300 
Aluviones embebidos en agua dulce 20 - 200 
Arena cascajos mojados 100 - 150 
Aluviones secos 50 – 100  
Arena arcilla en estratos alternados 20 – 100 
Arena arcillosa mojada 50 
Arcilla normal 20 – 60 
Margas secas  50 
Arcilla escamosa 3 – 20 
Arcilla ferrosa, piritosa, margas, turbas, arcilla 10 
Mioceno, plioceno (arcilla marga) 1 – 10 
Aluviones embebidos de agua salada 1 – 5 
Esquistos grafíticos secos 3,5 
Agua de mar 1 
Esquistos grafíticos mojados 0,5 – 1 
Mineral conductor 0,1  
Solución salina 0,01 – 0,1 
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Naturaleza del terreno Valor medio de la resistividad en Ohm*m

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 

compactos y húmedos 
50 

Terraplenes cultivables poco fértiles y terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas 

permeables. 
3000 

Tabla 2.10 Valores de resistividad de algunos suelos 

2.8.2.2 Resistencia 

La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, depende de la 

resistividad, longitud, sección del material y variación de temperatura. 

> 4 ? @A 

Ecuación 2.2 

Donde:  

R= Resistencia 

!= Resistividad 

 l= Longitud del material 

A= Sección o área del material  

 

Los valores de resistencia recomendados para una puesta a tierra son los 

siguientes: 

RESISTENCIA CALIDAD 

 EN BAJO VOLTAJE EN ALTO VOLTAJE 

Menos de 1" Excelente Excelente 

Entre 1 y 5 " Muy buena Buena 

Entre 5 y  10 " Buena Aceptable 

Entre 10 y  15 " Aceptable Regular 

Entre 15 y 20 " Regular Mala 

Más de 20 " Mala Mala 

Tabla 2.11 Valores de resistencia de SPAT 
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2.8.3 PUESTAS A TIERRA EXISTENTES EN EL HOSPITAL 

2.8.3.1 Malla de puesta a tierra existente en el hospital 

De acuerdo al levantamiento realizado, se pudo identificar una única malla de 

puesta  tierra, que dispone la siguiente configuración y elementos detallados en 

la Figura 2.20 Malla de puesta a tierra existente en el hospitalFigura 2.20 

2m

2m

1
,8

m

CABLE DESNUDO DE COBRE Nº 2

CABLE DESNUDO DE COBRE Nº 2

SUELDA EXOTÉRMICA DE 65 g

ELECTRODOS  TIPO
COPPERWELD 5/8"

 

Figura 2.20 Malla de puesta a tierra existente en el hospital 

ELECTRODOS  TIPO
COPPERWELD 5/8"

MATERIAL PARA MEJORAMIENTO
DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO

SUELDAS EXOTÉRMICAS 65 g

1
,8

m

 

Figura 2.21 Detalle de la instalación de las varilla copperweld 

En la cámara de transformación la puesta a tierra se la hace mediante  cable 

desnudo de aluminio Nº 1/0 aterrizado  por dos varillas de tipo copperweld.   
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Figura 2.22 Equipo de medición de la resistencia de puestas a tierra 

Para realizar la medición de la puesta a tierra es necesario encerar el equipo 

con la regleta que viene consigo, con esto los errores de medición son 

mínimos. En la siguiente Tabla  2.12 se presenta valores de resistencia de 

puestas a tierra medidas en el hospital.   

Tipo de puesta a tierra Resistencia 

(Ohms) 

Sector 

Malla de puesta a tierra 18.75 Para equipos  

Varillas copperweld 38.10 Cámara de transformación 

Cable Nº 14 llevado a tierra 50.90 Para computadoras. 

Tabla 2.12 Valores de resistencia medidos 

APLICACIÓN  
VALORES MÁXIMOS DE 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Estructuras de líneas de transmisión.  20 # 

Subestaciones de alta y extra alta tensión. 1 # 

Subestaciones de media tensión.  10#  

Protección contra rayos.  10 # 

Neutro de acometida en baja tensión. 25 # 

Tabla 2.13 Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra 
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Se puede observar en la Tabla 2.12 que solamente la malla de puesta a tierra 

cumple con los valores establecidos por las normas técnicas IEC 60364-4-442, 

ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552, presentado en la Tabla 2.13, las otras 

dos resistencias de puesta a tierra se encuentran fuera de los límites de norma. 

2.9 PARARRAYOS  

El pararrayos es un dispositivo de protección contra sobre voltajes generado 

por descargas atmosféricas, fue inventado por Benjamín Franklin en  1753, 

mientras efectuaba una serie de experimentos sobre la propiedad que tienen 

las puntas agudas, puestas en contacto con la tierra, de descargar los cuerpos 

electrizados situados en su proximidad. 

Los pararrayos, están compuestos por una barra de hierro coronada por una 

punta de cobre o de platino colocada en la parte más alta del edificio al que 

protegen. La barra está unida, mediante un cable conductor, a tierra (la toma 

de tierra es la prolongación del conductor que se ramifica en el suelo, o placas 

conductoras también enterradas, o bien un tubo sumergido en el agua de un 

pozo). En principio, el radio de la zona de protección de un pararrayos es igual 

a su altura desde el suelo, y evita los daños que puede provocar la caída de un 

rayo sobre otros elementos, como edificios, árboles o personas. 

2.9.1 IMPORTANCIA DE LOS PARARRAYOS 

Las nuevas tecnologías de protección contra el rayo se convierten en una 

necesidad evidente para la protección de las personas, los animales, nuestras 

instalaciones, maquinaria, equipos de comunicaciones sensibles, etc. Dicho 

esto los factores más importantes son: 

-  Se prevee que el cambio climático genere temporadas de tormentas 

cada vez más largas con grandes potenciales energéticos que 

repercuten en una mayor actividad Eléctrico-Atmosférica y de rayos en 

particular. 

- Los impactos de rayos son aleatorios y sus trayectorias caóticas con un 

potencial de descarga inmensamente destructivo. 
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- Las nuevas tecnologías electrónicas de comunicaciones simplifican la 

gestión e información para los usuarios pero se aumenta la necesidad 

propia de una protección más eficaz debido a la sensibilidad de las 

nuevas tecnologías. 

- Evitar que caiga un rayo es una necesidad imperiosa. Cada vez existe 

una mayor cantidad de actividad humana donde el impacto y la 

presencia de rayos es más notoria y sensible. 

2.9.2  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 

 Son electrodos de acero o de materiales similares acabados en una o varias 

puntas, denominados Punta simple Franklin, no tienen ningún dispositivo 

electrónico ni fuente radioactiva. Su medida varía en función del modelo de 

cada fabricante, algunos fabricantes colocan un sistema metálico cerca de la 

punta para generar un efecto de condensador. 

2.9.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

Durante el proceso de la tormenta se generan campos eléctricos de alto voltaje 

entre nube y tierra. Las cargas se concentran en las puntas más predominantes 

a partir de una magnitud del campo eléctrico. Alrededor de la punta o electrodo 

aparece la ionización natural o efecto corona, resultado de la transferencia de 

energía.  

 

En función de la transferencia o intercambio de cargas, se pueden apreciar, en 

la punta del pararrayos, chispas diminutas en forma de luz, ruido audible a frito, 

radiofrecuencia, vibraciones del conductor, ozono y otros compuestos (efecto 

corona. Este fenómeno arranca una serie de avalancha electrónica por el 

efecto campo, un electrón ioniza un átomo produciendo un segundo electrón, 

éste a su vez junto con el electrón original puede ionizar otros átomos 

produciendo así una avalancha que aumenta exponencialmente. Las colisiones 

no resultantes en un nuevo electrón provocan una excitación que deriva en el 

fenómeno luminoso. A partir de ese momento, el aire cambia de características 

gaseosas al límite de su ruptura dieléctrica (Trazador o canal ionizado). El rayo 

es el resultado de la saturación de cargas entre nube y tierra, se encarga de 
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transferir en un instante, parte de la energía acumulada; el proceso puede 

repetirse varias veces. 

2.9.4  OBJETIVO DE LOS PARARRAYOS 

Es proteger las instalaciones del impacto directo del rayo, excitando su carga y 

capturando su impacto para conducir su potencial de alto voltaje a la toma de 

tierra eléctrica. Se conocen casos en los que parte del pararrayos ha 

desaparecido a causa del impacto, que superó los 200.000 Amperios.  

2.9.5  PARARRAYOS EN EL HOSPITAL 

En la actualidad no se encuentra instalado ningún tipo  de pararrayos, hace 

algún tiempo existía, pero con el cambio de cubierta realizado fueron 

desmontados, y no fueron reinstalados. Con los ítems mencionados 

anteriormente, es necesario retomar este tema tan importante como son estos 

elementos que nos protegen contra sobre voltajes de tipo atmosférico.   
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS, MEDICIÓN Y COMPARACIÓN  

DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA 

3.1 MEDICIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL              

       PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA. 

3.1.1 EQUIPO DE MEDICIÓN 

Es muy importante instalar un equipo de medición, en este caso en los 

transformadores para obtener información actual y detallada de las variaciones 

diarias que ocurren en el sistema eléctrico, con esto poder emitir un criterio 

sobre cómo se encuentra operando el hospital. Adicional a esto poder   

proponer soluciones a posibles fallas técnicas o económicas que como 

consecuencia generan pérdidas en general.  

Para estas mediciones efectuadas se utilizó un analizador industrial de redes 

con las siguientes características: 

MARCA: AEMC INSTRUMENTS 

MODELO: 3945-B 

INTERVALOS DE MEDICIÓN: 10 MINUTOS 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS: 

- VOLTAJE 

- CORRIENTE 

- POTENCIA ACTIVA, REACTIVA, APARENTE 

- FACTOR DE POTENCIA 

- ENERGÍA 

- ARMÓNICOS DE CORRIENTE (ATHD) 

- ARMÓNICOS DE VOLTAJE (VTHD)  

- FLICKER 
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Figura 3.1 Analizador industrial de redes AEMC INSTRUMENTS 3945-B 

3.1.2 MEDICIONES REALIZADAS 

Las mediciones realizadas permiten determinar la condición actual en la que se 

encuentra el sistema eléctrico del Hospital.  

Estas mediciones fueron tomadas mediante el analizador industrial instalado en 

los dos transformadores existentes en el Hospital, por siete días continuos con 

lapsos de 10 minutos, según la REGULACION No. CONELEC – 004/01, el 

cronograma  de mediciones se detalla en la siguiente tabla. 

 

TRANSFORMADOR Fecha 
de inicio 

Hora 
de inicio 

Fecha final Hora final 

500 kVA 27/09/2010 13H00 03/09/2010 12H40 
100 kVA 03/09/2010 15H00 10/09/2010 14H40 

Tabla 3.1 Tiempos de mediciones en los transformadores 

 

Figura 3.2 Analizador industrial instalado en los transformadores 
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3.1.3 CURVAS DE CARGA DEL HOSPITAL 

El siguiente gráfico representa la curva de carga semanal, obtenido de las 

mediciones del equipo instalado en el transformador de 100 kVA por 7 días 

continuos. 

 

Figura 3.3 Curva de carga semanal (Transformador de 100 kVA) 

La curva de carga diaria en el transformador de 100 kVA es aproximadamente 

de este tipo. 

 

Figura 3.4 Curva de carga diaria desde las 0H00(Transformador de 100 kVA) 
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La curva de carga semanal del transformador de 500 kVA, obtenido en base a  

las mediciones del equipo durante siete días continuos y períodos de 10 

minutos se presenta a continuación en la siguiente figura. 

 

Figura 3.5 Curva de carga semanal (Transformador de 500 kVA) 

A continuación se presenta la curva de carga diaria aproximada del 

transformador de 500 kVA. 

 

Figura 3.6 Curva de carga diaria desde las 0H00 (Transformador de 500 kVA) 
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3.1.4 CURVAS DEL FACTOR DE POTENCIA 

Mediante los valores obtenidos por el analizador se obtuvo estas curvas en 

cada uno de los transformadores instalados en el Hospital. 

 

Figura 3.7 Factor de potencia en el transformador de 100 kVA 

 

Figura 3.8 Factor de potencia en el transformador de 500 kVA 

Se puede observar que en la figura 3.7 los valores del factor de potencia son 

bastante bajos, más adelante se verificará el cumplimiento en base a las 

normas existentes, en la figura 3.8 existen valores que se encuentran en 

rangos bajos, y otros que están sobre 0.92 que es el valor límite. 
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Figura 3.10 Porcentajes de cargas considerables 

3.1.6 RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS MEDICIONES 

Como se manifestó con anterioridad las mediciones realizadas según la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01,  durante siete días continuos en 

lapsos de 10 minutos, en la Tabla 3.3 Mediciones tomadas en el Transformador de 100 

kVA. y Tabla 3.4 Mediciones tomadas en el Transformador de 500 kVA. se presenta un 

resumen de los datos obtenidos en las mediciones realizadas en los dos 

transformadores, los datos resumidos son los máximos, promedios y mínimos 

valores obtenidos de todas las mediciones realizadas por el analizador 

industrial.  

De estos datos que se encuentran tabulados se debe comparar con los valores 

de norma para verificar si los mismos se encuentran dentro de los límites que  

se presentan más adelante, como son factor de potencia, armónicos de 

corriente, armónicos de voltaje, flicker. Además nos entrega datos de energía y 

demanda  reales máximos y mínimos. 
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PARÁMETROS! MÁXIMO PROMEDIO! MÍNIMO!

Demanda!(kW)! TOTAL 7,35! 2,01! 0,001!

Energía!(kWh)! TOTAL 256,49! 121,09! 0,70!

Factor!de!Potencia!

Fase!1 1,00! 0,93! 0,80!

Fase!2 0,91! 0,87! 0,83!

Fase!3 0,87! 0,67! 0,33!

Voltaje!(!V)!

Fase!1 126,00! 123,24! 119,00!

Fase!2 126,00! 123,22! 119,00!

Fase!3 127,00! 124,16! 120,00!

THD!corriente!(%)!

Fase!1 39,00! 18,12! 1,00!

Fase!2 42,00! 33,93! 6,00!

Fase!3 61,00! 28,89! 1,00!

THD!voltaje!(%)!

Fase!1 2,00! 0,290! 0,00!

Fase!2 1,00! 0,24! 0,00!

Fase!3 2,00! 0,30! 0,00!

Flicker!

Fase!1 0,470! 0,218! 0,160!

Fase!2 0,450! 0,231! 0,160!

Fase!3 0,520! 0,248! 0,180!

Corriente!(A)!

Fase!1 21,00! 7,37! 1,00!

Fase!2 21,00! 9,82! 1,00!

Fase!3 26,00! 12,31! 1,00!

Tabla 3.3 Mediciones tomadas en el Transformador de 100 kVA. 
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PARÁMETROS! MÁXIMO PROMEDIO! MÍNIMO!

Demanda!(kW)! TOTAL 75,86! 44,08! 21,42!

Energía!(kWh)! TOTAL 7397,42! 3557,38! 9,34!

Factor!de!Potencia!

Fase!1 0,98! 0,95! 0,86!

Fase!2 0,95! 0,87! 0,66!

Fase!3 0,98! 0,95! 0,90!

Voltaje!(!V)!

Fase!1 128,00! 124,23! 119,00!

Fase!2 128,00! 124,12! 119,00!

Fase!3 129,00! 124,92! 119,00!

THD!corriente!(%)!

Fase!1 25,00! 17,08! 11,00!

Fase!2 25,00! 14,64! 7,00!

Fase!3 22,00! 14,06! 7,00!

THD!voltaje!(%)!

Fase!1 2,00! 0,31! 0!

Fase!2 1,00! 0,23! 0!

Fase!3 1,00! 0,42! 0!

Flicker!

Fase!1 2,060! 0,734! 0,190!

Fase!2 2,150! 0,736! 0,190!

Fase!3 2,060! 0,768! 0,200!

Corriente!(A)!

Fase!1 209,00! 114,02! 51,00!

Fase!2 213,00! 119,97! 57,00!

Fase!3 237,00! 144,27! 79,00!

Tabla 3.4 Mediciones tomadas en el Transformador de 500 kVA. 
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3.1.7 CONSUMO DE ENERGÍA MEDIDO EN EL HOSPITAL 

 La energía medida por el analizador en el Hospital fue de 7 días,   con estos 

datos podemos obtener un valor de energía promedio diario, esto es la relación 

del valor de energía semanal y el número de días medidos. 

 

BCDEFGC(HICGJKLMILC 4 NOPQRSO(QTSUPUV(WXOSJY  

Ecuación 3.1

BCDEFGC(HICGJKLMILC.Z[[(\]A3 4 ^_^`ab(cdefY 4 Zg`h[((\i 1 j   

Ecuación 3.2 

BCDEFGC(HICGJKLMILC(.k[[(\]A3 4 lmmY`lb(cdefY 4 k[n`o[((\i 1 j  

Ecuación 3.3 

 

TRANSFORMADOR 

CONSUMO  
SEMANAL PROM. 

DÍAS 
MEDIDOS 

CONSUMO 
PROM. DIARIO 

(kW-h) (kW-h) 

100 kVA 121,09 7 17,30 

500 kVA 3557,38 7 508,20 

TOTAL 525,50 

Tabla 3.5 Consumo diario promedio en el Hospital 

De la misma forma se puede obtener un consumo de energía promedio 

mensual con los valores de energía diarios, que se encuentran en la Tabla 3.5 

Consumo diario promedio en el Hospital, los consumos diarios a pesar de ser el mismo 

usuario pueden tener una variación considerable día a día, peor aún cada mes, 

esto se debe a la concurrencia variada de personas al hospital, es decir el 

consumo está en función de la ocurrencia de sucesos.  

En las siguientes ecuaciones se puede observar el cálculo de la energía 

mensual a partir del consumo diario. 
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3.2 CALIDAD DEL PRODUCTO2 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de 

voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia 

3.2.1 NIVEL DE VOLTAJE 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces 

(rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los 

diferentes niveles. 

3.2.1.1 Índice de calidad 

p]q.r3 4 ]c 1 ]P]P s Z[[ 

     Ecuación 3.7

Donde: 

$Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 

minutos. 

Vk: voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

Vn: voltaje nominal en el punto de medición. 

3.2.1.2 Límites 

El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición 

respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días 

continuos, en cada mes, el servicio lo suministra incumpliendo los límites de 

voltaje. 

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

se señalan a continuación: 

 

 

                                            
2 REGULACION No.  CONELEC-004/01 “Calidad de servicio Eléctrico de Distribución” 
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 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 % 

Tabla 3.7 Límites de voltaje 

3.2.2 PERTURBACIONES 

3.2.2.1 Parpadeo (flicker) 

3.2.2.1.1 Índice de calidad 

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

el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de 

medición de 10 minutos, definida de acuerdo a las normas IEC; misma que es 

determinada mediante la siguiente expresión: 

HQt 4 u[J[hZvHaJ^ w [J[kokĤ w [J[xkgHl w [JonĤ a w [J[nHma 
            Ecuación 3.8 

Donde: 

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración. 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante 

el 0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 

3.2.2.1.2 Mediciones

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de 

bajo voltaje, no menos de 5. 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo 

de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones 

sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la selección de los 
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puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 

meses antes de efectuar las mediciones. 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a 

efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de 

calidad. 

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante 

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

minutos. 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para 

intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la 

norma IEC 60868. 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

flicker, se efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera simultánea 

con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los 

medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales mediciones 

de monitoreo. 

3.2.2.1.3 Límites 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no 

debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1como el tope de 

irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar 

sin molestia el ojo humano en una muestra específica de población. 

Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite 

admisible arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se 

encuentran fuera del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un 

tiempo superior al 5 % del período de medición de 7 días continuos. 
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3.2.2.2 Armónicos 

3.2.2.2.1 Índices de calidad

]Ly 4 z]L]D{ s Z[[ 

       Ecuación 3.9 

|}K 4
~
��� .]L3_�a��_

]D �
� s Z[[ 

     Ecuación 3.10 

Donde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en 

voltios. 

Vn: voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

3.2.2.2.2 Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los 

THD, expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición 

respectivo, no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a 

continuación. Para efectos de esta regulación se consideran los armónicos 

comprendidos entre la segunda y la cuadragésima, ambas inclusive. 
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ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 
(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 
V > 40 kV 

(otros puntos) 

V " 40 kV 

(trafos de distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

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

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

Tabla 3.8 Límites de THDV 

3.2.3 FACTOR DE POTENCIA 

3.2.3.1 Índice de calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia 

menor a 0,92, si en el 5% o más del período evaluado el valor del factor de 

potencia es inferior a los límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice 

de calidad 
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3.2.3.2 Medición 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará 

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

Consumidores servidos en Alto Voltaje (> a 49 kV) y Bajo Voltaje (<=49 kV). 

Las mediciones se harán mediante registros en períodos de 10 minutos, con 

régimen de funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor a siete 

(7) días continuos. 

3.2.3.3 Límites 

El valor mínimo de acuerdo a la regulación REGULACIÓN No CONELEC-

004/01 es de 0,92. 

3.3 ANÁLISIS Y COMPARACION DE LAS MEDICIONES 

3.3.1 ÍNDICE DE VOLTAJE 

En la siguiente tabla se determina el resultado de la comparación de los niveles 

de voltaje medidos con el analizador industrial y los valores de los límites 

permitidos por la REGULACIÓN No CONELEC-004/01 y luego se analizará las 

valores que cumplen y los que no lo hacen. 

 

ÍNDICE DE VOLTAJE LÍMITE Vmax= 5% 

 NÚMERO DE MEDICIONES  

TRANSFORMADOR FASES TOTAL 

DENTRO 

DE 

NORMA 

FUERA 

DE 

NORMA 

% DE 

MEDIDAS 

DENTRO 

 DE NORMA 

CUMPLE 

500 kVA 

FASE 1 1007 987 20 98,01 SI 

FASE 2 1007 987 20 98,01 SI 

FASE 3 1007 999 8 99,21 SI 

100 kVA 

FASE 1 1007 992 15 98,51 SI 

FASE 2 1007 992 15 98,51 SI 

FASE 3 1007 1005 2 99,80 SI 

Tabla 3.9 Índice de Voltaje 
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Se puede observar en la Tabla 3.9 Índice de Voltajeque los valores de voltajes 

medidos  se encuentran dentro de la norma, por lo tanto  cumple con la 

REGULACIÓN No CONELEC-004/01. 

3.3.2 FLICKER 

Variación del valor eficaz o amplitud al voltaje en un rango menor al 10% del 

valor nominal. Esta variación de la amplitud del voltaje produce fluctuación del 

flujo luminoso en lámparas, induciendo a su vez la impresión de inestabilidad 

en la sensación visual (efecto parpadeo visual). 

El flicker depende principalmente de la amplitud, frecuencia o duración de las 

variaciones del voltaje y se expresa como el cambio del voltaje rms dividido por 

el voltaje promedio rms. Cambios repentinos de voltaje de un ciclo al siguiente, 

son mayormente detectados que cambios graduales sobre varios ciclos. El 

flicker causa mayor molestia si ocurre frecuentemente y de manera cíclica. El 

flicker depende de la operación de los consumidores (variaciones de carga – 

cargas fluctuantes). 

 

FLÍCKER  LIMITE MAX= 5% 

 NÚMERO DE MEDICIONES  

TRANSFORMADOR FASES TOTAL 

DENTRO 

 DE  

NORMA 

FUERA 

DE 

NORMA 

% DE 

MEDIDAS 

DENTRO 

 DE NORMA 

CUMPLE 

500 kVA 

FASE 1 144 144 0 100 SI 

FASE 2 144 144 0 100 SI 

FASE 3 144 144 0 100 SI 

100 kVA 

FASE 1 144 144 0 100 SI 

FASE 2 144 144 0 100 SI 

FASE 3 144 144 0 100 SI 

Tabla 3.10 Comparación de Flicker con Regulación 
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3.3.3 ARMÓNICOS3 

Las frecuencias armónicas son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental 

de alimentación, es decir para una frecuencia fundamental de 60 Hz, el tercer 

armónico tendrá 180 Hz y el quinto armónico 300 Hz. En la siguiente figura se 

puede apreciar una onda senoidal fundamental con su tercer y quinto armónico. 

 

Figura 3.12 Onda Fundamental con 3er y 5to armónico 

A continuación se representa una frecuencia fundamental a la cual se le ha 

sumado el tercer armónico con una amplitud del  70% y el quinto con una 

amplitud del 50 %, hay que tener en cuenta que la mayoría de formas de onda 

de las corrientes distorsionadas son mucho más complejas que la presentada. 

 

Figura 3.13 Forma de onda corriente distorsionada 

Matemáticamente toda onda distorsionada puede convertirse en la suma de 

una serie de ondas armónicas cuyo múltiplo de frecuencia se calcula mediante 

la siguiente ecuación. 

                                            
3  Guía de  calidad de la energía eléctrica -  David Chapman 
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 � 4 ���� (((� 4 �` �` ��� w �                                 Ecuación 3.11 

Donde: 

fn = frecuencia de la armónica 

f1 = frecuencia fundamental (60 Hz). 

Tipos de equipos que generan armónicos: 

Las corrientes de carga armónicas las generan las denominadas cargas no 

lineales (impedancia no constante). Entre ellas se incluyen: 

Cargas Monofásicas, por ejemplo: 

- Fuentes de alimentación de funcionamiento conmutado (SMPS) 

- Estabilizadores electrónicos de dispositivo de iluminación fluorescente 

- Pequeñas unidades de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI o 

UPS) 

- Hornos de arco. 

- Equipos de soldadura 

- Equipos de Diagnóstico por Imágenes 

- Televisores, Microondas, Fax, Fotocopiadoras, Impresoras, etc 

- PLC´s. 

- Control de Luminarias 

- Balastros Electrónicos  

Cargas trifásicas, por ejemplo: 

- Motores de velocidad variable 

- Grandes unidades de UPS 

Problemas producidos por los armónicos 

Existen varias áreas comunes en los problemas producidos por los armónicos.  

! Problemas causados por las corrientes armónicas 

o Sobrecarga de los conductores neutros 

o Sobrecalentamiento de los transformadores 

o Disparos intempestivos de los interruptores automáticos 
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o Sobrecarga de los condensadores de corrección de factor de 

potencia 

 

! Problemas causados por las tensiones armónicas 

o Distorsión del voltaje 

o Motores de inducción 

o Ruido de paso por cero 

3.3.3.1 Armónicos totales de voltaje (THDV) 

De acuerdo a la REGULACIÓN No CONELEC-004/01el límite de THDV es del 

8%, y en la norma IEEE519-1992 es del 5% 

 

Límites de la distorsión de voltaje 

Voltaje en la barra en el 

PCC 

Distorsión individual de 

voltaje (%) 

Distorsión de voltaje total 

THD (%) 

69 kV y debajo 3,0 5,0 

69 kV hasta 161 kV 1,5 2,5 

161 kV y por encima 1,0 1,5 

Tabla 3.11 Límites de distorsión armónica de voltaje según la IEEE Std 519-1992 

THDV  LIMITE MAX= 5% / 8% 

 NÚMERO DE MEDICIONES  

TRANSFORMADOR FASES TOTAL 

DENTRO 

DE 

NORMA 

FUERA 

DE 

NORMA 

% DE MEDIDAS 

DENTRO DE 

NORMA 

CUMPLE 

500 kVA 

FASE 1 1007 1007 0 100 SI 

FASE 2 1007 1007 0 100 SI 

FASE 3 1007 1007 0 100 SI 

100 kVA 

FASE 1 1007 1007 0 100 SI 

FASE 2 1007 1007 0 100 SI 

FASE 3 1007 1007 0 100 SI 

Tabla 3.12 Comparación THDV con la Regulación y Norma IEE 19-1992 

Mediante los datos medidos por el analizador  se encuentra bajo los límites de 

las dos normas mencionadas. 
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3.3.3.2 Armónicos totales de corriente (THDI) 

THDI  LIMITE MAX= 20% 

 NÚMERO DE MEDICIONES  

TRANSFORMADOR FASES TOTAL 

DENTRO 

DE 

NORMA 

FUERA 

DE 

NORMA 

% DE 

MEDIDAS 

DENTRO 

DE 

NORMA 

CUMPLE 

500 kVA 

FASE 1 1007 875 132 86,89 NO 

FASE 2 1007 968 39 96,12 SI 

FASE 3 1007 1005 2 99,80 SI 

100 kVA 

FASE 1 1007 812 195 80,63 NO 

FASE 2 1007 542 458 53,82 NO 

FASE 3 1007 526 481 52,23 NO 

Tabla 3.13 Comparación THDI con la norma IEEE 19-1992 

En la Tabla 3.13 se puede observar que los armónicos totales de corriente 

medidos por el analizador existen valores que no cumplen con el límite 

establecido por la norma, en las recomendaciones se planteará alguna solución 

que mejore la situación actual en cuanto a la inyección de armónicos totales de 

corriente en el sistema. 

3.3.4 FACTOR DE POTENCIA (FP)4 

Se define factor de potencia, de un circuito de corriente alterna, como la 

relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente(S) si las corrientes y 

voltajes son señales perfectamente sinusoidales. 

 

Si las corrientes y voltajes son señales perfectamente sinusoidales, el factor de 

potencia será igual a cos � o como el coseno del ángulo que forman los 

fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este caso como cos%, 

siendo % el valor de dicho ángulo. De acuerdo con el triángulo de potencias. 

 

 

                                            
4 Tomado de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia 
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Figura 3.14 Triángulo de Potencias 

Donde:  

S: Potencia Total o Aparente (kVA) 

P: Potencia Activa (kW) 

Q: Potencia Reactiva (kVAR) 

El factor de potencia es calculado mediante la Ecuación 3.12 

 

                                Ecuación 3.12   

                     

 

Figura 3.15 Representación del factor de potencia en las diferentes cargas 



67 
 
3.3.4.1 Efectos de un bajo factor de potencia 

La potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos, 

pero es necesaria para el funcionamiento de elementos tales como motores, 

transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración, etc. Se 

vuelve apreciable en usuarios que contienen equipos que contienen potencia 

reactiva. 

Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia 

principal de:  

- Un gran número de motores 

- Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado 

3.3.4.2 Penalización por bajo factor de potencia 

Un bajo factor de potencia  lleva consigo perjuicios técnicos como económicos 

para el suministrador y usuario. El distribuidor deberá incrementar la capacidad 

instalada para satisfacer la demanda, mientras que el usuario debe pagar una 

planilla de consumo penalizada. 

El bajo factor de potencia tiene como consecuencia 

- Aumento de la intensidad de corriente 

- Pérdidas en los conductores 

- Disminución de la vida útil de conductores y equipos 

- Caídas de voltaje 

- Aumento en la temperatura de los conductores 

- Incremento del consumo energético 

- Disminución de la capacidad o potencia aparente de los transformadores 

- Mayor inversión en los equipos de generación, ya que la capacidad en 

kVA debe ser mayor 

- Mayores capacitancias en líneas de transporte 

3.3.4.3 Beneficios de corregir el factor de potencia (fp) 

Con el  mejoramiento del factor de potencia el consumo de la energía eléctrica 

se vuelve más eficaz, trae beneficios económicos para el sistema eléctrico en 

general.  
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A continuación los beneficios de la corrección del fp: 

- Eliminar penalización 

- Recuperación de la capacidad instalada 

- Reducción de pérdidas 

- Mejor regulación de voltaje 

En la Tabla 3.14 se detalla la comparación de los valores de factor de potencia  

medidos  versus el límite mínimo de norma que es 0.92  

 

FACTOR DE POTENCIA LÍMITE MAX= 5% 

 NÚMERO DE MEDICIONES  

TRANSFORMADOR FASES TOTAL 

DENTRO 

DE 

NORMA 

FUERA 

DE 

NORMA 

% DE 

MEDIDAS 

DENTRO 

DE 

NORMA 

CUMPLE 

500 kVA 

FASE 1 1007 962 45 95,53 SI 

FASE 2 1007 242 765 24,03 NO 

FASE 3 1007 984 23 97,72 SI 

100 kVA 

FASE 1 1007 895 173 88,88 NO 

FASE 2 1007 466 541 46,28 NO 

FASE 3 1007 775 775 77,26 NO 

Tabla 3.14 Comparación del Factor de Potencia  medido con la Regulación 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS 

IMPORTANTES DEL HOSPITAL 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

La cantidad y tipo de iluminación o luz que necesita un determinado sector  o 

área es un factor muy importante en el desarrollo de las actividades que se 

generan en cada uno de los sitios, con una buena iluminación se garantiza la 

calidad del servicio hospitalario,  
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3.4.2 DEFINICIONES GENERALES 

 Para establecer un criterio de iluminación, es necesario empezar por algunas 

definiciones de factores que se encuentran inmiscuidos en este tema como 

son: 

3.4.2.1 Flujo luminoso (") 

Es la cantidad de energía radiante luminosa emitida por una fuente de luz en la 

unidad de tiempo; se trata por tanto de una potencia luminosa. Su unidad es el 

LUMEN (lm). 

3.4.2.2  Intensidad luminosa 

Un manantial de luz que irradia con determinada claridad , un flujo luminoso al 

incidir sobre una superficie produce en ésta una cierta iluminación, a la que se 

conoce como intensidad de iluminación, y se mide en candela (cd) 

3.4.2.3 Iluminancia (E) 

Es la medida de la cantidad de luz incidente en un área dada. Su unidad en el 

Sistema Internacional es el Lumen/m2 = Lux 

3.4.2.4 Luminancia (l) 

Es la intensidad luminosa de cualquier superficie en una dirección dada por 

unidad de área proyectada de la superficie vista desde esa dirección. Su 

unidad en el Sistema SI es cd/m2 

3.4.2.5 Rendimiento luminoso 

Como el cociente entre el flujo luminoso emitido por la fuente de luz y la 

potencia eléctrica de dicha fuente. Su unidad es el lumen/ W 

3.4.2.6 Temperatura de color 

La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color 

dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro 

calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de 
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3.4.3 TIPOS DE LÁMPARAS5 

3.4.3.1 Lámparas de termorradiación 

La luz se genera por incandescencia al hacer pasar una corriente eléctrica a 

través de un filamento que alcanza elevadas temperaturas. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

 
- Factor de Potencia unidad. 

-  Rendimiento luminoso bajo. 

-  Rendimiento de color excelente. 

-  Instalación sencilla y económica, no se requieren equipos auxiliares. 

-  Encendido y reencendido instantáneos. 

-  Ausencia de efecto estroboscópico. 

-  Aportación de calor considerable; este aspecto debe tenerse en cuenta 

en instalaciones que requieren gran número de puntos de luz. 

3.4.3.1.1 Lámparas incandescentes 

Tienen un filamento de Wolframio o Tungsteno. La vida de la lámpara está 

determinada por la duración de éste filamento. Para frenar la volatilización de 

las partículas del filamento, en las lámparas de más de 25 W, la ampolla de la 

lámpara se rellena con un gas inerte a determinada presión. Este gas suele ser 

una mezcla de Argón y Nitrógeno, también se utiliza Kriptón o Xenón. 

 

GAMA DE POTENCIAS 25- 2000 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 10-20 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 100 

VIDA UTIL 1000 horas 

Tabla 3.16 Características de las lámparas incandescentes 

 

 

                                            

5  Tomado de: ASPECTOS BASICOS DE ILUMINACION Ricardo García San José 
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3.4.3.1.2 Lámparas incandescentes reflectoras 

Tienen un recubrimiento reflector que les permite dirigir el flujo luminoso hacia 

el punto de aplicación. 

 

GAMA DE POTENCIAS 25- 300 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 7-11 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 100 

VIDA UTIL 1000- 2000 horas 

Tabla 3.17 Características de las lámparas incandescentes reflectoras 

3.4.3.1.3 Lámparas halógenas 

Son lámparas incandescentes a las que se les añade un aditivo Halógeno o 

compuesto halogenado, generalmente Yodo (I). El Halógeno a temperaturas 

superiores a 250 °C forma Yoduro de Tungsteno; estas moléculas vuelven a 

disociarse a temperaturas superiores a 2.000 °C, en las proximidades del 

filamento, de modo que regeneran el Tungsteno del mismo, alargando la vida 

de la lámpara. 

 

Para conseguir las temperaturas superiores a 250 °C se fabrican con ampollas 

de cuarzo, que pueden soportar dichas temperaturas, y en pequeño tamaño; 

esto permite concentrar el flujo luminoso mediante proyectores adecuados. 

 

GAMA DE POTENCIAS 60- 2000 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 15-27 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 100 

VIDA UTIL 2000 horas 

Tabla 3.18 Características de las lámparas halógenas 

3.4.3.1.4 Lámparas halógenas de bajo voltaje 

Está muy extendida la utilización de lámparas halógenas de bajo voltaje (6, 12 

ó 24 V). 
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GAMA DE POTENCIAS 20- 100 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Incluyendo transformador 

 

18-25 lm/W 

15-23 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 100 

VIDA UTIL 2000-3000 horas 

Tabla 3.19 Características de las lámparas halógenas de bajo voltaje 

3.4.3.2 Lámparas de luminiscencia o descarga  

Estas lámparas están constituidas por un tubo de descarga, en el interior del 

cual hay un gas fácilmente ionizable (Neón o Argón) y una cierta cantidad de 

vapor metálico (Sodio, Mercurio, etc.). La descarga inicial a través del gas logra 

vaporizar al metal que determina las características de la luz emitida.  

En el interior del tubo de descarga, los electrones libres, al ser sometidos a una 

diferencia de potencial, se desplazan hacia el electrodo positivo; a medida que 

se van desplazando, chocan contra los átomos de gas, produciendo más 

electrones libres e iones positivos que se desplazan en sentidos opuestos. No 

todos los choques producen ionizaciones, sino que muchos átomos quedan 

excitados y al volver a su estado fundamental producen radiaciones luminosas. 

 

CARACTERISTICAS: 

- La emisión luminosa de este tipo de lámparas no es continua en todo el 

espectro visible, sino que se realiza mediante radiaciones de longitudes 

de onda concretas, que dependen del tipo de vapor metálico utilizado y 

de la presión del gas de llenado del tubo de descarga. 

- Estas lámparas necesitan un sistema de arranque, para iniciar la 

descarga a través del gas. 

- Requieren un tiempo de encendido, hasta alcanzar las condiciones 

nominales de funcionamiento. 

- También necesitan balastros para estabilizar la descarga; habitualmente 

se utilizan reactancias inductivas. 

- Presentan un factor de potencia inferior a la unidad. Este factor debe ser 

corregido mediante condensadores. Las lámparas que lo tienen 

corregido se denominan de Alto Factor. 
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- Deben funcionar en determinadas posiciones, especificadas en los 

catálogos de los fabricantes. 

CLASIFICACION: 

Estas lámparas se clasifican en función de la presión de llenado del gas en: 

- LAMPARAS DE ALTA PRESION. 

- LAMPARAS DE BAJA PRESION. 

En función de los elementos empleados en: 

- LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO. 

- LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO. 

- LAMPARA FLUORESCENTES. 

3.4.3.2.1 Lámparas de vapor de sodio 

- Baja Presión 

La característica de emisión del sodio es una radiación visible casi 

monocromática. Esta radiación tiene una longitud de onda de 589 nm, muy 

próxima a la de mayor sensibilidad del ojo, por lo que el rendimiento de estas 

lámparas es el mayor existente en la actualidad  

 

GAMA DE POTENCIAS 18- 180 W 
RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 
- Con equipos auxiliares 

 
18-25 lm/W 

72-169 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 
Debido a su emisión monocromática no 

reproducen los colores 
VIDA MEDIA 15000 horas 
VIDA UTIL 6000-8000 horas 
TIEMPO DE ENCENDIDO 15 minutos 
TIEMPO DE REENCENDIDO 3 minutos 

 

Tabla 3.20 Características de las lámparas de vapor de sodio de baja presión 

 

- Alta Presión 

Al aumentar la presión del gas en el tubo de descarga se ensancha el espectro 

de emisión, aumentando el rendimiento de color. 
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GAMA DE POTENCIAS 35- 1000W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Con equipos auxiliares 

 

60-130 lm/W 

24-124 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 25 

VIDA MEDIA 20000-24000 horas 

VIDA UTIL 8000-12000horas 

TIEMPO DE ENCENDIDO 5-10 minutos 

TIEMPO DE REENCENDIDO 1minuto 

Tabla 3.21 Características de las lámparas de vapor de sodio de alta presión 

 

- Nuevos desarrollos 

Debido a su alta eficacia luminosa, se han desarrollado nuevas lámparas con 

mejores rendimientos de color, a fin de poder ampliar su campo de aplicación. 

3.4.3.2.2 Lámparas de vapor de mercurio de alta presión 

En ésta familia se agrupan tres tipos básicos de lámparas: vapor de mercurio 

(propiamente dicho), luz mezcla y halogenuros metálicos.  

La característica de la emisión del mercurio es que una gran parte de la misma 

se produce en la región del ultravioleta. La emisión en ésta zona disminuye a 

medida que aumenta la presión en el  tubo de descarga. 

 
-  Lámparas de vapor de mercurio de ampolla clara: 

Su espectro de emisión corresponde a la propia emisión del tubo de descarga 

(IRC 25). Sus aplicaciones son muy limitadas. 

 

- Lámparas de vapor de mercurio de color corregido: 

 

La ampolla exterior tiene un recubrimiento fluorescente que absorbe la 

radiación ultravioleta y por fluorescencia la transforma en radiación visible. 
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GAMA DE POTENCIAS 50- 2000W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Con equipos auxiliares 

 

40-63 lm/W 

32-60 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 40-60 

VIDA MEDIA 24000 horas 

VIDA UTIL 8000 horas 

TIEMPO DE ENCENDIDO 4-5 minutos 

TIEMPO DE REENCENDIDO 3-6 minutos 

Tabla 3.22 Características de las lámparas de vapor de mercurio 

3.4.3.2.3 Lámparas de luz mezcla

En estas lámparas la estabilización de la descarga se realiza a través de un 

filamento, que al mismo tiempo emite luz por incandescencia, no requiriendo 

equipos auxiliares 

GAMA DE POTENCIAS 160-500 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 19-28 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 80 

VIDA MEDIA 6000 horas 

TIEMPO DE ENCENDIDO 2 minutos 

Tabla 3.23 Características de las lámparas luz mezcla 

3.4.3.2.4 Lámparas de halogenuros metálicos 

Su constitución es similar a las de vapor de mercurio de alta presión, 

conteniendo halogenuros (Halogeno + Indio, Talio, etc.) para producir una 

sustancial mejora de eficacia y rendimiento de color. 

Hay una ausencia casi total de radiación ultravioleta.  

Sus emisiones se centran en los colores fundamentales (Rojo, Verde y Azul), 

por lo que son muy adecuadas para instalaciones donde se prevean 

retransmisiones por televisión. 

 

Las prestaciones de este tipo de lámparas dependen fundamentalmente del 

tipo de aditivos empleados, buscándose aumentar, en unos casos el 

rendimiento luminoso y en otros el de color. 
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GAMA DE POTENCIAS 70-3500 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Con equipos auxiliares 

 

70-105 lm/W 

56-100 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 80-90 

VIDA MEDIA 2000-10000 horas 

TIEMPO DE ENCENDIDO 3-10 minutos 

Tabla 3.24 Características de las lámparas de halogenuros metálicos 

3.4.3.2.5 Lámparas fluorescentes

Son lámparas de vapor de Mercurio a baja presión. La radiación del mercurio a 

baja presión se da totalmente en la zona del ultravioleta. El tubo de descarga 

se recubre interiormente con elementos fluorescentes que transforman la 

radiación ultravioleta en visible. 

 

El gran desarrollo realizado en estos recubrimientos hace que se alcancen 

altos rendimientos luminosos y de color. 

 

Dependiendo del tipo de recubrimiento utilizado se tienen lámparas con 

diferentes aspectos cromáticos, por lo que este tipo de lámparas son válidas 

para casi todas las aplicaciones de iluminación de interiores; se fabrican 

modelos adecuados para cada tipo de utilización, los catálogos de los 

fabricantes incluyen tablas en los que se indican las lámparas más apropiadas 

para cada aplicación.  

 

Sus limitaciones provienen de las potencias a las que se fabrican, ya que 

potencias más altas requerirían tamaños de lámparas excesivos. 

 

- Lámparas de 38 mm de diámetro (T12) 

Las primeras generaciones de lámparas fluorescentes se fabricaron con un 

diámetro del tubo de 38 mm, en potencias de 20, 40 y 65 W; prácticamente han 

desaparecido, utilizándose únicamente en reposiciones. 
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RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Con equipos auxiliares 

 

50-80 lm/W 

38-60 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 65-85 

VIDA MEDIA 10000 horas 

VIDA UTIL  7500 horas 

Tabla 3.25 Características de las lámparas fluorescentes T12 

 

- Lámparas de 26 mm de diámetro (T8) 

El progreso en los recubrimientos ha hecho que se logren mejoras en la 

eficiencia de estas lámparas. Con el fin de sustituir directamente a las de 38 

mm, utilizando las mismas luminarias, se han fabricado lámparas de las 

mismas características luminosas y de la misma longitud que las anteriores, 

pero con una potencia un 10 % inferior y con un diámetro del tubo de 26 mm. 

Las potencias de estas lámparas son: 18, 36 y 58 W, estas son las más 

habituales, aunque también se fabrican con otras potencias. 

 

RENDIMIENTO LUMINOSO 

- De las lámparas 

- Con equipos auxiliares 

 

56-96 lm/W 

40-79 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 70-98 

VIDA MEDIA 10000 horas 

VIDA UTIL  7500 horas 

Tabla 3.26 Características de las lámparas fluorescentes T8 

 

- Lámparas de 16 mm de diámetro (T5) 

El último desarrollo de lámparas fluorescentes corresponde a tubos de 16 mm 

de diámetro, son lámparas de 14, 28 y 35 W desarrollados para su uso con 

reactancias electrónicas; los rendimientos son idénticos a los indicados en el 

apartado anterior. 

Su principal ventaja sobre la generación anterior es su facilidad de adaptación 

a los falsos techos modulares. 
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- Lámparas compactas y miniatura 

Son lámparas fluorescentes que han sido desarrolladas para sustituir a las 

incandescentes. Las lámparas compactas llevan incorporados los elementos 

necesarios para su funcionamiento (cebadores y reactancias), de modo que 

pueden conectarse directamente en los casquillos (E27) de las incandescentes. 

 

GAMA DE POTANCIAS 9-25 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 57-65 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 85 

VIDA UTIL  5000-6000 horas 

Tabla 3.27 Características de las lámparas compactas y miniatura 

Las lámparas miniatura están teniendo un desarrollo muy importante, en el 

mercado hay modelos con y sin elementos auxiliares incorporados, e incluso 

con reactancias electrónicas de alta frecuencia. 

También se han desarrollado lámparas miniaturizadas para competir con los 

tubos fluorescentes, por disponer potencias similares y poder utilizar luminarias 

más compactas. Sus potencias son de 18, 24 y 36 W; sus eficacias luminosas 

están comprendidas entre 67 y 81 lm/W y entre 47 y 68 lm/W incluyendo los 

equipos auxiliares 

3.4.3.2.4 Lámparas de inducción

Aunque este principio de iluminación se conoce desde finales del siglo XIX, no 

se han fabricado hasta la actualidad. 

Es una lámpara de mercurio a baja presión, pero que carece de electrodos. 

Tiene una bobina inductora que, alimentada por un generador electrónico de 

alta frecuencia (2,65 Mhz), induce un campo eléctrico para excitar a los átomos 

de mercurio, produciéndose así la emisión ultravioleta. La lámpara se recubre 

con material fluorescente para producir luz visible, en una gama de 2.700 K a 

4.000 K. 

Deben observarse las especificaciones de compatibilidad electromagnética y la 

puesta a tierra de las lámparas. 
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GAMA DE POTANCIAS 55-85 W 

RENDIMIENTO LUMINOSO 65 lm/W 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR &80 

VIDA UTIL  60000 horas 

Tabla 3.28 Características de las lámparas de inducción 

La principal ventaja es su larga duración y baja depreciación luminosa. Por ser 

una lámpara de alta frecuencia posee un arranque inmediato (0,5 s), con fácil 

regulación del flujo luminoso, no presentando efecto estroboscópico. 

Se han desarrollado luminarias específicas para alumbrado público e 

iluminación comercial debido a que son apropiadas para aquellas situaciones 

en las que resulta difícil el mantenimiento de las lámparas, como son vestíbulos 

de gran altura, túneles, etc 

3.4.4 LUMINARIAS 

Las luminarias son los aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz 

emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los accesorios 

necesarios para fijar y proteger las lámparas y conectarlas al circuito de 

alimentación. 

En general, las luminarias deben poseer las siguientes características: 

ÓPTICAS 

- Reparto luminoso, de acuerdo con la función que realizan. 

- Limitar la luminancia en determinadas direcciones. 

- Conseguir un buen rendimiento luminoso. 

MECANICAS Y ELÉCTRICAS 

- Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza. 

- Protección eficaz de las lámparas y equipos eléctricos contra polvo, 

humedad, etc. 

- Conseguir que las lámparas trabajen en condiciones óptimas de 

temperatura. 

ESTÉTICAS 
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3.4.4.1 Clasificación de las luminarias 

De acuerdo con las características de las luminarias, se pueden establecer 

diferentes clasificaciones, entre las que destacan las siguientes: 

3.4.4.1.1 Por la distribución del flujo luminoso 

En función del porcentaje del flujo luminoso emitido por debajo del plano 

horizontal que pasa por el eje de la fuente de luz, las luminarias se clasifican en 

6 tipos: 

TIPO DE LUMINARIA % FLUJO SALIENTE INFERIOR 

DIRECTA 90-100 

SEMI-DIRECTA 60-90 

GENERAL DIFUSA 40-60 

DIRECTA – INDIRECTA 40-60 

SEMI – INDIRECTA 10-40 

INDIRECTA 0-10 

Tabla 3.29 Porcentajes del flujo de iluminación en luminarias 

Atendiendo únicamente a la eficiencia energética de los sistemas de 

iluminación, las luminarias a emplear serán del tipo directo. 

3.4.4.1.2 Por el ángulo de apertura del haz 

Esta clasificación únicamente se utiliza para luminarias de distribución directa y 

con eje de simetría. El ángulo de apertura del haz se define como el ángulo 

(medido desde la vertical de la luminaria) bajo el que se emite el 50 % del flujo 

saliente de la luminaria. 

La clasificación es la siguiente: 

TIPO DE LUMINARIA ÁNGULO DE APERTURA (º) 

INTENSIVA 0-30 

SEMI-INTENSIVA 30-40 

DISPERSORA 40-50 

SEMI-EXTENSIVA 50-60 

EXTENSIVA 60-70 

HIPER-EXTENSIVA 70-90 

Tabla 3.30  Ángulos de apertura del haz de las luminarias 
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El tipo de luminaria a utilizar en cada caso vendrá determinado por la altura del 

local, debiéndose instalar luminarias intensivas en locales altos y extensivas en 

locales con poca altura. 

3.4.5  MÉTODO DEL LUMEN PARA CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

Este método particular para el diseño de iluminación, es básico y de fácil 

interpretación. A continuación se detalla los pasos a seguir. 

DATOS:  

Largo (l) 

Ancho (a) 

Altura  al plano de trabajo (h) 

 

a) Establecer  la cantidad de iluminación  (E), este dato se obtiene de 

tablas que contienen cantidades de luz dadas en luxes determinadas 

para  diferentes tipos de actividades que vayan a realizarse. 

 

b) Sistema de alumbrado, corresponde a identificar si es necesario iluminar 

de forma general, directa, indirecta, etc. En función de las necesidades 

que se presenten. 

 

c) Cálculo del índice del local (IL), se lo hace mediante la determinación de 

la relación de local (RL), para esto se requiere las dimensiones del área 

involucrada.  

Directa, semidirecta y difusa �� 4 �s��.���3;                

  Ecuación 3.13 

Indirecta, semiindirecta            ��y 4 l_ �s��.���3;           

   Ecuación 3.14 
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Dónde  RL es un vlor comprendido entre 0 y 4.5, mediante la siguiente tabla 

consigue el índice de local. 

 

Tabla 3.31 Obtención del IL mediante RL 

 

d) Coeficiente de utilización (CU), se considera las reflexiones de los 

factores involucrados como son paredes y techo, los mismos que están 

en función del tipo de material que se encuentran constituidos y los 

colores que presenten 

 

COLOR FACTOR MATERIAL FACTOR 

BLANCO 0.70-0.85 MORTERO CLARO 0.35-0.55 

TECHO ACÚSTICO BLANCO 0.50-0.65 MORTERO OSCURO 0.20-0.30 

GRIS CLARO 0.40-0.50 HORMIGÓN CLARO 0.30-0.50 

GRIS OSCURO 0.10-0.20 HORMIGÓN OSCURO 0.15-0.25 

NEGRO 0.03-0.07 ARENISCA CLARA 0.30-0.40 

CREMA, AMARILLO CLARO 0.50-0.75 ARENISCA OSCURA 0.15-0.25 

MARRON CLARO  0.30-0.40 LADRILLO CLARO 0.30-0.40 

MARRÓN OSCURO 0.10-0.20 LADRILLO OSCURO  0.15-0.25 

ROSA 0.45-0.55 MÁRMOL BLANCO 0.60-0.70 

ROJO CLARO 0.30-0.50 GRANITO 0.15-0.25 

ROJO OSCURO 0.10-0.20 MADERA CLARA 0.30-0.50 

VERDE CLARO 0.45-0.65 MADERA OSCURA 0.10-0.25 

 

VERDE OSCURO 

 

0.10-0.20 

ESPEJO DE VIDRIO 

PLATEADO 
0.80-0.90 

AZUL CLARO 0.40-0.55 ALUINIO MATE 0.55-0.60 

 

AZUL ASCURO 

 

0.05-0.15 

ALUMINIO ANODIZADOR Y 

ABRILLANTADO 

 

0.80-0.85 

  ACERO PULIDO 0.55-0.65 

Tabla 3.32 Valores de reflectancia de algunos colores y materiales 

Fuente: ING.CIP Eduardo Tiravanti 
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Para el cálculo del coeficiente de utilización (CU), debe definirse el coeficiente 

de conservación (CC) que depende básicamente del mantenimiento que se le 

dé a las luminarias, tipo de luminaria que se va a instalar, y altura de montaje, 

con todos estos datos se recurre a las tabla presentada en el ANEXO 3 en los 

cuales se percibe, una variedad de opciones para el CU que dependen de los 

factores detallados anteriormente. 

 

e) Cálculo del número de luminarias, se lo realiza mediante la siguiente 

ecuación. 

������A>�A� 4 ( � s A� s �@ s B� s BB 

 Ecuación 3.15 

Donde: 

E= cantidad de iluminación recomendado por área (luxes) 

A= área o superficie del local  

N= lámparas por luminaria 

Fl= flujo luminoso por lámpara 

CU= coeficiente de utilización 

CC= coeficiente de conservación 

 

f) Distribución de luminarias, se lo hace mediante las siguientes 

ecuaciones. 

�(MD�jC 4 ��tOtUVV J M                                                                                           

 Ecuación 3.16 

�(@MI�C 4 �MD�jCJ @M 

  Ecuación 3.17 

 



85 
 
Donde:  

N= número de luminarias 

l= largo del local 

a= ancho del local 

3.4.6 EJEMPLO DE CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

El ejemplo de cálculo de iluminación se lo hará para la sala de parto normal. 

Para ello se tiene los siguientes datos.  

Largo = 5.62 m 

Ancho = 3.27 m 

Altura al plano de trabajo = 2.00 m 

Cantidad de iluminación recomendada (E) = 250 – 500 luxes 

El tipo de alumbrado es directo, con luminarias de tipo fluorescente.  

Con las dimensiones del área a iluminarse se calcula la relación de local 

mediante la Ecuación 3.13. 

�� 4 ) s '2.) w '3 
�� 4 kJxo s hJogo.kJxo w hJog3 

�� 4 ZJ[h 

Con este valor se recurre a la Tabla 3.31 y se compara con los rangos 

establecidos en la misma, para determinar la letra a la que corresponde el 

índice de local.  

En este caso nos dio un valor de 1.03 que se encuentra entre el intervalo de 

0.9 -1.12, por lo tanto el índice de local (IL) es H. 

Para encontrar el valor del coeficiente de utilización (CU), es necesario plantear 

la reflexión de techo y paredes que dependen de los colores y tipo de material 
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que presenten. Definido estos valores encontraremos en la tabla del ANEXO 3  

el valor del CU. Y complementario se establece el coeficiente de conservación 

o mantenimiento. 

Los porcentajes de reflexión escogidos en este cálculo son: 70% en techo y 

30% en paredes, con estos porcentajes y el IL=H, en la tabla recae el valor del 

CU=0.33. 

Con la Ecuación 3.15  se calcula el número de luminarias que se va a instalar. 

El valor del flujo luminoso (Fl) de la lámpara se obtiene del ANEXO 3. 

(������A>�A� 4 ( � s A� s �@ s B� s BB 

������A>�A� 4 ( ok[ s kJxo s hJogo s okk[ s [Jhh s [Jg 
������A>�A� 4 (v 

Por lo tanto para obtener 250 luxes de iluminación en esta área es necesario 

instalas 4 luminarias de 2 lámparas cada una, y si se desea 500 luxes por 

simple lógica sería el doble de luminarias, es decir 8. 

Estas cantidades son las recomendadas, pero en la realidad se encuentran 

instaladas 2 luminarias, el objetivo es determinar la cantidad de iluminación que 

brindan estas lámparas, para esto se desarrolla el mismo proceso del cálculo 

anterior, con la diferencia que el número de luminarias es conocido y el valor a 

encontrar son los luxes (cantidad de iluminación). Para ello se utiliza la 

siguiente ecuación. 

�.@F ¡E3 4 (������A>�A� s � s �@ s B� s BBA  

Ecuación 3.18 
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3.4.7 VALORES DE CANTIDAD DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

VERSUS LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE. 

En la siguiente tabla se presenta los resultados del cálculo de iluminación  

efectuado en varias áreas, para emitir criterios en cuanto a la falta o exceso de 

luz en la realización de las actividades diarias en el hospital. 

 

Sector o área 

Cantidad de 

iluminación 

recomendado 

(E) en Luxes 

Número de 

luminarias 

recomendadas 

según Luxes 

Cantidad de 

iluminación 

Actual (E) en 

Luxes 

Número de 

luminarias 

instaladas 

Sala de parto normal 
(Maternidad) 

250 - 500 4 - 8 113 2 

Cuarto de quemados 
(Pediatría) 

250 - 500 4 - 8 124 2 

Hall en maternidad 150 6 150 6 

Hall de ingreso 
general  

150 7 65 3 

Hall en pediatría 150 18 102 12 

Tomografía 150 5 196 6 

Diagnóstico por 
Imágenes 1 

0 – 150 4 233 6 

Diagnóstico por 
Imágenes 2 

0 - 150 3 95 2 

Contabilidad 250-500 12-24 124 6 

Traumatología 
habitación  

250-500 5 - 9 216 4 

Quirófanos puntual 20000 - 40000 11 -  22 21000 12 

Emergencia 500-1000 14 - 28 70 2 

Cocina 250 - 500 15 - 30 102 6 

Prematuros 
(Neonatología) 

200 3 281 4 

Sala de partos 
(Centro Obstétrico) 

250 4 352 6 

Sala de recuperación 
(Centro Obstétrico) 

300 6 319 6 

Tabla 3.33 Cantidad de iluminación y luminarias recomendadas versus instaladas 
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CAPÍTULO 4: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y 

ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1 CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

4.1.1 INTRODUCCION 

El elevado crecimiento de la economía en los últimos años se ha convertido en 

una expansión de consumo de energía eléctrica. En la actualidad la mayor 

parte de las personas consumen energía eléctrica por medio de iluminación, 

equipos y maquinarias que se utilizan en desempeño diario de las actividades. 

Esta fuente de energía es necesaria para el desarrollo de la humanidad,  es por 

esto que el uso de la misma debe ser optimizado. Esto se logra con la 

implementación de equipos eficientes, sistemas automáticos, disminución de 

pérdidas en los sistemas eléctricos, mantenimientos, remodelaciones o 

cambios en instalaciones, etc. En conclusión consumidores  deben desarrollar  

eficiencia energética mediante el Uso Eficiente de la Energía (UEE). Esto 

conlleva a la concienciación de las personas. 

Se debe tener muy en cuenta que el uso eficiente de la energía no consiste en 

racionar o reducir el servicio, sino en utilizar de mejor manera.  

El UEE consiste en: 

- Satisfacer los requerimientos energéticos de la sociedad al menor costo 

económico y energético posible, 

- Energizar actividades de baja productividad o que requieren de energía 

para realizarse 

- Sustituir fuentes energéticas en función de sus costos sociales relativos,  

- Concebir políticas de largo aliento en oposición a programas de 

emergencia y coyunturales. 

Las mediciones de energía tomadas y los análisis realizados  determinan 

diferentes valores de energía que se consume diaria y mensualmente, en base 

a estos valores el objetivo es disminuir este consumo mediante el uso eficiente 

de la energía y disminución de pérdidas.  
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4.2 PROPUESTAS PARA LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE 

ENERGÍA 

4.2.1 ILUMINACIÓN 

Esta carga a pesar de tener una potencia relativamente pequeña pero por la 

cantidad de luminarias y horas de uso de las mismas se convierte en una carga 

de consumo considerable dentro del hospital, por ello hay que considerar la 

eficiencia en el consumo. 

La selección de un sistema de iluminación es  compleja, ya que influyen un 

conjunto de parámetros de muy distinta índole. En forma simplificada se puede 

afirmar que ellos se vinculan tanto a requerimientos funcionales: exigencias de 

las tareas que se realizan en el área a iluminar; las respuestas al color; 

exigencias estéticas y encandilamiento reducido o controlado como a 

requerimientos técnicos: densidad lumínica, eficiencia (lúmenes/watt), sistemas 

de control, factor de potencia, vida útil y costo para el ciclo de vida. 

De igual forma  los análisis son distintos si se trata de proyectos nuevos o de 

optimización de los existentes. En este último caso, debe evaluarse técnica y 

económicamente la posibilidad de conservar parte de los componentes 

instalados o reemplazarlos por incompatibilidad técnica con los que se 

incorporan. 

Por otra parte, la selección de las opciones de iluminación depende del tipo de 

instalación y área de uso. En efecto, algunas de las alternativas disponibles son 

aplicables en forma preferencial tubos fluorescentes, fluorescentes compactas, 

y en muy pocas áreas focos incandescentes. 

4.2.1.1 Iluminación natural 

Cuando utilizamos la iluminación natural, es decir la luz del día, surgen ahorros 

de energía que a largo plazo son representativos en la economía de los 

usuarios, además no tiene impacto natural alguno, es de vital importancia 

aprovechar al máximo este recurso lumínico que en base a un buen diseño 

arquitectónico se puede lograr óptimos resultados. 
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En este caso por ser una construcción del año 1959 la distribución de 

ambientes no es de lo mejor, es necesario el uso de iluminación artificial. 

Existen sectores o áreas en las que la luz del día se aprovecha al mínimo en 

porcentajes de alrededor del 25%, en otras como Diagnóstico por Imágenes, 

quirófanos, cocina, etc. no existe suministro natural de luz, por consiguiente es 

necesario y obligatorio el uso de luminarias  de diferentes tipos, que están en 

función de los requerimientos de cada sector.  

La luz natural brinda calidad, disminuye el cansancio visual y ayuda a mejorar 

el desempeño en las labores cotidianas, por ello muchos fabricantes que 

desarrollan sus productos tratan de asemejarse al nivel de reproducción 

cromática que brinda este tipo de luz. Para alcanzar el uso eficiente de la 

energía con esta recomendación la inversión que se haría no contempla 

solamente parte eléctrica, conlleva a trabajos que son de carácter de 

construcción civil, esto hace que los costos de inversión se eleven para poder 

alcanzar el propósito deseado. 

4.2.1.1.1 Iluminación natural a través de domos tubulares6

Solatube inventó el concepto del tragaluz tubular en 1992 revolucionando el 

aprovechamiento de la luz natural para abatir los costos de energía y mejora en 

iluminación. El funcionamiento de este innovador sistema, está diseñado para 

introducir de una manera eficiente la luz solar, conduciendo la luz exterior hacia 

el interior con reflejos a través de tubos de aluminio. 

Ventajas del sistema de iluminación a través de domos 

- Ahorro de energía

- Conducción de luz solar 

o Filtro de rayos UV 

o Mínima transferencia de calor 

o Los tubos reflectivos permiten bajar la luz solar hasta 12 metros 

sin pérdida de eficiencia 

 

                                            
6 www.solatube.com.mx 
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- Posibilidad de regular la cantidad de luz emitida por el domo Solatube a 

través de un Dimmer 

o Permite instalación en salas de conferencia y lugares en los que 

no se desea luz natural el 100% del tiempo 

- Inmejorable calidad de luz natural 

- Hermeticidad Garantizada 

- La inversión se recupera en un periodo corto dejando ahorros 

importantes para el resto de la vida útil de la nave 

o Incrementa el valor del activo y aumento en 50% de la vida útil de 

los sistemas de iluminación artificial existentes 

- Permite eliminar la necesidad de iluminación artificial durante el día. 

- El número de horas útiles es mayor durante el verano, meses en los que 

las tarifas eléctricas tienden a ser más elevadas con riesgo de 

interrupciones  

- Eficiente sistema de respaldo para iluminación en caso de problemas 

con el suministro. 

- Diseñado para evitar contacto del aluminio con la base y cubierta, 

aislando completamente el difusor lo que elimina la transmisión de calor  

 

      

Figura 4.1 Domos o burbujas  

4.2.2 CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 

La competitividad entre fabricantes y la reducción de gastos operativos de los 

usuarios han hecho que se desarrollen nuevos productos en cuanto a 

iluminación, para obtener menores consumos de energía y aumentar la 

eficiencia en la iluminación. 
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En el hospital existen lámparas fluorescentes convencionales instaladas de tipo 

T12 que significa 12/8 de pulgada con potencias de 40 vatios, y focos 

incandescentes que tienen potencias entre 60 y 100 vatios,  las mismas que 

podrían ser remplazadas por tubos fluorescentes  de tipo T8 ó T5 y lámparas 

compactas de alta eficiencia respectivamente, con esto se lograría disminuir el 

consumo excesivo de energía en el hospital, sin perjudicar el trabajo diario que 

se realiza en esta entidad de salud, obteniendo  como resultado una 

disminución en el pago de planillas mensuales que a largo plazo van a ser 

percibidas por el usuario. 

 Las lámparas compactas son un recurso bastante importante en cuanto al 

ahorro de energía porque posee varias ventajas comparadas a los focos 

incandescentes. 

- Usan el mismo tipo de casquillo E-27 que las lámparas incandescentes. 

- La luz que posee no es fría como las fluorescentes, genera ambientes 

agradables 

- El rendimiento es mayor, el costo relativamente no es muy alto, y 

consumen 5 veces menos energía. 

- La vida útil de estas lámparas es aproximadamente 10000 horas. 

La tabla 4.1 nos muestra las características de los tubos fluorescentes 

mencionados.  

 

POTENCIA 

(W) 

LONGITUD 

(cm) 

TEMPERATURA 

COLOR ( ºK) 

FLUJO 

LUMINOS

O 

(lm) 

EFICACIA

(lm/W) 

VIDA 

UTIL  

(horas) 

Fluorescente 

Convencional 

T12 

20 60,96 4000 Coolwhite 1300 65 9000 

20 60,96 5000 Daylight 1075 53 9000 

40 121,9 4000 Coolwhite 3000 76 9000 

40 121,9 5000 Daylight 2500 64 9000 

40 Tipo U 4000 Coolwhite 2900 72 12000 

 

Fluorescente  

T8 

17 60,96 5000 Daylight 1400 82 20000 

32 121,9 3000 Warmwhite 3200 100 20000 

32 121,9 4000 Coolwhite 3200 100 20000 

32 121,9 5000 Daylight 3050 95 20000 

Tabla 4.1 Comparación entre lámparas fluorescentes convencionales y eficientes 
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Los 8 vatios de diferencia que se tiene entre los dos tipos de tubos 

fluorescentes representan un ahorro en la demanda del 20%, por tubo.  

La eficacia de los fluorescentes T8 incrementa representativamente, 

concluyendo que el flujo luminoso es aprovechado al máximo en este tipo de 

tubo, adicional a esto podemos observar que la vida útil es mayor que la 

convencional. 

Es importante tomar varias consideraciones adicionales para obtener mejores 

resultados con el cambio de tubos, como por ejemplo: 

- Pintar las paredes y tumbado de colores que ayuden el reflejar la luz que 

emiten las lámparas. 

- Ubicar las luminarias en puntos específicos, en donde sea aprovechada 

la mayor cantidad de iluminación y no se tenga la necesidad de 

implementar otras. 

- Realizar el correcto mantenimiento a las luminarias, con el propósito de 

seguir alimentándose de la luz que inicialmente se la obtiene. 

4.2.3 CONTROLES ELECTRÓNICOS PARA ILUMINACIÓN 

La falta de hábitos y conciencia de las personas han hecho que se desarrollen 

controles con rendimientos mayores en automatismos de iluminación artificial, 

mediante sensores de movimiento o temporizadores  que apaguen, conecten y 

nivelen  los sistemas de iluminación. La aplicación del control electrónico se 

encuentra relacionada al entorno físico de las instalaciones, tareas que realiza 

el personal en sus labores diarias y las horas de uso. La combinación del 

aprovechamiento de la luz natural y el correcto control de la iluminación son 

factores que producen un ahorro energético en el sistema. 

4.2.3.1 Tipos de controles electrónicos 

4.2.3.1.1 Sensores de presencia o movimiento. 

Son dispositivos electrónicos que activan o desactivan el sistema de 

iluminación que se vaya  a controlar, esto funciona de acuerdo a la 

permanencia o ausencia de movimiento de las personas que se encuentren en 

el sector instalado estos sensores. Existen tres tipos de sensores de presencia: 



94 
 

a) Sensores infrarrojos: este tipo de sensor mantiene encendidas las 

luminarias si detecta las radiaciones térmicas de las personas en 

movimiento, para asegurar su sensitividad  debe encontrarse 

completamente despejado.  

 

b) Sensores ultrasónicos.- son sensores de acción y reacción. En este caso 

el sensor envía ondas de elevada frecuencia en el rango del sonido 

inaudible que se reflejan con los objetos del lugar, si existieran personas 

u  objetos en movimiento la frecuencia de retorno al sensor se altera y 

se mantiene la iluminación encendida. Su alta sensitividad puede hacer 

que algunas luminarias se mantengan prendidas si objetos inanimados 

como adornos se encuentran en continuo movimiento. 

 

c) Sensores híbridos.- Son sensores que incorporan una combinación de 

sensores infrarrojos con sensores ultrasónicos o con micrófonos. Las 

combinaciones se dan para la fiabilidad del funcionamiento certero ante 

posibles falsas conmutaciones o aumentar la sensitividad. 

 

El uso de estos sensores se recomienda instalar en lugares en donde la 

presencia de personas es momentánea, por ejemplo en corredores, salas de 

espera, gradas, etc. en ocasiones se puede retardar el tiempo de apagado para 

cuando las personas permanezcan inmóviles por un determinado tiempo por 

medio de temporizadores que en muchos de los casos se encuentran incluidos.  

4.2.3.1.2 Fotocélulas  

Son dispositivos cuya misión se basa en el aprovechamiento de la iluminación 

natural, desconectando o disminuyendo el nivel de iluminación aportado por las 

fuentes artificiales. Son comúnmente usados en la iluminación exterior nocturna 

pero pueden usarse también con las luminarias que se encuentran cerca de las 

ventanas. 
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4.2.3.1.3 Timers o medidores cronometrados

Son dispositivos que ordenan la conexión y desconexión de los equipos 

eléctricos a una hora establecida. En el caso del hospital las eventualidades de 

presencia de personas en la mayor parte de áreas no existen horarios 

establecidos a excepción de las áreas administrativas, que  podrían ser  

implementados estos sistemas de control. 

4.2.3.1.4 Dimmers o atenuadores 

Son dispositivos que varían la potencia eléctrica de las lámparas disminuyendo 

el flujo luminoso, la aplicación de este controlador requeriría encontrar lugares 

en los que sean variables las actividades, es decir en el mismo sitio se pueda 

utilizar diferentes niveles de iluminación. 

4.2.4 DIFUSORES  

El uso de difusores en las luminarias nos ayuda a distribuir la luz emitida por 

las lámparas,  es necesario recurrir a catálogos para especificar el tipo de 

difusor y el material, de lo contrario estaríamos perdiendo el suministro de luz, 

es decir, generando pérdidas de luz, y como consecuencia el incremento en el 

consumo de energía eléctrica  por el aumento de luminarias. 

4.2.5 BALASTROS  

El sistema que alimenta a las lámparas fluorescentes se denomina balastro, el 

cual se utiliza para obtener el encendido de las lámparas y limitar la corriente 

de operación. Los balastros de estado sólido (electrónicos) en altas frecuencias 

para fuentes de luz fluorescentes ofrecen varias ventajas sobre los balastros 

electromagnéticos, los balastros electrónicos permiten obtener un ahorro 

energético promedio entre 20 - 25 % para los mismos niveles de salida de luz. 

Las mejoras de calidad, eficiencia y costo del producto dependen de sos 

factores; 1) el tubo fluorescente, con el fin de obtener un mejor rendimiento 

luminoso, 2) el sistema de alimentación conocido como balastro. 
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4.2.5.1 Tipos de  balastros  

4.2.5.1.1 Balastro electromagnético 

El balastro electromagnético consiste básicamente en un núcleo de láminas de 

acero rodeadas por dos bobinas de cobre y aluminio. Este arreglo transforma 

potencia eléctrica en una forma apropiada para arrancar y regular la corriente 

en la lámpara fluorescente. El tercer  componente principal de la mayoría de los 

balastros es el capacitor, el mismo que optimiza el factor de potencia de tal, los 

balastros electromagnéticos que poseen capacitor son considerados balastros 

de alto factor de potencia. 

4.2.5.1.2 Balastro electrónico 

La revolución electrónica ha dado lugar a mejoras drásticas en el 

funcionamiento de los balastros.  La tecnología de un balastro electrónico es 

enteramente diferente al electromagnético, enciende y regula las lámparas en 

altas frecuencias, generalmente mayores a 20 kHz usando componentes 

electrónicos en lugar del transformador tradicional. 

Un aspecto importante que han evolucionado los balastros electrónicos dentro 

de la iluminación fluorescente, son las ventajas que presentan frente a los 

balastros electromagnéticos tradicionales, tales como la eliminación de los 

parpadeos de la lámpara en el encendido, el ruido audible, la habilidad para 

ajustar la salida de luz de la lámpara a casi cualquier nivel cuando es usado un 

control de intensidad luminosa. 

Aunque los balastros electromagnéticos presentan gran simplicidad y bajos 

costos, estos tienen que trabajar a frecuencia de la red, lo cual, trae como 

consecuencia un elevado peso y gran volumen así como bajo rendimiento. Por 

ello los balastros electrónicos de alta frecuencia son utilizados hoy en día para 

alimentar las lámparas fluorescentes, este puede proporcionar mayor 

rendimiento, control de la potencia de salida, larga vida a la lámpara y reducido 

volumen. 
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4.2.6 INDEPENDIZAR CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

Cuando se independiza los circuitos de iluminación mediante interruptores ya 

sean simples, dobles, o triples se tiene opciones  de control, es decir, que 

cuando no sea necesario el uso del 100% de las luminarias, se podrá controlar 

varios sectores de iluminación, dependiendo de la cantidad de iluminación que 

se requiera, reduciendo así el consumo de energía. 

Este punto de ahorro de energía, se logra con un buen diseño y planificación 

en los sistemas eléctricos, en ciertas ocasiones se tendrá que rediseñar los 

circuitos para obtener el propósito mencionado anteriormente, que es el uso 

eficiente de energía. 

4.2.7 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EFICIENTES 

4.2.7.1 Diodos emisores de luz 

Los diodos emisores de luz o LEDS son dispositivos electrónicos que emiten 

luz cuando la carga eléctrica incide ciertas capas de transición o de energía de 

un material semiconductor. Son muy usados para aplicaciones decorativas y de 

control, actualmente se los utiliza en el alumbrado interior en módulos de 

conjuntos asociados. La iluminación con LEDs es la iluminación del futuro, son 

llamados fuentes de luz fría pues la energía eléctrica recibida es convertida 

hasta un 99% en luz visible. Poseen un vida útil diez veces mayor que la 

lámpara fluorescente T8, son rígidos, no necesitan mantenimiento y ofrecen 

mucha seguridad ante accidentes eléctricos debido a sus bajos voltajes de 

operación. 

4.2.7.2 Fibra óptica7 

La iluminación por fibra se da por una serie de delgadas fibras que envían las 

ondas luminosas por medio de una fuente luminosa separada que acoge a las 

mismas. La linealidad de los cables no permite difundir el flujo luminoso como 

lo hacen otros elementos, pero con ciertas configuraciones de fibras se puede 

dar la oportunidad de utilizarlas para la iluminación interior tal como algunos 

prototipos que se encuentran en su fase de implementación. 

                                            
7 http://www.magiclite.com/efo/fibre-optic-EFO.shtml 
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Son medios de transmisión con rendimientos del 99,9% de la energía 

absorbida en luz ya que la transmisión óptica no necesita de la circulación de 

corriente eléctrica tal como otros medios. Además se realza la seguridad 

eléctrica porque no hay circuitos que provoquen calentamientos. 

4.2.8 AHORRO EN EL SISTEMA MOTRIZ 

En el hospital de Latacunga existe el uso de motores en diferentes áreas, los 

mismos que tienen un amplio consumo energético dentro de este usuario, 

como por ejemplo, lavadoras, compresores, bombas de agua, ventiladores, 

licuadoras, batidoras, etc. En la actualidad existen motores eficientes que 

logran ahorrar energía. 

Existen otros medios de ahorro de energía en motores considerando lo 

siguiente: 

- Mantenimientos en estas máquinas rotativas (motores), engrasando las 

partes mecánicas.  

- Controlando alineamientos entre eje del motor y la carga, para que no 

exista pérdidas de rozamiento, con esto disminuye la eficiencia. 

- En bombas de presión constante verificar posibles fugas de agua, estas 

hacen que se pierda presión y exista un aumento de demanda en el 

motor. 

- En lavadoras cargar de vestimentas de acuerdo a la capacidad que 

tienen cada una de ellas. 

- Instalar reguladores de velocidad, de acuerdo al uso que se le vaya a 

dar al motor. 

- Adecuar motores según la capacidad de trabajo. 

- Utilizar arrancadores suaves adecuados 

4.2.9 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Este hospital se encuentra ubicado en un sector del país que tiene 

temperaturas relativamente frescas de entre 15 a 25 ºC, a pesar de ello la 

conglomeración de gente, el uso de grandes equipos que por su trabajo emiten  

energía calórica (rayos x, tomógrafo), y otros factores hacen que el uso de 
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sistemas de ventilación y aire acondicionado sea necesario en  las distintas 

áreas. Además de mantener un ambiente fresco en las personas, en varios 

equipos es indispensable mantener una temperatura ambiente que sea 

constante para evitar daños en los mismos. 

Para tener un ahorro energético disminuyendo el uso de estos equipos de aire 

acondicionado, es necesaria la implementación de ductos de ventilación  para 

mantener un flujo permanente de aire, con esto se aprovecharía el recurso 

natural aire, mediante un buen diseño arquitectónico y distribución adecuada 

de ambientes.  

Adicional a lo mencionado se puede implementar sistemas de aire 

acondicionado administrado por software de programación, esto haría que se 

encienda cuando únicamente existan variaciones de temperatura considerables 

en el ambiente interno del hospital.  

4.2.10 POR CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia promedio del hospital es de 0,90; valor que se encuentra 

por debajo del límite permitido por el CONELEC  (0,92), este valor se obtuvo de 

las mediciones del analizador industrial instalado en los transformadores de 

100 kVA y 500 kVA, para evitar penalizaciones por bajo factor de potencia, es 

necesario instalar banco/s de condensadores en el lado de bajo voltaje de los 

transformadores, con esto se tendrá mejoras técnicas en el sistema y por ende 

ahorro en la economía. 

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

En función del ahorro energético desarrollado en el hospital, se obtiene el 

análisis económico, que básicamente trata de relacionar la situación actual en 

cuanto a consumos, elementos instalados, horarios de funcionamiento, etc. y 

un posible cambio en la mejora de las situaciones eléctricas en beneficio del 

usuario, que con cambios técnicos, es decir  inversiones, que a corto o largo 

plazo se ver reflejados en ahorros económicos que en ocasiones son muy 

representativas. 
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En los costos de las inversiones propuestas se considera 0 USD el valor de la 

mano de obra o costos por instalación, siempre y cuando el personal que se 

encargue de éstos trabajos sea por parte del departamento de mantenimiento 

del hospital. 

Para el cálculo del período simple de retorno se lo hace mediante la relación de 

la inversión realizada y el ahorro en USD de las alternativas propuestas. 

H¡I&C¢C(¢¡(I¡�F£¡IM�L¤D 4 �D¥¡IEL¤D(>¡M@L¦M¢M(��K
AjCIIC(§C§M@(.��KM¨C 3

 

Ecuación 4.1 

4.3.1 ANÁLISIS DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas por el analizador, nos 

muestran que la mayoría de los valores de fp se encuentran fuera del límite 

emitido por la REGULACION No CONELEC 004/01, que es 0,92, es necesario 

corregir este problema mediante bancos de condensadores. 

Estos bancos de condensadores, cuyos valores deberán ser calculados, se 

instalarán en el lado de bajo voltaje de los transformadores 

 

 

 

Figura 4.2 Triángulo de potencias 

 

© 4 +6<e^.ª£3            Ecuación 4.2 

« 4 H s ,'"©             Ecuación 4.3 

� 4 uH_ w «_           Ecuación 4.4 
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 «� 4 «Z 1 «o                                                                              Ecuación 4.5 

�MjCIIM¢M 4 �Z 1 �o           Ecuación 4.6 

 

Donde: 

': ángulo entre la potencia activa y potencia aparente 

fp: factor de potencia 

Q: potencia reactiva representada en kVAr 

P: potencia activa expresada en kW 

S: potencia aparente expresada en kVA 

Qc: valor del banco de condensadores expresado en Kvar 

Sahorrada: potencia aparente horrada expresada en kVA. 

En el cálculo del banco de condensadores se considera la potencia activa 

como constante, en la siguiente tabla se encuentran los valores promedios 

medidos en los transformadores del hospital. 

 

TRANSFORMADOR kVA Fp (pu) 

100 0,70 

500 0,93 

Tabla 4.2 Factores de potencia medidos 

Se puede observar que el factor de potencia del transformador de 100 kVA  

tiene un valor promedio de 0,70 que se encuentra fuera del límite (0,92), por 

ello es necesario corregir o mejorar el fp a 0,95. 

4.3.1.1 Corrección del factor de potencia del transformador de 100 kVA 

Datos: 

Ppromedio= 2,01 kW 

fp1= 0,70 

fp2= 0,95 
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A partir de estos datos se calcula el banco de condensadores. 

©Z 4 +6<e^.ª£Z3 
©Z 4 +6<e^.[`g[3 
©Z 4 vk`kgO( 
 

©o 4 +6<e^.ª£3 o 

©o 4 +6<e^.[`¬k3 
©o 4 Zn`Z¬O( 
Calculamos las potencias reactivas 

«Z 4 H s ,'"©Z           

«Z 4 o`[Z s ,'" vk`kg         

«Z 4 o`[k(/®$  

          

«o 4 H s ,'"©o           

«o 4 o`[Z s ,'" Zn`Z¬         

«o 4 [`xx(/®$  

          

«� 4 «Z 1 «o           

«� 4 .o`[k 1 [`xx3/®$           

«� 4 Z`h¬(/®$           
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A continuación verificamos la potencia reducida 

�Z 4 uH_ w «Z_          

�Z 4 uo`[Z_ w o`[k_         

�Z 4 o`ng(\]A  

        

�o 4 uH_ w «o_          

�o 4 uo`[Z_ w [`xx_         

�o 4 o`Zo(\]A  

        

�MjCIIM¢M 4 �Z 1 �o  

         

�MjCIIM¢M 4 .o`ng 1 o(`Zo3\]A        

  

�MjCIIM¢M 4 [`gk(\]A 

 

En la Tabla 4.3 se presenta un resumen de los valores obtenidos en los cálculos 

del banco de condensadores para el transformador de 100 kVA. 

 

Transformador 

kVA 

Potencia 

Kw 

fp1 

pu 

fp2 

pu 

"1 "2 

100 2,01 0,70 0,95 45,57 18,19 

Tabla 4.3 Datos medidos y corregidos del fp 

Transformador 

kVA 

Q1 

kVAr 

Q2 

kVAr 

Qc 

kVAr 

S1 

kVA 

S2 

kVA 

Sahorrada 

kVA 

100 2,05 0,66 1,39 2,87 2,12 0,75 

Tabla 4.4 Datos obtenidos de cálculos 
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En base a las planillas de consumo de energía eléctrica presentada en el  

ANEXO  6, se tiene que el fp es de 0,93, por lo tanto no existe penalización por 

bajo factor de potencia para el Hospital. 

Los reactivos, calculados para el transformador de 100 kVA, son pequeños, por 

tal motivo dificulta la existencia en el mercado.  

4.3.2 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

La iluminación que existe en el hospital tiene un consumo aproximado del 9% 

del total de la energía, la presencia de polvos, manchas en las luminarias 

disminuye el flujo luminoso de las mismas, además de aumentar la temperatura 

en ellas, se puede obtener ahorros representativos realizando mantenimientos 

periódicos, en función del grado de suciedad en el que se encuentren 

instaladas, debiendo ser más frecuentes los mantenimientos en lugares de 

grados altos de suciedad, todo esto se lo hace  con inversiones mínimas.  

4.3.2.1 Sustitución de lámparas 

4.3.2.1.1 Sustitución de lámparas T12 por T8 

Con las remodelaciones que en esta última década se han realizado en el 

hospital, la instalación de lámparas fluorescentes de 32 W, ha sido 

satisfactoria. Pero existen áreas que aún se mantiene lámparas fluorescentes 

tipo T12 de de 40 W, que sustituyéndolas por las de de tipo T8 de 32 W se 

obtendría un ahorro de 8 W por lámpara, en el siguiente análisis se verificará si 

es conveniente o no la sustitución. 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA 

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 

 (7h00-

22h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 40 8,0 15 120 3648 0,055 200,64 

Tabla 4.5 Consumo y pago mensual de las lámparas de 40 W en el horario de 7h00 a 22h00 
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N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

kW 

CONSUMO

Horas 

 (22h00-

7h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 40 8,0 4 32 972,8 0,044 42,80 

Tabla 4.6 Consumo y pago mensual de las lámparas de 40 W en el horario de 22h00 a 7h00 

El flujo luminoso de las lámparas de 32 W es del 7,7 % mayor que las 

actualmente instaladas, y el Costo unitario es de 32,00 USD, en la siguiente 

tabla se presenta un resumen del ahorro en USD y el tiempo de recuperación 

de la inversión. 

N 

LÁMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 

 (7h00-

22h00 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 32 6,4 15 96 2918,4 0,055 160,51 

Tabla 4.7 Consumo y pago mensual de las lámparas de 32 W en el horario de 7h00 a 22h00 

N 

LÁMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

kW 

CONSUMO

Horas 

 (22h00-

7h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 32 6,4 4 25,6 778,24 0,044 34,24 

Tabla 4.8 Consumo y pago mensual de las lámparas de 32 W en el horario de 22h00 A 7H00 

Al sustituir las lámparas de 40W por las de 32W se tiene un ahorro mensual de 

48,69 USD y anual de 584,28 USD. La inversión que se va a realizar es de 

6400 USD, con estos datos veremos en qué tiempo se recuperará la inversión. 

 

LÁMPARA 

AHORRO  

MES 

(USD) 

AHORRO AÑO 

(USD) 

INVERSIÓN

(USD) 

PERÍODO SIMPLE DE 

RETORNO (años) 

32 W 48,69 584,28 6400 10,95 

Tabla 4.9 Tiempo de recuperación de la inversión  con fluorescentes de 32 W 
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El tiempo recuperación de la inversión en la sustitución de las lámparas de T8 

de 32 W por las T12 de 40 W, se lo califica como largo plazo, no es una buena 

alternativa la sustitución de estas lámparas 

4.3.2.1.2 Sustitución de lámparas T12 por T5 

En el caso de sustituir las luminarias por fluorescentes tipo T5 de 28 W, se 

tiene los siguientes ahorros. 

N 

LÁMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 
Kwh/día Kwh/mes 

Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 28 5,6 15 84 2553,6 0,055 140,45 

Tabla 4.10 Consumo y pago mensual de las lámparas de 28 W en el horario de  7H00 a 22h00 

N 

LÁMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 
Kwh/día Kwh/mes 

Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

200 28 5,6 4 22,4 680,96 0,044 29,96 

Tabla 4.11 Consumo y pago mensual de las lámparas de 28 W en el horario de 22h00 A 7H00 

LÁMPARA 

AHORRO  

MES 

(USD) 

AHORRO AÑO 

(USD) 

INVERSIÓN

(USD) 

PERÍODO SIMPLE DE 

RETORNO (años) 

28 W 72,99 875,88 8000 9,13 

Tabla 4.12 Tiempo de recuperación de la inversión  con fluorescentes de 28 W 

De igual forma esta alternativa de reemplazo de lámparas T5 de 28w por las 

T12 de 40 W, si bien disminuye un año comparándola con la anterior opción en 

la recuperación de la inversión, no es rentable analizándola con criterio 

financiero, es un tiempo a largo plazo. 

4.3.2.1.3 Sustitución de focos incandescentes de 100 W por ahorradores compactos de 

24 W. 

En este caso de análisis se sustituirá alrededor de 100 focos incandescentes 

por focos ahorradores de 24 W, los cuales proporcionan un flujo luminoso de 

1290 lúmenes comparados con los actuales de 1070 lúmenes, obteniendo un 
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20,6 % más de iluminación por foco. En la siguiente tabla se representa  el 

consumo y pago mensual de energía de los focos incandescentes. 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 

 (22h00-

7h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

100 100 10,00 15 150 4560 0,055 250,8 

Tabla 4.13 Consumo y pago mensual de los focos incandescentes de 100 W en el horario de 7h00 

a 22h00 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

Kw 

CONSUMO

Horas 

 (7h00- 

22h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES

100 100 10,00 4 40 1216 0,044 53,50 

Tabla 4.14  Consumo y pago mensual de los focos incandescentes de 100 W en el horario de 

22h00 a 7h00 

En el caso de ser sustituidas por focos ahorradores (compactos), se tiene los 

siguientes valores. 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

kW 

CONSUMO

Horas 
Kwh/día Kwh/mes 

Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

100 24 2,4 15 36 1094,4 0,055 60,19 

Tabla 4.15 Consumo y pago mensual de los focos ahorradores de 24 W en el horario de 7h00 a 

22h00 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

kW 

CONSUMO

Horas 
Kwh/día Kwh/mes 

Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

100 24 2,4 4 9,6 291,84 0,044 12,84 

Tabla 4.16 Consumo y pago mensual de los focos ahorradores de 24 W en el horario de 22h00 a 

7h00 
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Los focos ahorradores tienen un costo unitario de 2,75 USD, a continuación se 

presenta un resumen del ahorro en USD y el tiempo de recuperación de la 

inversión, con estos datos obtenidos se puede concluir si es factible este 

cambio. 

 

LÁMPARA 

AHORRO  

MES 

(USD) 

AHORRO AÑO 

(USD) 

INVERSIÓN

(USD) 

PERÍODO SIMPLE DE 

RETORNO (años) 

24 W 231,27 2775,24 275 0,099 

Tabla 4.17 Tiempo de recuperación de la inversión con ahorradores de 24W 

Se puede observar que al cambiar los focos incandescentes por ahorradores, 

se genera un ahorro anual de 2775,24 USD, teniendo una inversión de 275 

USD, con un período de retorno de la inversión de 0,099 años, que es un 

tiempo a corto plazo que se puede recuperar la inversión realizada. 

4.3.3 MEDIANTE EL USO DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN LOS HALLS 

Existen tres halls principales en el hospital, de 70 m de largo cada uno 

aproximadamente, los mismos que cuentas con  un promedio de 20 luminarias 

en cada hall, la propuesta es instalar 2 sensores de movimiento en la planta 

baja, 3 en la primera planta y dos en la segunda planta. 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA 

TOTAL 

Kw 

CONSUMO 

Horas 

 (7h00-

22h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

60 40 2,4 15 36 1094 0,055 60,19 

 Tabla 4.18 Consumo y pago mensual de las lámparas de 40 W en el horario de 7h00 a 22h00 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA

TOTAL 

kW 

CONSUMO 

Horas 

 (22h00-

7h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

60 40 2,4 4 9,6 291,84 0,044 12,84 

Tabla 4.19 Consumo y pago mensual de las lámparas de 40 W en el horario  22h00 a 7h00 
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El uso de sensores tiene un ahorro aproximado del 80% en el uso iluminación 

en el día y un 60% en la noche, por lo tanto se tiene los siguientes  valores de 

ahorro. 

El equivalente en potencia del 80% de ahorro en iluminación es 32W, y del 

60% es 24 W. 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA 

TOTAL 

Kw 

CONSUMO 

Horas 

 (7h00-

22h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

60 32 1,92 15 28,8 875,52 0,055 48,15 

Tabla 4.20 Consumo y pago mensual con sensores de movimiento en el horario de 7h00 a 22h00 

N 

LAMPARAS 
W/LAMPARA 

POTENCIA 

TOTAL 

Kw 

CONSUMO 

Horas 

 (7h00-

22h00) 

Kwh/día Kwh/mes 
Costo 

kW-h 

PAGO 

USD/MES 

60 24 1,44 4 5,760 175,10 0,044 7,70 

Tabla 4.21  Consumo y pago mensual con sensores de movimiento en el horario de  22h00 a7h00 

El costo de los sensores de movimiento aproximado es de 30 USD cada uno, 

con apertura de 150º (400VA), el número de sensores a instalarse son 7, 

entonces la inversión total será 210 USD, sin tomar en cuenta la instalación de 

los mismos, esto lo hará el personal de mantenimiento. 

A continuación se presenta el tiempo en el cual se recuperará la inversión 

instalando sensores de movimiento o presencia. 

LÁMPARA 
AHORRO  

MES (USD) 

AHORRO AÑO 

(USD) 

INVERSIÓN 

(USD) 

PERÍODO SIMPLE DE 

RETORNO (años) 

Con sensores 

de movimiento 
17,18 206,16 210,00 1,02 

Tabla 4.22 Tiempo de recuperación de la inversión con sensores de movimiento 

Del resultado obtenido en el período de retorno que es 1,02 años se lo califica 

como recuperación de la inversión a mediano plazo, que es aceptable si se 

pretende realizar la instalación de sensores de movimiento.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

! En la siguiente tabla se resume las condiciones actuales en las que se 

encuentra el Hospital, en función de las mediciones realizadas con el 

analizador industrial. 

TRANSFORMADOR DE 100 kVA 

DESCRIPCIÓN 
VALORES 

MÁXIMOS

VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

NOMINALES Y 

LÍMITES 

UNIDAD

VOLTAJE   

218,23 213,45 210 V 

218,23 213,42 210 V 

219,97 215,05 210 V 

CORRIENTE  

21 1 1375 A 

21 1 1375 A 

21 1 1375 A 

FLICKER  

0,47 0,21 5 % 

0,45 0,23 5 % 

0,52 0,25 5 % 

FACTOR DE POTENCIA 

1,00 0,80 0,92 pu 

0,91 0,83 0,92 pu 

0,87 0,33 0,92 pu 

ARMÓNICOS TOTALES 

DE CORRIENTE (THDI)  

39,00 1,00 20 % 

42,00 6,00 20 % 

61,00 1,00 20 % 

ARMÓNICOS TOTALES 

DE VOLTAJE (THDV)  

2,00 0,00 5-8 % 

1,00 0,00 5-8 % 

2,00 0,0 5-8 % 

POTENCIA APARENTE  8,64 0,001 100 kVA 

En función de los valores presentados en la tabla anterior, se puede 

concluir que los THDI tienen valores que están fuera de los límites 

establecidos, de igual forma sucede con el factor de potencia, que debe 

ser mejorado para disminuir pérdidas en el sistema, que son reflejadas 

económicamente, y son de conveniencia del Hospital el corregir el factor 
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de potencia. El resto de valores no tienen inconvenientes con  límites ni 

valores nominales. 

TRANSFORMADOR DE 500 kVA 

DESCRIPCIÓN 
VALORES 

MÁXIMOS

VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

NOMINALES / 

LÍMITES 

UNIDAD

VOLTAJE   

221,70 215,17 210 V 

221,70 214,98 210 V 

223,43 216,36 210 V 

CORRIENTE  

209,00 51,00 1375 A 

213,00 57,00 1375 A 

237,00 79,00 1375 A 

FLICKER  

2,06 0,19 5 % 

2,15 0,19 5 % 

2,06 0,20 5 % 

FACTOR DE POTENCIA 0,98 0,86 0,92 pu 

0,95 0,66 0,92 pu 

0,98 0,90 0,92 pu 

ARMÓNICOS TOTALES 

DE CORRIENTE (THDI)  

25,00 11,00 20 % 

25,00 7,00 20 % 

22,00 7,00 20 % 

ARMÓNICOS TOTALES 

DE VOLTAJE (THDV)  

2,00 0,00 5-8 % 

1,00 0,00 5-8 % 

1,00 0,00 5-8 % 

POTENCIA APARENTE  79,07 24,06 100 kVA 

Las mediciones realizadas en este transformador se resume en la tabla 

anterior, se puede observar que los THDI superan los límites 

establecidos por el CONELEC, pero en pequeñas cantidades, a 

diferencia del factor de potencia que cumple con el valor establecido que 

es de 0,92, los valores restantes no tienen dificultades comparados con 

los límites y valores nominales. 
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! Las regulaciones garantizan a los consumidores un suministro  eléctrico 

continuo y confiable, dichas regulaciones establecen valores límites que 

deben ser cumplidos, en este  caso en las mediciones tomadas durante 

los 7 días continuos en períodos de 10 minutos se encontraron valores  

que están fuera de los límites establecidos, como es el caso de los 

armónicos totales de corriente (THDI)  medidos en el transformador de 

100 kVA , son valores que en promedio exceden límite, de igual forma el 

factor de potencia en este transformador es bajo. 

! La cantidad de iluminación en la mayor parte de los espacios que tiene 

el hospital, no cumple con las niveles establecidos por fabricantes de 

lámparas como es PHILIPS, tomando en cuenta que el estudio realizado 

fue para un centro de salud, existen áreas en las que se desarrollan 

actividades delicadas, por tanto el suministro de luz debe ser de buena 

calidad, para obtener buenos resultados garantizando las actividades 

desarrolladas, considerando además la comodidad del ambiente 

iluminado para los pacientes y personal que labora en el hospital.  

! Entre las opciones de ahorro de energía establecidas, la que cumple con 

el tiempo de recuperación a mediano plazo que a criterio personal es de 

dos años y medio como máximo es la de instalar sensores de 

movimiento en los halls principales, con un tiempo de 1,02 años en la 

recuperación, el reemplazo de las lámparas T12 de 40W no se convierte 

en una alternativa adecuada de ahorro de energía por el elevado costo 

que tiene la inversión total, en los dos casos propuestos de iluminación. 

! Este tipo de usuario, no residencial, no industrial, tiene comportamientos 

diferentes en consumos de energía, utilización  de máquinas y equipos 

que básicamente depende de las probabilidades de ocurrencia de 

eventos relacionados a la salud, lo cual hace que todo diagnóstico 

energético sea distinto, presentando nuevos problemas a los que hay 

que considerar soluciones óptimas tanto técnicas como económicas. 
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! El diseño arquitectónico del hospital no contribuye mucho en el 

aprovechamiento de la luz natural, que aunque no se tome mucha 

importancia, es un factor que si se lo enfatiza aportaría en grandes 

cantidades al ahorro energético, conjuntamente con programas de uso 

eficiente de energía. Esta luz natural se logra con planificaciones en la 

distribución adecuada de ambientes y en la actualidad con tecnologías 

basadas en domos tubulares, translúcidos, etc. 

! La seguridad del personal de mantenimiento que maniobra los sistemas 

eléctricos en bajo y mediano voltaje es sumamente importante, de ello 

depende la salud y en casos extremos la vida, en este caso la situación 

actual de la cámara de transformación tiene que ser desarrollada a 

sistemas modernos, que son confiables y seguros frente a  posibles 

fallas que puedan suscitarse. 

! Los sobre voltajes, que pueden ser producidos por maniobras, fallas, 

descargas atmosféricas, deben ser protegidos por TVSS (Transient 

Voltage Surge Suppressor) son indispensables en los sistemas 

eléctricos, más aún en sitios como es el Hospital que presenta equipos 

electrónicos bastante sensibles y de costos elevados, además de 

proteger al personal que labora diariamente en esta institución. 

! La electricidad es la principal causa de incendios debido a igniciones 

eléctricas, las cuales son producidas por: 

- Electricidad estática. 

- Arcos o chispas producidas por equipos eléctricos. 

- Fallas en las instalaciones eléctricas. 

- Flama abierta y líquidos calientes 
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5.2 RECOMENDACIONES 

! La obtención de la información en el hospital es bastante escaza, por lo 

que se recomienda por lo menos en las áreas que fueron remodeladas, 

exigir que se presenten los planos eléctricos, manuales de uso y 

mantenimiento de equipos, a la vez tener archivada la información que 

va ha ser manejada por el personal encargado en el control y 

supervisión del sistema eléctrico del hospital, garantizando el buen 

desempeño del sistema y facilitando el mantenimiento de las 

instalaciones. El diagrama unifilar es necesario para la realización de 

actividades como mantenimiento, localización de fallas, etc. por ello es 

primordial la presencia de este diagrama, en esta tesis se detalla un 

diagrama unifilar eléctrico presentado en el ANEXO 1, obtenido  con la 

información levantada en el Capítulo II. 

! Las protecciones en circuitos eléctricos es fundamental, es por esto que 

se recomienda la sustitución de varias protecciones existentes en el 

hospital, no son las adecuadas como se puede observar en la Figura 2.18,  

en caso de falla y al no actuar las protecciones pueden surgir daños 

tanto materiales como personales. 

! De acuerdo a las mediciones realizadas se pudo observar que el factor 

de potencia en el transformador de 100  kVA se encuentra por debajo 

del valor límite que establece la REGULACIÓN  No CONELEC 004/01, 

se recomienda instalar un banco de capacitores del valor calculado en el 

literal 4.3.1.1. la ubicación se lo hará en paralelo al transformador de 100 

kVA, con esto se mejorará el factor de potencia del sistema, además en 

el aspecto económico se verá resultados favorables para el hospital, 

evitando penalizaciones por bajo factor de potencia. 

! La no linealidad de los equipos de la imágenes presentan dificultades en 

cuanto a factores de potencia bajos, armónicos totales de corriente 

elevados, por lo que se recomienda realizar un análisis detallado del 

comportamiento de estos equipos especiales, y conseguir mejoras en el 

sistema eléctrico en conjunto  
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! El uso eficiente de la energía es un tema que hoy en día se lo escucha 

con mayor frecuencia, una sugerencia es la de implementar programas 

que contribuyan al ahorro de la energía, entendiéndose que el ahorro no 

es sinónimo de incomodidades ni molestias, estos programas que 

pueden ser mediante charlas, volantes, afiches, carteles, etc. pretenden 

incentivar y concienciar al personal del Hospital, mejorando los hábitos 

en el uso de la energía, para lograr un ahorro económico satisfactorio 

para todos. confiabilidad 

! Las instalaciones que se encuentran en mal estado son un ente 

frecuente de riesgo para los equipos instalados y sobre todo para el 

personal que labora diariamente en el hospital, es por esto que se 

recomienda cambiar varios de los circuitos, con estos cambios se 

incrementa la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico en general. 

! Es recomendable considerar los siguientes aspectos para obtener una 

iluminación de calidad. 

- En instalaciones Nuevas 

Elegir el tipo de luminaria adecuado y eficiente para cada aplicación  que 

se va a realizar, tomando en cuenta aspectos técnicos y económicos, 

que por medio de ellos se obtendrá resultados óptimos. 

Establecer el nivel de iluminación adecuado, que aunque parezca 

insignificante en ciertas ocasiones se tiene ambientes sub y sobre 

dimensionados.  

En cuanto a colores y tipos de material de techo y paredes es 

recomendable coordinar con la persona encargada de la construcción, 

se considere colores que y materiales con factores de reflexión altos. 

- Tener en cuenta factores  que inciden en el diseño como: suciedad del 

lugar, alturas de instalación, necesidades de controlar el 

deslumbramiento, temperatura,  etc. 
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- En instalaciones existentes: 

Sustituir lámparas de  bajo rendimiento luminoso por otras de mayor 

eficiencia, para ello se debe realizar un estudio considerando el régimen 

de funcionamiento de las mismas, número de horas, encendidos y 

apagados, etc. para evaluar el período de recuperación de la inversión. 

Realizar mantenimientos periódicos de limpieza y sustitución de 

lámparas, en función del grado de suciedad que presente el lugar, 

debiendo ser más cortos cuando mayor sea dicho grado de suciedad, ya 

que la impregnación de polvo en las lámparas disminuye el flujo 

luminoso normal,  y disminución de la vida útil. 

Independizar los circuitos de modo que puedan ser apagadas las zonas 

no utilizadas,  o disminuirá el número de lámparas encendidas cuando 

los niveles de ocupación sean bajos. 

! Es recomendable instalar pisos conductivos para controlar la electricidad 

estática que se produce por fricción y se acumula en el cuerpo y ropa del 

paciente, así como en el calzado y ropa del personal médico en las 

áreas de cirugía, terapia intensiva, sala de expulsión en el caso de 

existir, además de mantener potenciales estáticos  entre equipo y 

personal; equipo y mobiliario.  Las cubiertas de la mesa de cirugía, 

camillas para pacientes, cojines y almohadillas deben ser con 

revestimientos conductivos y su resistencia no debe ser mayor de 

1000000 ohm. Los accesorios del equipo de anestesia de material 

plástico o flexible, deben tener un recubrimiento conductivo y su 

resistencia no debe ser mayor de 1000000 ohm. 

! Los pararrayos son dispositivos que nos protegen contra sobre voltajes 

ocasionados por causas meteorológicas como son las descargas 

atmosféricas comúnmente conocidos como “rayos”, estos dispositivos 

protegen a fábricas, residencias, antenas, centros comerciales, 

hospitales, gasolineras, naves industriales, estadios, etc. En la 

actualidad el Hospital de Latacunga no cuenta con pararrayos 
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instalados, se recomienda la implementación inmediata de este sistema 

de protección. 

! Los sobre voltajes generados por varias causas como maniobras en el 

sistema, por falla, o descargas atmosféricas hacen necesaria la 

instalación de puestas a tierra que limitan estos excesos, que sirven 

como seguridad para personas y equipos en general. En el hospital no 

se tiene una instalación adecuada de los sistemas de puesta a tierra, 

éstos son indispensables en cualquier sistema eléctrico, con estos 

antecedentes más que una recomendación, es necesaria la 

implementación inmediata de sistemas de protección contra sobre 

voltajes conocidos como Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS). 

! Una recomendación importante y necesaria es diseñar un sistema 

moderno de iluminación en los parqueaderos del Hospital Provincial 

General de Latacunga, en la actualidad no se encuentra instalado 

ningún tipo de luminaria, esto hace que los sitios por donde circulan las 

personas y vehículos sea inseguro. 
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