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PRESENTACIÓN 

 

En Ecuador se presta poca importancia al estado de las instalaciones eléctricas 

en Instituciones Educativas del Gobierno, como es el caso del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre” que será utilizado para el estudio y desarrollo del 

tema planteado.  

 

Autoridades encargadas de la Administración del centro de estudio desconocen 

del mantenimiento adecuado y obligatorio que se debe realizar en las diferentes 

instalaciones utilizadas por los estudiantes y docentes; que con el pasar del 

tiempo estas se deterioran o necesitan incrementar la capacidad del 

transformador por la dotación de equipos, adecuación de aulas, demanda de 

alumnos,..etc.  

 

En la edificación del Instituto, ubicado en la calle Teodoro Gómez de la Torre y 

Manglar Alto, acuden diariamente más de mil estudiantes del colegio y el nivel 

superior, a utilizar las diferentes localidades de la Institución en las que se 

encuentran instalaciones eléctricas recientes y antiguas. La carga fuerte se 

localiza en los Talleres de Mecánica y Electromecánica, áreas en las que se 

encuentran maquinarias como: tornos, taladros, compresores, esmeriles y 

soldadoras, estas últimas se han incrementado debido al aumento de la carrera 

de Electromecánica en el nivel superior. La capacidad del transformador que 

abastece al Instituto es de 45 kVA, en horas de mayor demanda, la capacidad no 

abastece, limitando el uso de las soldadoras en horarios determinados. 

 

Con lo expuesto anteriormente el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” requiere 

un diagnostico y un rediseño de las Instalaciones eléctricas en base a las 

necesidades mencionadas que ayuden a mejorar la vida útil de los diferentes 

equipos y maquinarias utilizadas por la institución, mejorando el área de trabajo 

de los estudiantes para que estos puedan utilizar sin problemas los diferentes 

equipos. 
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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación se basa en realizar un diagnóstico y rediseño 

eficiente de las instalaciones eléctricas de una importante Institución Educativa 

especializada en el área técnica, como es el caso del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”, que por su gran demanda de estudiantes se vio en la necesidad 

de incrementar y mejorar  su infraestructura física y tecnológica. 

 

El contenido del proyecto se divide en siete capítulos que contienen la información 

necesaria para el desarrollo y aplicación del tema propuesto. 

 

CAPITULO 1 Da la pauta de cómo se realiza una auditoria energética, qué 

equipos se utilizan, qué beneficios se obtiene y cómo se puede conseguir la 

eficiencia energética en la iluminación, tratando de reducir el consumo de energía 

eléctrica. 

 

CAPITULO 2 Se realizará una breve descripción sobre la reseña histórica del 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”; posteriormente se realiza un diagnostico 

detallado del estado actual de las instalaciones eléctricas. 

 

CAPITULO 3 Se efectúa un levantamiento de carga en el que se identifican las 

zonas que presentan problemas eléctricos, detallando la facturación de consumo 

eléctrico de los últimos 24 meses.  También se detallan los diferentes resultados 

de las mediciones efectuadas en el transformador, nivel de iluminación en las 

áreas de trabajo y resistencia de la puesta a tierra en las zonas existentes.  

Finalmente se realizará un análisis de calidad de energía, donde se instalara el 

analizador de redes AEMC 3945 de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 



xx 
 

CAPITULO 4 Se describen los métodos utilizados para los diseños de sistemas 

de iluminación, alimentadores de bajo voltajes, sistema de puesta a tierra y se 

determina la demanda actual de la Institución. 

 

CAPITULO 5 Se evalúa alternativas para el uso eficiente de la energía eléctrica, 

en especial para el sistema de iluminación y se determina la metodología que se 

debe aplicar para un sistema de gestión energética adecuada. 

 

CAPITULO 6 Se realiza una evaluación económica de la inversión del sistema de 

iluminación, para determinar si la implementación del proyecto es viable, 

adicionalmente se determina el presupuesto total del rediseño. 

 

CAPITULO 7 Este capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones 

generadas en el desarrollo del presente proyecto. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 
1.1  INTRODUCCIÓN 

 
La energía eléctrica desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

tecnológico de un país. Por esta razón las instituciones de educación superior 

públicas y privadas incrementan su infraestructura, en función del desarrollo 

tecnológico, lo cual conlleva a un aumento progresivo del consumo energético. El 

aumento del consumo energético en las instituciones educativas debe ir de la 

mano con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas; ya que en el caso de 

las instituciones educativas públicas como el Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” con más de 50 años de vida Institucional, el estado energético de sus 

instalaciones es deplorable. 

 

Por tal motivo, el presente proyecto de investigación da un diagnostico del estado 

actual de sus instalaciones eléctricas que ayudará a rediseñar todo el sistema 

eléctrico, evaluando alternativas de ahorro energético, enfocándose 

principalmente en el sistema de iluminación con el que se realizará un análisis 

económico del proyecto. 

 

1.2  AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

Se encarga de realizar un estudio y diagnóstico energético en un inmueble, para 

conocer de forma detallada su contratación, consumo de energía en sus procesos 

de producción y que posibles mejoras podría realizarse para disminuir el consumo 

energético. Dado que una auditoria energética abarca en general los temas de 

energía eléctrica, combustibles y otras fuentes de energía; el presente trabajo 

centra su estudio en la energía eléctrica. 
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1.2.1 OBJETIVOS DE UNA AUDITORIA 

 

• Conocer el estado actual de las instalaciones eléctricas. 

• Recopilar información de los equipos e instalaciones existentes. 

• Realizar mediciones para conocer el comportamiento de los parámetros 

eléctricos. 

• Proponer alternativas de mejoras tecnológicas para la iluminación, motores 

y en general para el uso eficiente de la energía en los equipos existentes. 

 

1.2.2 ETAPAS DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

1.2.2.1 Pre auditoría y pre diagnóstico 

 

La persona responsable del proyecto realizará una visita previa a las 

instalaciones en donde se va a ejecutar la auditoria energética,  donde 

solicitará al personal encargado la información necesaria sobre: planillas 

eléctricas, consumo energético e instalaciones eléctricas, planos eléctricos; 

caso contrario el auditor debe estar en la capacidad de identificar los 

tableros principales y secundarios de la alimentación de energía eléctrica, 

para que en la siguiente etapa de investigación se pueda medir los 

parámetros eléctricos.  

 

1.2.2.2 Toma de datos 

 

Una vez identificados la distribución de las instalaciones eléctricas en el 

inmueble se fija un cronograma de actividades, para definir un periodo de 

tiempo, en el cual se realizará el levantamiento de carga en todas las 

áreas, clasificando equipos de oficina, fuerza, iluminación, etc.  

 

Adicional a éste levantamiento de carga se debe instalar un analizador de 

redes eléctricas en los bornes secundarios del transformador, el cual 

permite obtener, valores a tiempo real de los parámetros eléctricos, 

monitorear el comportamiento de dichos parámetros. 
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1.2.2.3 Diagnostico 

 

Una vez identificados los tableros de distribución (principales y 

secundarios), conjuntamente con la información recopilada en el ítem 

anterior, se puede conocer en forma real el estado actual de las 

instalaciones eléctricas y consumo energético; con el que se puede 

identificar las zonas que no ejecutan el uso eficiente de la energía, dando 

alternativas para una disminución en el consumo eléctrico. 

 

1.2.2.4 Implantación y seguimiento 

 

Lo ideal en este tipo de proyecto es tratar que el dueño del inmueble 

adopte las medidas propuestas, para realizar un seguimiento y confirmar la 

disminución del consumo eléctrico que se propone. 

 

 
1.2.3 BENEFICIO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA. 

 

Una auditoria energética permite a un inmueble, conocer el estado actual de las 

instalaciones eléctricas especialmente en el caso de edificaciones antiguas, 

resulta beneficioso, ya que en la mayoría de casos no se cuenta con planos 

eléctricos, los conductores están sobrecargados y las protecciones están 

obsoletas.  

 

Con lo mencionado anteriormente se puede crear mecanismos para optimizar el 

consumo energético; como es el caso especifico que se da en este proyecto en su 

sistema de iluminación, ya que en sus instalaciones se utilizan luminarias 

convencionales T12 con balastros electromagnéticos y los sistemas de control 

son centralizados.   

 

En la actualidad se usan sistemas de control con sensores dependiendo del tipo 

de uso y aplicación en un determinado ente. 



 

El principal beneficio que se obtiene al realizar una audit

reducción de costes en el consumo de energía eléctrica.

 

1.2.4 EQUIPOS DE MEDIDA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE UNA             

AUDITORÍA ENERGÉTICA

 

La toma de datos que se obtendrá 

auditoria será imprescindible

conocimiento verdadero del comportamiento de los parámetros eléctricos. La 

persona encargada de la recolección de datos, deberá llevar los equipos de 

medida adecuados para las diferentes áre

mediciones. 

 

A continuación se detallarán los equipos de medida utilizados para este proyecto:

 

1.2.4.1 Analizador de redes

 

El analizador de redes u

eléctricos más significativos fue el 

Fig. 1.1:   a) Modelo del analizador de redes    b) Analizador de redes instalado

El principal beneficio que se obtiene al realizar una auditoría energética, es la 

reducción de costes en el consumo de energía eléctrica. 

DE MEDIDA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE UNA             

AUDITORÍA ENERGÉTICA  

que se obtendrá en las instalaciones en donde se va realizar la 

imprescindible, ya que solo así se puede llegar a tener un 

conocimiento verdadero del comportamiento de los parámetros eléctricos. La 

persona encargada de la recolección de datos, deberá llevar los equipos de 

medida adecuados para las diferentes áreas en donde se realizaran las 

A continuación se detallarán los equipos de medida utilizados para este proyecto:

Analizador de redes 

El analizador de redes utilizado para tomar los registros de los parámetros 

eléctricos más significativos fue el “AEMC modelo 3945”. 

a) Modelo del analizador de redes    b) Analizador de redes instalado
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oría energética, es la 

DE MEDIDA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE UNA             

instalaciones en donde se va realizar la 

, ya que solo así se puede llegar a tener un 

conocimiento verdadero del comportamiento de los parámetros eléctricos. La 

persona encargada de la recolección de datos, deberá llevar los equipos de 

as en donde se realizaran las 

A continuación se detallarán los equipos de medida utilizados para este proyecto: 

para tomar los registros de los parámetros 

 

a) Modelo del analizador de redes    b) Analizador de redes instalado 



 

Este analizador de redes dispone de pinzas voltimétricas y 

obtener un conjunto global de mediciones de una instalación.

 
Los parámetros de medida más significativos que registra este equipo son:

 

• Voltaje (V) 

• Intensidad (A)  

• Potencia aparente (VA)

• Potencia activa (W) 

• Potencia reactiva (VAr)

 
Mediante el estudio de estos 

que se tiene en una instalación.

 

1.2.4.2 Pinza amperimétrica

 
La pinza amperimétrica u

los tableros principales, secundarios y 

marca FLUKE modelo 322.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

Este analizador de redes dispone de pinzas voltimétricas y amperimétricas para 

obtener un conjunto global de mediciones de una instalación. 

Los parámetros de medida más significativos que registra este equipo son:

a aparente (VA) 

Potencia reactiva (VAr) 

• Factor de potencia (cos

• Frecuencia (Hz) 

• Armónicos 

• Flickers 

Mediante el estudio de estos parámetros, se puede verificar la calidad de energía 

que se tiene en una instalación. 

Pinza amperimétrica 

trica utilizada para tomar los registros de voltaje

los tableros principales, secundarios y partes puntuales de las instalaciones, es de 

modelo 322. 

Fig. 1.2: Pinza amperimétrica 
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amperimétricas para 

Los parámetros de medida más significativos que registra este equipo son: 

Factor de potencia (cosφ) 

 

parámetros, se puede verificar la calidad de energía 

para tomar los registros de voltaje y corriente en 

de las instalaciones, es de 



 

Esta pinza amperimétrica es un instrumento de medida que permite cuantificar la 

corriente y voltaje que está presente en un conductor sin la necesidad 

una desconexión en el circuito. Dependiendo del modelo las pinzas 

amperimétricas se mide el voltaje, corriente alterna o continua y la capacidad o la 

resistencia. 

 

1.2.4.3 Luxómetro 

 

El luxómetro LX1010B será utilizado para medir el nivel de iluminació

diferentes escenarios encontrados

 

El luxómetro es un instrumento utilizado para la medición de los niveles de 

iluminación en una zona determinada; recibe la intensidad lumínica de las luz sea 

natural o artificial y muestra

 

En espacios interiores este equipo mide el nivel de iluminancia en el plano de 

trabajo, este valor debe estar en el rango establecido en lux dependiendo del tipo 

de espacio y la actividad a realizarse.

Esta pinza amperimétrica es un instrumento de medida que permite cuantificar la 

corriente y voltaje que está presente en un conductor sin la necesidad 

una desconexión en el circuito. Dependiendo del modelo las pinzas 

amperimétricas se mide el voltaje, corriente alterna o continua y la capacidad o la 

El luxómetro LX1010B será utilizado para medir el nivel de iluminació

encontrados. 

Fig. 1.3: Luxómetro 

 

El luxómetro es un instrumento utilizado para la medición de los niveles de 

iluminación en una zona determinada; recibe la intensidad lumínica de las luz sea 

natural o artificial y muestra el resultado expresado en lux. 

En espacios interiores este equipo mide el nivel de iluminancia en el plano de 

trabajo, este valor debe estar en el rango establecido en lux dependiendo del tipo 

de espacio y la actividad a realizarse. 
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Esta pinza amperimétrica es un instrumento de medida que permite cuantificar la 

corriente y voltaje que está presente en un conductor sin la necesidad de realizar 

una desconexión en el circuito. Dependiendo del modelo las pinzas 

amperimétricas se mide el voltaje, corriente alterna o continua y la capacidad o la 

El luxómetro LX1010B será utilizado para medir el nivel de iluminación en los 

 

El luxómetro es un instrumento utilizado para la medición de los niveles de 

iluminación en una zona determinada; recibe la intensidad lumínica de las luz sea 

En espacios interiores este equipo mide el nivel de iluminancia en el plano de 

trabajo, este valor debe estar en el rango establecido en lux dependiendo del tipo 



 

1.2.4.4 Probador de resistencia de tierra física

 

Para medir los valores de tierras existentes, 

físicas Marca EXTECH modelo 382152.

 

Fig. 1.4

El sistema de puesta a tierra se diseña normalmente 

de seguridad.  

 

• La primera, establecer conexiones equipotenciales iguales entre las 

cubiertas metálicas de equipos existentes y la puesta a tierra de la 

instalación para evitar una descarga en una persona.

• La segunda, garantiza

corriente pueda retornar por una trayectoria predeterminada de modo que 

no ocurra daño en ningún equipo.

 

Las puestas a tierras se pueden deteriorar con el tiempo y las dos funciones que 

se mencionaron no se pueden cumplir es por eso que en una auditoria se debería 

también tomar en cuenta este parámetro de medición.

resistencia de tierra física 

los valores de tierras existentes, se utilizará el probador d

Marca EXTECH modelo 382152. 

Fig. 1.4: Probador de resistencia de tierra física 

 

El sistema de puesta a tierra se diseña normalmente para cumplir dos funciones 

establecer conexiones equipotenciales iguales entre las 

cubiertas metálicas de equipos existentes y la puesta a tierra de la 

instalación para evitar una descarga en una persona. 

garantizar que en un evento de falla a tierra que se origine

pueda retornar por una trayectoria predeterminada de modo que 

no ocurra daño en ningún equipo. 

Las puestas a tierras se pueden deteriorar con el tiempo y las dos funciones que 

no se pueden cumplir es por eso que en una auditoria se debería 

también tomar en cuenta este parámetro de medición. 
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el probador de tierras 

 

para cumplir dos funciones 

establecer conexiones equipotenciales iguales entre las 

cubiertas metálicas de equipos existentes y la puesta a tierra de la 

que en un evento de falla a tierra que se origine, la 

pueda retornar por una trayectoria predeterminada de modo que 

Las puestas a tierras se pueden deteriorar con el tiempo y las dos funciones que 

no se pueden cumplir es por eso que en una auditoria se debería 
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1.3  EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

La eficiencia energética puede definirse como la reducción del consumo de 

energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort, 

calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y 

fomentando el uso razonable de la energía. 

 

Las principales ventajas que se obtiene con el uso eficiente de energía son: 

 

• Menores costos de producción 

• Mayor capacidad de generación disponible 

• Utilización del sistema eléctrico disponible para otras aplicaciones  

 
 

“La eficiencia energética no es solo cuestión de poseer las últimas tecnologías 

sino saber emplear y administrar los recursos energéticos disponibles de modo 

hábil y eficaz, lo que requiere desarrollar procesos de gestión de energía”.1 

 
 
1.3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 

 

En el sistema eléctrico de un centro de educación, el sistema de iluminación 

representa un alto porcentaje de carga instalada y por ende el de mayor consumo 

energético, es por eso que la principal fuente de ahorro energético en este 

proyecto va encaminada a la iluminación. 

 

En la mayor parte de instituciones tradicionales de educación pública como el 

Instituto Tecnológico Superior Sucre con un nivel de bachillerato y nivel superior, 

las instalaciones civiles y eléctricas son antiguas, presentando las principales 

problemáticas para el uso eficiente de la iluminación. 

                                                           
1
 http://www.eficiencia.info/ 
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• La luz natural que entra por las ventanas de: aulas, talleres y oficinas no es 

bien utilizada, debido a los controles antes mencionados por ser una 

edificación antigua.  

 
• Las luminarias están mal ubicadas, en algunos casos deficientes, sin el 

mantenimiento preventivo que se debe dar a un sistema de iluminación. 

 

• En algunos talleres el nivel de iluminación es bajo, debido a la forma de 

disposición que tienen los techos y en algunos casos el número de 

luminarias no es dimensionado correctamente. 

 

• Existe solo un sistema de control, que es un interruptor termo-magnético, 

para activar y desactivar las luminarias de un bloque de aulas. En algunas 

aulas, pasillos, permanecen prendidos toda la jornada de clases que 

comienza a las 7:00 AM y termina a las 22:00 PM; provocando un consumo 

innecesario de energía. 

 

1.4  TIPOS DE LÁMPARAS  

 
Existen distintos tipos de lámparas, caracterizados por su forma de emitir luz; la 

elección de un tipo u otro depende del tipo de aplicación que se le dé; entre las 

lámparas más utilizadas se tiene: 

 

Incandescente  Halogena Fluorescente Sodio de Baja 
Presión 
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Inducción 
Descarga de 

Alta Intensidad 
(HID) 

Mercurio de Alta 
Presion Luz Mixta 

 
 

  

 
Halogenuros Metalicos 

Sodio de Alta Presión Led 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.5:    Tipos de Lámparas 

 

 

1.4.1 INCANDESCENTES 

 

Lámparas cuya emisión luminosa se produce al pasar una corriente eléctrica por 

un filamento de wolframio, hasta que alcance una temperatura tan elevada, que 

emite radiaciones visibles para el ojo humano.  Estas lámparas aprovechan en 

iluminación 5% de la energía eléctrica que consumen, el 95% se convierte en 

calor, sin utilizarla como iluminación. 

 

Debido a su alto consumo energético y la baja eficiencia, son en la actualidad un 

símbolo de la iluminación ineficiente, utilizadas usualmente en iluminación interior 

y decoración. 
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1.4.2 HALÓGENAS 

 

Lámparas del tipo incandescente que contiene en el interior del bulbo, un gas 

halógeno y un revestimiento interno, como una película que refleja el calor lo que 

permite mantener el filamento de tungsteno a altas temperaturas con menor 

consumo de energía. 

 

Si bien, con el mismo consumo de energía de una incandescente, la lámpara 

halógena emite más luz, también disipa como calor gran parte de la energía 

consumida, son utilizadas en iluminación interior localizada. 

 

1.4.3 FLUORESCENTES 

 

Lámparas de descarga de mercurio a baja presión, constan de un tubo de 

descarga con vapor de mercurio en su interior y recubierto de polvos 

fluorescentes en la pared interior del tubo. La descarga eléctrica que se da en la 

atmosfera de mercurio a baja presión, excita el gas, provocando que este emita 

principalmente radiación ultravioleta. Esta radiación estimula los polvos 

fluorescentes que convierte la radiación ultravioleta en luz visible. 

 
Tienen amplias aplicaciones en edificios, hogares, oficinas, escuelas, hospitales, 

supermercados, etc.  

 

1.4.3.1 Fluorescente Tubular 

 

Lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficiencia y vida media. 

Para su encendido necesitan de un elemento auxiliar, llamado balastro, el cual 

retarda un poco su activación. 

 
Son muy utilizados para iluminación, es por eso su evolución hacia equipos más 

eficientes, de los tubos tradicionales T12 a equipos denominados T8 y T5 de 

tecnología actual. 
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1.4.3.2 Fluorescente Compacta 

 
Lámparas en forma, similares a las lámparas incandescentes de uso doméstico, 

con funcionamiento similar a un fluorescente tubular; hoy en día existen 

fluorescentes compactas de diferente potencia, color, tamaño lo que las convierte 

poco a poco, en reemplazantes ideales de las lámparas incandescentes. 

 

1.4.4 SODIO DE BAJA PRESIÓN  

 
Lámparas similares a las fluorescentes salvo que contienen vapor de sodio en su 

interior. Son más eficientes que las lámparas fluorescentes, pero no permiten 

discriminar los colores, con una apariencia monocromática de color amarillo. 

Requieren de hasta 10 minutos para alcanzar el flujo luminoso nominal y precisan 

un tiempo de enfriamiento una vez que son apagadas. 

 
Generalmente son usadas para iluminación de carreteras, túneles o puentes, ya 

que en estas aplicaciones permanecen largos periodos encendidos. 

 

1.4.5 INDUCCIÓN 

 
Lámparas que no tienen electrodos para iniciar la descarga, sino que usan un 

campo electromagnético generado desde fuera del tubo con el equipo de radio 

frecuencia. El campo electromagnético es generado por el paso de una corriente 

eléctrica, a través de una bobina enrollada en un núcleo metálico o plástico.  

Este campo excita el gas de mercurio contenido dentro de la ampolla, el que 

emite radiación ultravioleta. Esta radiación excita la capa de fosforo que cubre la 

ampolla, parte de la energía de la descarga se convierte en emisiones 

ultravioletas produciendo luz visible. 

 

Son de larga vida útil, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de difícil 

acceso como ambientes con altos cielorrasos.  Al ser lámparas con tecnología 

relativamente nueva, su costo aun es elevado en comparación con otras 

lámparas.  
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1.4.6 DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (HID) 

 

Se incluyen las lámparas de mercurio a alta presión, halogenuro metálico y de 

sodio de alta presión. Producen luz mediante una descarga eléctrica de arco, en 

un tubo de descarga, el que a su vez esta dentro de un bulbo o ampolla exterior. 

 

El tubo de descarga contiene electrodos, metales o compuestos de halogenuros 

metálicos y un gas de encendido, que se ioniza a baja presión y temperatura, 

generalmente el gas es argón, xenón o una mezcla de argón, neón o xenón, al 

evaporarse en la descarga, producen energía radiante. 

 

1.4.6.1 Mercurio de Alta Presión 

 

Lámparas que requieren de dispositivos auxiliares para su encendido y tardan 

minutos en alcanzar su flujo nominal. 

 

Tradicionalmente se utilizaban para el alumbrado público y de exteriores, 

actualmente tienden a sustituirlas por lámparas de vapor de sodio de alta presión 

por su mayor eficiencia. 

 

1.4.6.2 Luz Mixta 

 

Lámparas que son una combinación de lámparas de mercurio de alta presión y 

las lámparas incandescentes, ya que además del tubo de descarga en gas de 

mercurio, poseen en su interior un filamento de tungsteno. Este filamento cumple 

dos funciones: emitir luz con el mismo principio de la lámpara incandescente y 

estabilizar el arco de la descarga en gas. 

 

Su eficiencia luminosa es intermedia entre lámparas incandescentes y las de 

mercurio de alta presión. Son utilizadas principalmente en locales industriales, 

talleres, depósitos e iluminación exterior. 
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1.4.6.3 Halogenuros Metálicos 

 

Lámparas generalmente de alta potencia, más eficientes que las lámparas 

fluorescentes, requieren de una instalación especial para operar de forma segura, 

entre las lámparas de HID son las de mejor índice de reproducción de colores. 

 

Son usadas en iluminación interior, comercios, centros comerciales, gimnasios, 

iluminación exterior de escenarios deportivos, fachadas y monumentos. 

 

1.4.6.4 Sodio de Alta Presión 

 

Lámparas más eficientes, de mayor vida útil y presentan menores tiempos de 

encendidos que las lámparas de mercurio de alta presión. Presentan buena 

resistencia a vibraciones y la exposición a la intemperie. 

 

Son ideales para iluminación de grandes espacios interiores e iluminación exterior 

de vías públicas, túneles, plazas y fachadas; aplicaciones en donde el ahorro de 

energía, el bajo mantenimiento y la reproducción de colores no son prioridades. 

 

1.4.7 LED 

 

Basados en semiconductores que transforman directamente la corriente eléctrica 

en luz, no poseen filamento por lo que tienen una elevada vida útil, son más 

eficientes que las lámparas incandescentes. 

 

Por estas razones comienzan a sustituir a las lámparas incandescentes y las 

lámparas de bajo consumo en un gran número de aplicaciones como: 

señalización luminosa, iluminación decorativa, etc. 

 



 

1.5 EQUIPOS AUXILIARES

 
Estos equipos están asociados a la mayor parte de lámparas de descarga para 

iniciar su funcionamiento, ya que por sí solas no son capaces de arrancar, ni 

controlar la corriente de circulación. 

 
Algunas lámparas necesitan de u

los equipos más comunes se tienen:

 

• Balastros 

• Arrancadores  

• Capacitores 

 

En la fig.1.6  se ilustran las formas que tienen los equipos auxiliares mencionados 

anteriormente. 

 
 

Balastro Electromagnético

Arrancador

Fig.1.6: Tipos de equipos auxiliares para lámparas de descarga

EQUIPOS AUXILIARES  

Estos equipos están asociados a la mayor parte de lámparas de descarga para 

iniciar su funcionamiento, ya que por sí solas no son capaces de arrancar, ni 

controlar la corriente de circulación.  

Algunas lámparas necesitan de un equipo auxiliar para su funcionamiento; entre 

los equipos más comunes se tienen: 

se ilustran las formas que tienen los equipos auxiliares mencionados 

Balastro Electromagnético  Balastro Electrónico

 
 

Arrancador  Capacitor 

 

Tipos de equipos auxiliares para lámparas de descarga
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Estos equipos están asociados a la mayor parte de lámparas de descarga para 

iniciar su funcionamiento, ya que por sí solas no son capaces de arrancar, ni 

n equipo auxiliar para su funcionamiento; entre 

se ilustran las formas que tienen los equipos auxiliares mencionados 

Electrónico  

 

 

Tipos de equipos auxiliares para lámparas de descarga 
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1.5.1 BALASTROS 

 
Es un dispositivo situado entre la alimentación nominal AC y la lámpara de 

descarga, el cual limita la corriente que atraviesa la lámpara, estabilizando el 

circuito a un valor determinado.  

 
Debido a la función que cumplen los balastros en una lámpara fluorescente para 

su operación, han tenido un desarrollo tecnológico importante. Usando así 

diferentes principios de funcionamiento como: el electromagnético y el electrónico.  

 
1.5.1.1 Balastro electromagnético 

 
Fue el primer equipo auxiliar que se uso para las lámparas fluorescentes.  

Fabricados para trabajar conectados a la línea de suministro eléctrico (corriente 

alterna) con frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo de la red de cada país. 

1.5.1.2 Balastro electrónico 

 
Estos dispositivos han superado a los balastros electromagnéticos, al operar a 

altas frecuencias (25-32 kHz) evitan el parpadeo de la luz  en las lámparas de 

descarga, este funcionamiento hace que la lámpara al operar a alta frecuencia, 

tenga una mayor emisión de flujo luminoso, con el mismo consumo eléctrico. 

 
La federación de asociaciones de fabricantes de lámparas y equipos electrónicos, 

en Europa, clasifican al balastro de acuerdo al índice de eficiencia energética, 

según el consumo de la combinación balastro lámpara en los siguientes tipos: 

 

• A1 Balastros electrónicos ajustables 

• A2 Balastros electrónicos con pérdidas reducidas 

• A3 Balastros electrónicos 

• B1 Balastros magnéticos con pérdidas muy bajas 

• B2 Balastros magnéticos con pérdidas bajas 

• C Balastros magnéticos con pérdidas moderadas 

• D Balastros magnéticos con perdidas muy altas 
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La tabla 1.1 toma como ejemplo una lámpara T8 de 36W en función de su 

balastro. 

TIPO DE BALASTRO POTENCIA (W) 

A1 19/38 (25%-100%) 

A2 36 

A3 38 

B1 41 

B2 43 

C 45 

D >45 

Tabla1.1: Balastros y Rangos Potencia 2 

 

1.5.2 ARRANCADORES 

 
Es un dispositivo que proporciona en el momento de encendido por sí mismo o en 

combinación del balastro, la tensión requerida para el cebado de la lámpara. 

Cuando el equipo auxiliar es un balastro electromagnético precisan de un 

arrancador comúnmente llamado cebador, el cual realiza primero un caldeo de los 

cátodos para posteriormente realizar el encendido. Este dispositivo tiene una 

pérdida del 0,8-1,5% de la potencia de la lámpara. 

 

1.5.3 CAPACITORES 

 

Dispositivos que corrigen el factor de potencia, a valores definidos en normas. Su 

utilización es fundamental con balastros electromagnéticos ya que la corriente que 

circula por ellos se halla en oposición de fase con respecto a la corriente reactiva 

del tipo inductivo de la carga, produciendo su superposición y una disminución de 

la corriente reactiva total de la instalación. Este dispositivo supone el 0,5-1% de la 

potencia de la lámpara. 

Tanto el arrancador como el capacitores son usados únicamente con balastros 

electromagnéticos y no con electrónicos, ya que estos tienen incorporados 

dispositivos electrónicos que desempeñan las mismas funciones que los dos 

equipos mencionados anteriormente. 

                                                           
2
 Guía Técnica de Iluminación Eficiente. Sector Residencial y Terciario Pág. 29 
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1.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE LÁMPARAS 

 

Los pasos a seguir para seleccionar la lámpara más adecuada dependiendo del 

uso para cada sitio son: 

 

• Seleccionar una lámpara que cumpla con los parámetros de tono de luz o 

temperatura recomendados para el local. 

• De las lámparas que cumplan con la condición anterior se selecciona la de 

mayor eficiencia energética. 

• Seleccionar la lámpara con mayor vida media. 

 

En la tabla 1.2 se ilustra las características de las lámparas más idóneas para el 

diferente tipo de iluminación deseada. 

 

Tipo de lámpara 
Rango de 

potencias(W)  
Tono de luz lm/W 

Vida media 

(h) 
Aplicación  

Incandescentes 

Halógenas de baja 

tensión 

5-100 Cálido 10-25 2000-3500 
Localizada 

Decorativa 

Fluorescente T8 18-58 Cálido Neutro Frio 65-96 8000-16000 General 

Fluorescente T5 14-80 Cálido Neutro Frio 80-105 12000-16000 General 

Fluorescente 

compacta 
5-55 Cálido Neutro Frio 60-85 8000-12000 

General 

Localizada 

Decorativa 

Vapor de mercurio 50-1000 Cálido Neutro 30-60 12000-16000 General 

Halogenuros 

metálicos 
35-3500 Cálido Neutro Frio 70-91 6000-10000 

General 

Localizada 

Sodio de alta presión 30-1000 Cálido 50-150 10000-25000 General 

 
Tabla 1.2:  Características de las lámparas3 

 
                                                           
3
 Guía Técnica de eficiencia en iluminación. Centros docentes Pág.16 



19 
 

1.7 SISTEMAS DE CONTROL EN ILUMINACIÓN 

 

Un sistema control en iluminación también contribuye a un ahorro de energía y 

crea un ambiente de iluminación adecuado, dependiendo de las actividades que 

se realice en determinado sitio de trabajo; el sistema de control activa, desactiva o 

regula el flujo luminoso de la lámpara para un correcto confort visual.  

 

Dependiendo de su uso y tecnología los sistemas de control pueden ser: manual y 

automático. 

 

1.7.1 CONTROL MANUAL 

 

Es el sistema de control más sencillo que solo activa y desactiva la iluminación de 

forma manual en periodos de ausencia o presencia de personas; permitiendo 

ahorros significativos si la persona tiene una cultura de ahorro energético.  

 

1.7.2 CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Sistema de control que activa, desactiva y regula de forma automática la 

iluminación en periodos de ausencia de personas, nivel de iluminación de luz 

natural; permitiendo un mayor ahorro en comparación con el sistema de control 

manual. 

 
1.7.3 TIPOS DE SENSORES  

 

Existen algunos tipos de sensores dependiendo de su campo, uso y aplicación, 

evolucionando a pasos gigantes y permitiendo cada vez un ahorro de consumo 

energético considerable en industrias, comercios, y hogares; los tipos más 

conocidos de sensores son: 
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1.7.3.1 Reguladores o atenuadores 

 

Permite regular el flujo luminoso de las fuentes de acuerdo a las condiciones de 

servicio. Los atenuadores aprovechan las ventajas que la electrónica y la técnica 

de alta frecuencia ofrecen, siendo en muchos casos una prestación incorporada 

en los propios balastros electrónicos. 

 

1.7.3.2 Detectores de presencia de luz diurna  

 

Se trata de fotocélulas que captan la iluminación de una parte del local, censando 

la cantidad de luz que llega del exterior para luego atenuar la iluminación artificial 

de esa zona. Tiene la finalidad de disminuir el consumo de energía y los 

resultados dependen de la cantidad de iluminación natural que se disponga. 

 

1.7.4 TECNOLOGÍA DE CONTROL 

 

En la tecnología de control se encuentra la integración de sensores de 

movimiento, sensores de luz, atenuadores de luz y otros dispositivos de 

supervisión y control en un solo bloque; éstos se encargan de crean un Sistema 

Automático de Control, dependiendo de la tecnología pueden ser de tres tipos: 

 

• Sensor de ocupación 

• Foto sensores 

• Tablero de Control de Iluminación. 

 

1.7.4.1 Sensor de ocupación  

 

Este tipo de dispositivo detecta la presencia de personas en el área de influencia, 

enviando señales al dispositivo el cual activa o desactiva las luces de forma 

automática. 
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Las principales aplicaciones se dan en espacios con ocupación intermitente e 

imprescindible, estos lugares pueden ser: baños, oficinas, auditorios, salas de 

clase, etc. 

 
1.7.4.2 Foto sensores 

 

Este tipo de dispositivo ajusta el nivel de iluminación que emite una lámpara 

dependiendo del grado de iluminación natural que este en el ambiente. 

 

Las principales aplicaciones se dan en áreas que tienen fácil acceso de luz 

natural como por ejemplo: halls de entrada, oficinas, espacios públicos con 

aplicaciones en tragaluz. 

 

1.7.4.3 Tableros de control de iluminación 

 

En este tipo de tecnología, los administradores de las instalaciones pueden 

programar las áreas de iluminación, en periodos de tiempo de largo plazo, 

permitiendo la gestión de la iluminación en un lugar por días, semanas e incluso 

meses de anticipación. 

 

Las principales aplicaciones de estos tableros se dan en áreas con ocupación u 

operación predecible, como edificios, oficinas, iluminación exterior, espacios 

públicos, etc. 

 

Con las diferentes tecnologías de control que se mencionaron anteriormente, la 

mayor oportunidad de ahorrar energía, en una sala de clase se puede llevar a 

cabo con el uso de foto sensores, en combinación con sensores de ocupación, ya 

que estos sensores aprovechar la luz natural que entran por los ventanales y 

verifican la presencia de personas, en base a estos parámetros ajustan el nivel de 

iluminación de las luminarias. 
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1.7.5 FUNCIONES 

 

Las principales funciones que cumplen los sistemas de control en iluminación 

para un consumo de energía eléctrica menor que los equipos de control 

convencionales son: 

• Regulación del nivel de iluminación para  las lámparas fluorescentes 

• Control del brillo de las luminarias en función  de la luz natural 

• Control de encendido o apagado automático,  cuando una persona se 

encuentra o  no en la sala que se instala el equipo 

 

Los sistemas inteligentes de iluminación en el presente son la solución para un 

uso eficiente de control de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO

2.1 INTRODUCCIÓN
 
El aumento de instalaciones civiles

nivel superior y por ende el constante crecimient

Instituto, se ven reflejados en el

modificaciones para la a

principales para que los diseños eléctricos originales se vean afectados

en cuenta los perjuicios 

eléctricas como: la caída de voltaje en 

de distribución del Colegio

aulas y el sobredimensionamiento de los interruptores termo

tableros principales. 

 

2.2 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO

CAPITULO 2 
 

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

aumento de instalaciones civiles, equipamiento tecnológico,

nivel superior y por ende el constante crecimiento de la población estudiantil en

, se ven reflejados en el consumo energético. 

para la adecuación del equipamiento tecnológico,

principales para que los diseños eléctricos originales se vean afectados

en cuenta los perjuicios y riesgos que se están dando en las i

eléctricas como: la caída de voltaje en las instalaciones que se derivan del tablero 

de distribución del Colegio, el bajo nivel de iluminación en áreas como talleres, 

aulas y el sobredimensionamiento de los interruptores termo-magnéticos en los 

2.2 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO  SUPERIOR SUCRE

Fig. 2.1: Fachada del I.T.S. “Sucre” 
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DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO  

, equipamiento tecnológico, carreras para el 

o de la población estudiantil en el 

 Las constantes 

decuación del equipamiento tecnológico, son las causas 

principales para que los diseños eléctricos originales se vean afectados, sin tomar 

y riesgos que se están dando en las instalaciones 

las instalaciones que se derivan del tablero 

, el bajo nivel de iluminación en áreas como talleres, 

magnéticos en los 

SUPERIOR SUCRE 
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2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA4 

 

El Instituto fue creado entre los años 1959 -1974 en Quito; quince años de 

fructuosa labor con la orientación del departamento de educación del Ilustre 

Municipio de Quito; en este tiempo se desarrollaban las actividades educativas en 

el antiguo edificio de la calle Junín, con la modalidad de trabajos prácticos; la 

misma que conformaba la primera etapa de la educación técnica industrial del 

país, con tres años de estudio técnico – práctico y un año de práctica en la 

industria. 

 

En este periodo se preparo al estudiantado para el desempeño en profesiones 

manuales como: Carpintería, Zapatería y Mecánica General. 

 

Con el propósito fundamental de implantar y mejorar un nuevo plan de estudios 

que permitiera especializar a los estudiantes en nuevos campos de la industria 

donde fuere factible su ocupación total y efectiva. Esta decisión parte del 

Municipio de Quito, sobre la base del denominado “Plan Ecuatoriano para el 

desarrollo de Recursos Humanos”, publicado en 1970, hecho que obligaba a 

enfrentar una nueva realidad. 

 

La implementación del bachillerato en Petróleos no fue factible; aunque se 

contaba con la resolución ministerial 2445 del 18 de julio de 1974, mediante la 

cual se autorizaba su funcionamiento conjuntamente con la especialización de 

Electricidad, hecho que había permitido formar técnicos que cubrirían las 

diferentes fases, desde la exploración hasta la comercialización de petróleo. 

 

Posteriormente, mediante la resolución Ministerial 1210 del 20 de octubre de 1975 

se creó la especialización de electricidad en forma inmediata, con el 

funcionamiento del ciclo de educación básica, el mismo que fortalecería y 

                                                           
4
 Revista I.T.S. Sucre 1998-1999 págs. 7-8-9 
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otorgaría al plantel la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades 

orientadas a la nueva especialidad. 

 

Se trabajo arduamente para viabilizar la construcción del nuevo edificio que hoy 

posee el plantel; la participación activa del personal, directivos del 

establecimiento, padres de familia, comunidad del sur y estudiantes hicieron 

posible la inauguración de su nuevo centro educativo el 20 de Julio de 1974 con el 

serio compromiso de implementar el “Método Activo” que tiene como principio 

fortificar en el estudiante las funciones investigativa y experimental. 

 
 
2.2.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

MISIÓN  

 

El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” es una institución estatal de educación 

media y superior, que tiene como propósito la formación de bachilleres técnicos y 

profesionales de pregrado a nivel tecnológico. Es un establecimiento con 

fundamento científico, democrático, laico, dinámico, gratuito y vinculado con la 

sociedad. 

 

Sus finalidades son la generación de la ciencia y tecnología, el análisis de la 

realidad nacional, el desarrollo de los valores humanos de justicia y solidaridad. 

 

VISIÓN 

 

Se constituirá en una de las Instituciones educativas de nivel superior con 

tecnología moderna que integre los avances científicos y tecnológicos en el 

ejercicio de la docencia investigativa, vinculando la teoría y la práctica con criterio 

democrático y compromiso social. 
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OBJETIVOS 

 
• Formar profesionales técnicos de nivel Medio y superior con la categoría de 

técnicos y tecnólogos sobre la base de la concepción científica del mundo y 

la realidad Nacional con capacidad crítica, creativa y de liderazgo mediante 

una solida preparación académica, buscando la excelencia y eficiencia a fin 

de satisfacer las demandas laborales que plantea el desarrollo del país. 

 

• Mejorar sustancialmente el desempeño profesional del egresado de la 

institución atreves de la aplicación de procesos contemporáneos y el aporte 

directo del sector productivo, asegurando la fuente ocupacional a las 

necesidades socio-económicas y culturales del Ecuador. 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO 

 

En la actualidad el edificio del Instituto Tecnológico Superior Sucre está ubicado 

en Quito, en la calle Teodoro Gómez de la Torre Nᵒ72 y Manglar alto; 

aproximadamente posee un área de construcción de 4707 m2; en el cual miles de 

estudiantes acuden diariamente a recibir los conocimientos que brinda la 

Institución en la mañana, tarde y noche. 

 

Ofrece a la sociedad ecuatoriana carreras en el nivel medio como: 

• Electricidad 

• Electrónica 

• Electromecánica Automotriz 

 

A nivel tecnológico carreras enfocadas:  

• Electrónica 

• Electricidad 

• Electromecánica 

• Gestión Ambiental 
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La tabla 2.1 ilustra las etapas que tuvo que pasar el Instituto desde su creación 

hasta la actualidad. 

 

ETAPA EVOLUCIÓN AÑO JORNADA ESPECIALIDADES 

Primera 
Colegio Municipal Técnico 

Sucre 
1959-1977 Matutina 

Zapatería 

Carpintería 

Mecánica 

Segunda Colegio Nacional Técnico 
Sucre 

1978-1995 

Matutina 

Vespertina 

Nocturna 

Electricidad 

Electrónica 

Tercera Instituto Técnico Superior 
Sucre 

1996-2002 

Matutina 

Vespertina 

Nocturna 

Electricidad 

Electrónica 

Cuarta 
Instituto Tecnológico Superior 

Sucre 
2003 

Matutina 

Vespertina 

Nocturna 

Electricidad 

Electrónica 

Electromecánica 

Ambiental 

Tabla 2.1: Evolución del Instituto 

 
2.2.3.1 Descripción Física 

 
En un inicio la edificación fue diseñada para un colegio pero con su crecimiento 

institucional tubo que crear nuevas edificaciones, ubicadas en los antiguos patios 

del colegio .En la fig. 2.2 se aprecia el espacio físico que posee el Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2:  Espacio físico del I.T.S. “Sucre” 
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La Institución cuenta con espacios que son usados por el colegio y el nivel 

superior, divididos en bloques. La tabla 2.2 ilustra una descripción de usos que se 

dan a cada bloque.    

 

 
BLOQUES DEL NIVEL SUPERIOR 

 

BLOQUE 1 

PISO 1  
Secretaría   Sala de Profesores 

Aula   Bar 

Baños 

PISO 2 
Sala de Computo   Oficina 

Sala de Profesores   Aula 
PISO 3 Aulas   

BLOQUE 2 

PISO 1  
Laboratorio de Electricidad      

Laboratorio de Electrónica 

Laboratorio de Electromecánica 
PISO 2 Aulas 
PISO 3 Aulas 

 
BLOQUES DEL COLEGIO 

 

BLOQUE 3 

PISO 1  Sala de Profesores 

PISO 2 
Oficinas   

Biblioteca   

PISO 3 
Sala de Computo 

Centro de Audiovisuales 

BLOQUE 4 

PISO 1  Aulas 
PISO 2 Aulas   
PISO 3 Aulas 

BLOQUE 5 PISO 1  
Aulas   

Departamentos Odontológico 

Departamentos Medico 
 

BLOQUES DEL COLEGIO 
 

TALLERES 1 PISO 1  

Taller de Técnicas de Mecanizado 

Taller de Electricidad  

Taller de Control Industrial 

Taller de Electromecánica Automotriz 

Taller de Carpintería 

Taller de Sistemas Eléctricos del Automóvil 

Laboratorio de Electrónica Básica 

Coliseo 

DOBE, Copiadora. 
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TALLERES 2 

PISO 1  

Taller de Maquinas Eléctricas 

Laboratorio de Química 

Sala de Dibujo Técnico 

Taller de Instalaciones Básicas Electrónicas 

Taller de Electricidad Y Refrigeración 

Oficinas: Colecturía, Secretaría. 

Laboratorio de Electrónica Básica 

Coliseo 

DOBE, Copiadora. 

PISO 2  

Laboratorio de Ingles 

Laboratorio de Comunicaciones 

Laboratorio de Electrónica Digital 

Oficinas: Rectorado, Vicerrectorado. 

 
Tabla 2.2: Descripción y uso de las instalaciones civiles. 

 

2.2.3.2 Descripción organizacional 

 

El I.T.S “SUCRE” al ser establecimiento de carácter público con personería 

jurídica, basados en principios legales dispuestos por el Ministerio de Educación 

está definido por un sistema centralizado y jerárquico de la siguiente manera. 

                                    

Fig. 2.3:  Descripción organizacional 

RECTOR

INSPECTOR 
GENERAL

HONORABLE 
CONSEJO 

DIRECTIVO

COORDINADOR 
DEL NIVEL 
SUPERIOR

VICERRECTOR
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2.3 DIAGNOSTICO INICIAL 

 
2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y USOS ENERGÉTICOS EN EL 

INSTITUTO 

 
Las actividades diarias que se cumplen en el Instituto son realizadas por: 

alumnos, profesores y personal de oficina; dependiendo de la actividad que se 

realice, los espacios físicos son ocupados en la mañana, tarde y noche. La 

jornada laboral de los estudiantes y profesores comienza desde las 07:00 am 

hasta las 13:15 pm, jornada matutina, de 13:15 pm hasta las 18:15 pm jornada 

vespertina, de 18:15 pm hasta las 22:15pm jornada nocturna; en este periodo son 

usados espacios como aulas, talleres, laboratorios, salas de profesores y oficinas. 

 

Para los conserjes la jornada laboral es la misma que para los estudiantes, 

adicionalmente ellos ocupan sus viviendas ubicadas en la misma institución y no 

tienen una carga instalada significativa.  

 

Para el personal de oficina la jornada laboral empieza desde 8:30 am hasta las 

16:30 pm en la primera jornada y desde las 18:30 pm hasta las 21:30 pm en la 

segunda jornada; en todo este tiempo utilizan espacios como: oficinas, 

departamentos médicos. 

 

En todo el periodo de tiempo descrito anteriormente son usadas gran cantidad de 

lámparas fluorescentes T-12 con balastro electromagnético, Solo la oficina 

secretaria del Nivel superior posee lámparas eficientes T-8 y focos ahorradores. 

 

Equipos electrónicos de oficina como computadoras, impresoras, copiadoras, etc. 

ocupan un porcentaje considerable y funciona solo el periodo indicado de trabajo. 

 

Equipos de fuerza como compresores, motores, soldadoras son usados 

eventualmente para prácticas de los estudiantes. Estos equipos representan el 
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porcentaje más elevado de carga instalada; todos estos equipos son de bajo 

factor de potencia y bajo rendimiento debido a que son equipos adquiridos en la 

construcción del inmueble por ende son equipos antiguos. 

  

Equipos como cafeteras, microondas, son usados eventualmente por los 

profesores y secretarias, no son una carga muy significativa. 

 

De todos los equipos mencionados anteriormente, la iluminación presenta el 

mayor desperdicio energético, ya que al iniciar la mañana se activan los circuitos 

de iluminación   y solo pueden ser desactivados al terminar la jornada; la principal 

causa de este desperdicio es el no contar con interruptores individuales para en 

las aulas, pasillos, que permitan poder desactivar las luminarias, cuando no sea 

necesario su uso.  

 

   

                      

Fig. 2.4:  Desperdicio constatado de iluminación. 
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS D EL INSTITUTO 

 
La energía eléctrica en esta Institución es suministrado de la subestación 

Epiclachima atreves del primario 21A a nivel de 22.8 kV, del cual se energiza el 

transformador numero 12845, con capacidad de 45kVA, ubicado en los postes 

con plataforma, como se ilustra en la fig. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5:  Ubicación del transformador 

 
El secundario del transformador tiene un nivel de voltaje de 210/121; por medio de 

un interruptor termo-magnético de 200A, se conecta la alimentación principal 

hacia el tablero general de distribución (T.G.D) ubicado en el las instalaciones del 

nivel superior como se ilustra en la fig. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6:  Tablero general de distribución y medición. 
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Desde el T.G.D se derivan las conexiones para los Tableros de Distribución 

Secundarios (T.D.S) del nivel superior y para el Subtablero Principal de 

Distribución (S.T.D) ubicado en las instalaciones del colegio; en el S.T.D, se 

concentra la mayor parte de carga instalada y es el lugar en el que se presenta 

mayores caídas de voltaje al tener una longitud aproximada entre el T.G.D y 

S.T.D de 75m con conductor calibre 1/0 AWG.  En la Fig.2.7 se ilustra el S.T.D 

localizado en el espacio destinado a la copiadora del Colegio. 

 

Fig. 2.7:  Subtablero de distribución principal  

 

Con las mediciones realizadas se determino: fases des-balanceadas, 

protecciones sobredimensionadas, nivel de iluminación bajos en algunos talleres y 

aulas; en el CAPITULO 3 se detalla con más precisión los problemas 

mencionados. 

 

En el ANEXO A  se puede apreciar los planos eléctricos realizados, mediante el 

levantamiento de carga, en el que se puede apreciar la ubicación de tableros 

mencionados. 
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2.3.2.1 Transformador de Distribución 

 
El transformador que abastece de energía al Instituto es de 45 kVA con nivel de 

voltaje  22,86kV/210-121V; debido al permanente crecimiento que ha tenido el 

Instituto y mediante el levantamiento de carga que se realizó se llega a la 

conclusión  que el transformador está trabajando al límite, con un consumo 

promedio en los meses que están en clases de 46 kVA; sin tomar en cuenta el 

uso  de las nuevas soldadoras incorporadas en el nivel superior.  

 

 

Fig.2.8:  Datos de placa del transformador 

 

Este consumo promedio está basado en función de la demanda facturada de los 

12 últimos meses, difiere un poco de la demanda calculada ya que en el 

levantamiento de carga se observo que las luminarias instaladas en pasillos, 

talleres y aulas no están funcionando al 100%. 

 

La instalación de nuevas soldadoras en el nivel superior contribuye a las 

variaciones de voltaje que se ve expuestos zonas que están conectadas al S.T.D 

reflejadas visualmente como flickers en las lámparas fluorescentes. 
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Las razones descritas anteriormente son las causantes para sugerir un cambio de 

transformador o a la vez una instalación de una cámara de transformación con 

capacidad de 75 kVA, ya que la capacidad actual de 45 kVA está al límite. 

 

2.3.2.2 Tablero general de distribución 

 

Localizado en los predios del nivel superior, recientemente reubicado al frente del 

tablero que existía, hasta este punto llega la acometida trifásica proveniente del 

transformador; en este sitio está instalado el medidor de energía de toda la 

institución desde este punto se conectan las 4 barras principales y de estas se 

derivan los conductores que alimentar los diferentes T.D.S y S.T.D en toda la 

Institución. 

 

En este tablero no existe señalización necesaria, para saber a que Subtablero 

salen las acometidas, el armario del T.G.D no está conectado a tierra. El 

desbalance de cargas produce que una de las fases está sobrecargada, esto se 

puede evidenciar en el estado de los conductores de la acometida principal tanto 

del transformador como la acometida del T.G.D, en la fig.2.9 se ilustra el estado 

de los conductores principales. 

 

 

Fig. 2.9:  a) Acometida del Transformador,                             b) Acometida en el T.G.D 
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2.3.2.3 Tablero general de protecciones 

 

Ubicado en el mismo tablero general de distribución; no tienen una adecuada 

calibración para estos interruptores termo-magnéticos debido al desconocimiento 

de la cantidad de carga que se conecta a cada alimentador. 

 

La mayoría de los interruptores termo-magnéticos están sobredimensionados y 

ante una falla estos no actúan y podrían quemar el transformador. Para tener una 

idea de esta descoordinación de protecciones se tiene que en el T.G.D la 

capacidad del interruptor termo-magnético es 200 A, mientras que en el S.T.D la 

capacidad del interruptor termo-magnético es  400 A. 

 

El S.T.D. es el punto más visible de este sobredimensionamiento, teniendo un 

interruptor termo-magnético principal de 400A, y  los interruptores termo-

magnéticos  que se derivan a alas diferentes acometidas son de 250 A, 200 A 

cuando la  capacidad nominal de corriente que  da un transformador de 45 kVA es 

de  123,7 A. 

 

En el informe proporcionado por la E.E.Q.S.A, sobre el estudio de calidad de 

energía realizado en el Transformador, detalla que en el periodo que estuvo 

instalado el analizador de redes eléctricas, se produjo una falla en una de las 

fases y las protecciones del Instituto no actuaron, pero si los fusibles colocados en 

la salida del transformador por tal motivo se procedió al reemplazo por parte de 

los técnicos a cargo del analizador de redes; este informe se detalla en el ANEXO 

B. 

 

2.3.2.4 Instalaciones eléctricas interiores 

 

El principal problema detectado en las instalaciones eléctricas interiores es la falta 

de señalización en los T.D.S. Esta señalización se hace necesaria principalmente 

en los talleres ya que en un eventual accidente tanto los alumnos como los 

profesores pueden desconectar los interruptores termo-magnéticos que habilitan 

el circuito en problema. 
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En el Taller de Técnicas de mecanizado, el principal problema que se presenta 

son las protecciones y los conductores, ya que al tener un circuito de alimentación 

para 5 soldadoras, la protección principal actúa el momento en que funcionan 3 o 

más soldadoras a la vez; el conductor que alimenta a todo el circuito es el numero 

8 AWG, el conductor usado para cada derivación de la soldadora es el 12 AWG, 

estos conductores en su mayoría están subdimencionados y están 

sobrecalentados. 

 

 

Fig. 2.10:  T.D.S para el uso de soldadoras 

 

Otro problema detectado es en los tomacorrientes, ya que la mayoría no tiene una 

conexión a tierra y en los que si tienen esta conexión el valor de tierra es muy 

alto; esta es una de las razones por la que en la institución se queman equipos 

electrónicos.  

 

Los sistemas de iluminación en la mayoría de talleres están mal diseñados y 

tienen un bajo nivel de iluminación alrededor de 300 lux cuando para talleres de 

mecánica en general el nivel de iluminación recomendado es de 500 lux. 
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Todos los problemas mencionados anteriormente, demuestran que el estado de 

las instalaciones eléctricas es deplorable y no son dignas de una Institución de 

primer nivel como el Tecnológico “Sucre”.  Por esta razón se necesita de  un 

análisis técnico bien detallado, en el que se detallen soluciones para el sistema 

eléctrico de la Institución.  

 

2.3.2.5 Instalaciones de puesta a tierra 

 

Son pocas las puestas a tierra (P/T) que tiene la institución todas estas colocadas 

sin criterio, están instaladas en cada sitio una varilla copperweel, en cada varilla 

se realizo la medición de resistencia de tierra física dando un valor promedio de 

25,11 Ω y una resistividad en el terreno de 47,13 Ω-m. 

 

Todos los armarios de los T.G.D, S.T.D, no están conectados a tierra y son un 

peligro para cualquier persona que necesite hacer un mantenimiento. 

 

En los laboratorios de computación se debe realizar un rediseño del sistema de 

tierra ya que con los valores médicos que se detallan en la tabla 3.17 los equipos 

se pueden quemar en el caso de que exista una sobrecarga y se pretenda enviar 

la corriente por la conexión a tierra. 
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CAPITULO 3 

 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

 

3.1 LEVANTAMIENTO DE LA CARGA 

 

Es la etapa más importante para el desarrollo de la presente investigación, 

basada en la recopilación de información de todos los aparatos y equipos 

existentes que consuman energía eléctrica; en base a esta información, se puede 

determinar en qué lugares se debe realizar las mediciones de los parámetros 

eléctricos, para posteriormente efectuar un análisis y recomendaciones finales..  

 

Es importante conocer las definiciones que se utilizan en un levantamiento de 

carga, ya que sirven para el análisis de los parámetros eléctricos que se miden 

mediante equipos de medición eléctrica como: analizador de redes, multímetros, 

etc. 

 

CARGA  

Se puede definir a la carga como la potencia eléctrica que requiere uno o varios 

equipos, para su funcionamiento. 

 

CARGA INSTALADA 

Se define como la sumatoria de potencias individuales de los equipos instalados 

en el sistema, generalmente viene expresado en vatios (W), caballos de fuerza 

(HP) y eventualmente en voltamperios (VA).  
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En el levantamiento de carga realizado, algunos equipos tenían datos expresados 

en corriente (A) y en voltaje (V), por lo que el valor en vatios (W) se obtuvo 

asumiendo un fp que dependía del tipo de equipo. 

 

Mediante la recopilación de información de la carga instalada se puede determinar 

que equipos eléctricos tienen un buen rendimiento y que equipos pueden estar 

obsoletos; es un parámetro importante que puede determinar los puntos en los 

cuales se puede obtener un ahorro energético. 

 

3.1.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información general de las cargas instaladas, ubicación, tipo 

de alimentación, fueron organizadas mediante tablas que se muestran en la tabla 

3.1; considerando que en los centros docentes la carga instalada no es muy 

compleja el formato de la tabla fue para una fácil visualización de la potencia y el 

consumo semanal. 

 

LEVANTAMIENTO DE CARGA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

"SUCRE" 

ÍTEM LOCALIDAD EQUIPO   
# DE 

ELEMENTOS 

VOLTAJE    

(V) 

POTENCIA 

UNITARIA      

(W) 

POTENCIA 

TOTAL      

(W) 

HORAS 

USO  

SEMANAL 

CONSUMO 

SEMANAL 

(kWh) 

 

BLOQUE  

1                 

2                 

3                 

4                 

 

Tabla 3.1:  Formato utilizado para el levantamiento de carga 
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Se realizo un recorrido total en toda la institución buscando todo artefacto que 

consuma energía eléctrica registrando las los datos descritos en la tabla 3.1. Los 

datos recolectados en la tabla descrita se pueden apreciar en el ANEXO C. 

 

3.1.1.1 Características de las cargas más representativas en consumo de energía 

eléctrica 

 

En este punto se realiza una descripción de la potencia que consumen los 

equipos más representativos; en los equipos que no tenían datos en la placa se 

procedió a tomar una lectura puntual con la pinza amperimétrica y con ese dato 

se determino la potencia que estos equipos consumen. 

 

En la tabla 3.2 se muestra los valores de potencia más representativos de los 

equipos, en base a esta información se debe realizar la clasificación de carga por 

grupos. 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 
POTENCIA NOMINAL  

(W) 

Luminaria fluorescente T-12 Sylvania F40T12-2x40,PHILIPS 

RS40 

80 

Luminaria regleta T-8 Sylvania F18T8-3x18 54 

Lámparas de descarga-Coliseo Sin marca      150-450 

Lámpara Halógena Sin marca  2685 

Focos ahorradores Osram, Sylvania 60 

Computador  Tradicional             
(monitor, CPU, regulador ) 

Samsung, LG, Sygmaster 200 

Computador eficiente Samsung, LG 150 

Impresora Epson, Canon, Lexmark, Hp 200 

Impresora scanner Hp 480 

Copiadora Sharp, Sabin 1200 

Infocus Sony-UPL-fx30, 380 

Televisión 14” Sony 70 
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Tabla 3.2:  Potencia de los equipos más representativos 

 

Televisión 21” Sony 105 

Radio  Jwin 13 

Plasma 24” Samsung led 22d467 60 

Mini componente Sony 200 

Consola Ingles CALIFONE 200 

Cafetera Sin marca 600 

Cafetera nivel superior Sin marca 1250 

Microondas LG 1000 

Nevera Helados Durex 300 

Refrigeradora Colas Pepsi 180 

Calefactor Sin marca 1300 

Compresor odontología Sin marca- monofásico 851 

Compresor Refrigeración Sin marca-Trifásico 1492 

Compresor Refrigeración Sin marca-Trifásico 750 

Esmeril Refrigeración Sin marca trifásico 750 

Taladro -Mecánica Truper TAL banco monofásico 1119 

Taladro -Mecánica Truper TAL 1/2x6 monofásico 249 

Esmeril- Mecánica Serm lion- trifásico 746 

Torno  -Mecánica Sin marca - trifásico 650 

Soldadora- Mecánica Acarc- bifásico 13000 

Soldadora- Mecánica Cebora- bifásico 4867 

Soldadora- Mecánica Lincoln Electric- bifásico 10580 

Soldadora- Mecánica Marca ITS Sucre- bifásico 4900 

Bomba-Electricidad bobinados Sin marca -trifásica 746 

Sierra- Carpintería Bifásica 668 

Torno- Carpintería Bifásica 650 

Cortadora- Carpintería Bifásica 750 

Esmeril-Electrónica Básica Sin marca – Monofásico 249 

Taladro-  Electrónica Básica SEARS CRAFTSMAN- Monofásico 373 

Secadora de manos General electric 1600 

Soldadora-Nivel Superior Punto- Bifásico 16830 

Soldadora-Nivel Superior Tig- Bifásico 4235 

Soldadora-Nivel Superior Cebora- Bifásico 5669 

Soldadora-Nivel Superior Mig star- Bifásico 9350 

Motor-Nivel Superior Trifásico 746 



 

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA CA

INSTITUTO 

 

El propósito de la clasificación de carga es

equipos que se encuentran instalados en la institución

energético que estos presten.

han distribuido las cargas instaladas.

 

Fig. 3.1:  

GRUPOS DE 
EQUIPOS

EQUIPOS DE OFICINA

CLASIFICACIÓN DE LA CA RGA INSTALADA POR GRUPOS EN

El propósito de la clasificación de carga es, ordenar las diferentes clases de 

equipos que se encuentran instalados en la institución, según el servicio 

presten. En la fig. 3.1 se muestran los grupos a los cuales se 

han distribuido las cargas instaladas. 

 Clasificación de la carga instalada por grupos

ILUMINACIÓN

Luminariafluorescente

LuminariaFluorescente

Focos ahorradores

Luminarias altapresion

EQUIPOS DE OFICINA

Computadora

Infocus

Impresora

Copiadora

Television

Radio

EQUIPOS DE COCINA
Microonda

Cafetera

Nevera

MOTORES

Compresores

Bombas

Taladros

Esmeriles

Tornos

SOLDADORAS
De Arco

De Punto

OTROS

Calefactor

Secadora de mano

Ventilador

Medidores de A, V, 
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GRUPOS EN EL 

diferentes clases de 

según el servicio 

3.1 se muestran los grupos a los cuales se 

 

por grupos 

fluorescente2x40W

Fluorescente3*17W

60W

presion

Secadora de mano

Medidores de A, V, Ω



 

Una vez clasificados los grupos y

de carga, se realizo una 

en la fig. 3.2  

 

Fig. 3.2

CARGA INSTALADA POR GRUPOS

GRUPO

Soldadoras
Iluminación

Motores
Equipos de oficina
Equipos de cocina

Otros 
Potencia total instalada

Tabla 3.3

12%

32%

CARGA INSTALADA POR GRUPOS

Una vez clasificados los grupos y con los datos recolectados en el levantamiento 

se realizo una partición porcentual de carga instalada

Fig. 3.2: Partición porcentual por carga instalada 

 

CARGA INSTALADA POR GRUPOS  

GRUPO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(kW) 

% RESPECTO A LA 
POTENCIA 

INSTALADA
Soldadoras 67,6 

Iluminación 64,6 

Motores 27,5 

Equipos de oficina 29,1 

Equipos de cocina 7,3 

 6,7 

Potencia total instalada 202,8 
 

Tabla 3.3: Carga instalada por grupos. 

31%

18%

4%

3%

CARGA INSTALADA POR GRUPOS

44 

con los datos recolectados en el levantamiento 

partición porcentual de carga instalada que se muestra 

 

% RESPECTO A LA 
POTENCIA 

INSTALADA  
32 

31 

12 

18 

4 

3 

100 

ILUMINACION

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COCINA

MOTORES

SOLDADORAS

OTROS
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En la tabla 3.3, se puede observar que la mayor carga instalada corresponde a 

equipos de soldadura, debido a que el colegio tiene especialidad en 

electromecánica tanto en el nivel superior como el diversificado y  este año se 

incorporo 4 soldadoras para el nivel superior esto ha hecho que este grupo de 

carga sea el primero en el Instituto. 

 

La mayoría de soldadoras tiene un bajo factor de potencia, ya que son soldadoras 

antiguas usadas desde que el colegio era municipal; debido a la antigüedad de 

este equipo, han tenido que ser reparadas en algunos casos y en otros 

reconstruidas por completo, esto lleva a la disminución del rendimiento del equipo, 

contribuyendo de esta forma a que el equipo sea ineficiente. 

 

El mayor problema que presenta el instituto es la variación de voltaje en todas las 

cargas conectadas al S.T.D, ya que en este tablero está conectado el alimentador 

que conecta el Taller de Técnicas de Mecanizado, como se ve en la tabla 3.2, la 

carga instalada en ese alimentador es considerable y el momento que se realizan 

prácticas ocurre el problema mencionado. Lo ideal en este tablero es 

independizar el alimentador que conectan estas cargas fuertes para evitar los 

problemas de caída de voltaje. 

 

La iluminación ocupa el segundo lugar en potencia instalada, este sector es quizá 

el más ineficiente ya que prácticamente todo el sistema de iluminación, incluyendo 

a las nuevas aulas que se han construido tienen instalados luminarias T12 con 

balastros electromagnéticos.  

 

En la actualidad el uso de estas luminarias es sustituida por luminarias más 

eficientes como las T8 e inclusive con luminarias T5 con balastro electrónico, 

estos balastros permiten incluir sistemas de control que controlan el flujo luminoso 

por medio de señales que son enviadas por sensores de luz u ocupación. 
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Los equipos de oficina ocupan el tercer lugar en potencia instalada; y pueden ser 

una fuente de ahorro considerable.  

 

La sustitución de monitores convencionales de rayos catódicos por monitores de 

tecnología led, reducirían el consumo energético, ya que estos monitores 

consumen la mitad de lo que consumen los monitores comunes, esto representa 

un gran ahorro de energía; al ser una institución del estado los dineros que se 

entregan a la institución son para los consumos básicos y según las autoridades 

no es posible una sustitución masiva de los monitores existentes.  

 

Los motores ocupan el cuarto lugar en potencia instalada; la mayoría de motores 

tiene bajo rendimiento ya que han sido reparados constantemente; es una buena 

fuente de ahorro pero el cambio de estos motores no es factible, ya que los 

estudiantes reparan los motores como práctica profesional, razón por la cual las 

autoridades no piensan en el cambio de estos motores. 

 

El resto de equipos no mencionados ocupan un porcentaje bajo y no son muy 

utilizados, razón por lo cual no se va hablar mucho de estos equipos en los 

siguientes capítulos.  

 

3.1.2.1 Clasificación de carga instalada en cada bloque del Instituto. 

 

Debido a que la edificación es ocupada por el colegio y el nivel superior, es 

necesario un análisis de la potencia instalada en cada bloque, para determinar el 

porcentaje de carga que ocupa cada dependencia; con estos datos se va 

determinar el porcentaje de carga que se ha incrementado en el Instituto, desde el 

funcionamiento del nivel superior. 

 



 

3.1.2.1.1 Carga instalada en el nivel superior.

 

El nivel superior ocupa las instalaciones agrupadas en los bloques 1 y 

muestran en la fig. 3.3. 

  Fig. 3.3:  a) Carga Instalada 
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El nivel superior ocupa las instalaciones agrupadas en los bloques 1 y 2 como se 

 

 

loque 2 

OTROS

SOLDADORAS



 

El bloque 1 está destinado al funcionamiento de aulas, oficinas, salas de profesores; por 

tal motivo tienen 5 grupos de equipos, siendo el más representativo el grupo de equipos 

de oficina con 13,2 kW de carga instalada.

 

El bloque 2 es el de mayor

de las especialidades existentes; tienen 4 grupos de equipos siendo el más 

representativo el grupo de soldadoras con 34,4 kW de carga instalada

3.1.2.1.2 Carga instalada en el colegio

 

En el colegio se encuentra el mayor porcentaje de

bloque 3, bloque 4, bloque

en la fig. 3.4; el grupo más representativo corresponde al de iluminación.

Fig. 3.4: 
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El bloque 2 es el de mayor carga instalada ya que en este lugar se concentran los talleres 

de las especialidades existentes; tienen 4 grupos de equipos siendo el más 

representativo el grupo de soldadoras con 34,4 kW de carga instalada 

 

.1.2 Carga instalada en el colegio 

colegio se encuentra el mayor porcentaje de carga instalada, agrupada en: 

bloque 5, bloque talleres 1 y bloque talleres 2 como se ilustra 

fig. 3.4; el grupo más representativo corresponde al de iluminación.

 

Fig. 3.4: a) Carga instalada bloque 3 
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El bloque 1 está destinado al funcionamiento de aulas, oficinas, salas de profesores; por 

tal motivo tienen 5 grupos de equipos, siendo el más representativo el grupo de equipos 

carga instalada ya que en este lugar se concentran los talleres 

de las especialidades existentes; tienen 4 grupos de equipos siendo el más 

 

carga instalada, agrupada en: 

alleres 2 como se ilustra 

fig. 3.4; el grupo más representativo corresponde al de iluminación. 
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Fig. 3.4.  b) Carga instalada bloque 4 
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   3.1.2.1.3 Análisis de la carga total instalada en

 

Debido al aumento de carga producido por 

transformador está trabajando al límite incluso en algunos meses esta 

sobrecargándose, como se mostrara más adelante en la facturación histórica. 

 

Como se menciono en el capítulo 2, el origen del Tecnológico S

colegio, y para ese nivel 

suficiente; al pasar de los años el colegio tuvo un considerable crecimiento 

institucional llegando al punto de 

(Tecnólogos); con lo cual

carga instalada. Por lo mencionado anteriormente

transformador no es suficiente y necesita un cambio de transformador; en el 

CAPÍTULO 4, se dimensiona 

eléctrico actual de la institución.

 

Una considerable carga instalada tiene el nivel superior con respecto a

en la fig. 3.5 se detalla en forma grafica los porcentajes correspondientes a cada 

localidad. 

 

Fig. 3.5:  Porcentajes de carga 
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el crecimiento del colegio, el 

transformador está trabajando al límite incluso en algunos meses esta 

sobrecargándose, como se mostrara más adelante en la facturación histórica.  

en el capítulo 2, el origen del Tecnológico Sucre fue como 

la capacidad del transformador era 

al pasar de los años el colegio tuvo un considerable crecimiento 

profesionales con titulo de tercer nivel 

fraestructura civil y por ende aumento la 

la capacidad actual del 

transformador no es suficiente y necesita un cambio de transformador; en el 

el transformador para el consumo 

rable carga instalada tiene el nivel superior con respecto al colegio; 

3.5 se detalla en forma grafica los porcentajes correspondientes a cada 

 

total instalada del colegio con respecto al nivel superior 
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El nivel superior tiene 64,89 kW de carga instalada lo que representa un 32% de 

la carga general del instituto, mientras que el colegio tiene 137,9 kW de carga 

instalada lo que representa el 68% de dicha carga. Como se aprecia en la fig. 3.5, 

el incremento de carga que ha tenido el Instituto, desde el funcionamiento del  

nivel superior es considerable y en la actualidad hace que el transformador este 

trabajando al límite. 

 

En la tabla 3.4, se muestran valores tanto de carga instalada como porcentual de 

las cargas por grupo en las localidades del colegio y el nivel superior. 

 

GRUPO LOCALIDAD 
CARGA  

INSTALADA 
(kW) 

% 

ILUMINACIÓN NIVEL SUPERIOR 12,42 20 

COLEGIO 51,18 80 

EQUIPOS DE OFICINA NIVEL SUPERIOR 13,44 37 

COLEGIO 22,88 63 

EQUIPOS DE COCINA NIVEL SUPERIOR 3,91 53 

COLEGIO 3,4 47 

MOTORES NIVEL SUPERIOR 1,49 6 

COLEGIO 23,99 94 

SOLDADORAS NIVEL SUPERIOR 34,43 52 

COLEGIO 32,17 48 

OTROS NIVEL SUPERIOR 1,6 28 

COLEGIO 4,13 72 

CARGA TOTAL INSTALADA NIVEL SUPERIOR 65,69 32 

COLEGIO 137,72 68 
 

Tabla 3.4: Carga instalada en el colegio y en el nivel superior. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA 

 

Para el análisis de consumo eléctrico, se considero la facturación histórica de los 

24 últimos meses, ya que en este periodo, se tendrá una idea general del uso y 

consumo energético. Este es un parámetro de medición, en el cual se guía, para 

evaluar la cantidad de energía que se puede reducir, al sustituir equipos 

ineficientes. 

 

3.2.1 LAS FACTURAS 

 

Fig. 3.6:  Planilla de consumo eléctrico 
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El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” es una entidad de educación fiscal sin 

fines de lucro el pago de la planilla de consumo eléctrico la realiza el estado. 

Posee un medidor electrónico con numero de suministro 898688-9 por lo cual 

tienen un solo tipo de facturación mensual que se muestra en la fig. 3.6. 

                                                                                                                                     

Para tener una mejor comprensión en el análisis de las facturas de consumo 

energético, es necesario familiarizarse con los siguientes términos. 

 

CONSUMIDOR 

 

Persona natural o jurídica que recibe el servicio eléctrico autorizado por  el 

generador o distribuidor, dentro del área de concesión. 

 

DEMANDA5 

 

“Potencia que necesita o consume una carga de la fuente de alimentación 

determinada en un intervalo de tiempo (15 minutos) expresada en vatio (W)” 

La ecuación de la demanda se expresa de la siguiente manera: 

 

� � � � � ��∆	
 ∆� � ����í�� � ���� � ��        
 

Donde 

D= Demanda 

∆t=Intervalo de demanda (h) 

                                                           
5
 ING MENTOR POBEDA “Apuntes de Planificación de Sistemas de Distribución”. Quito-2010 
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DEMANDA MÁXIMA 

 

Valor promedio máximo de consumo de potencia en el mismo intervalo de tiempo. 

 

DEMANDA FACTURABLE 

 

“En el caso de disponer de un medidor que registre demanda máxima 

corresponde a la Máxima demanda registrada en el mes por el respectivo medidor 

de demanda, y no podrá ser inferior al 60% del valor de la demanda de los últimos 

12 meses incluyendo el mes de facturación”6.  

 

CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 7 

 

Cargo para los consumidores con medición de energía reactiva, que registran un 

factor de potencia medio mensual inferior a 0,92. La penalización será igual a la 

facturación mensual correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas 

en transformadores y comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 

 

��� � 
,����� � 1        

 

Donde: 

Bfp= Factor de penalización por bajo factor de potencia. 

Fpr= Factor de potencia registrado. 

 

                                                           
6
 CONELEC “Pliego tarifario para empresas eléctricas” Ecuador- 2012. Pág. 14 

7
 E.E.Q S.A “Pliego Tarifario Vigente” Quito-2012. Pág. 16 



56 
 

3.2.1.1 Pliego tarifario vigente E.E.Q S.A 

 

El presente pliego tarifario se aplica a todos los consumidores finales, cuyas 

características generales se definen en el artículo 17 del reglamento de tarifas y 

que no hayan suscrito contratos a plazo con Generadoras o Distribuidoras. 

 

Según el pliego tarifario vigente, el Tecnológico Sucre  , está ubicado en el grupo 

de tarifas G10 que: “aplican a entidades de asistencia social del estado, así como 

de carácter privado sin fines de lucro y entidades de beneficio público del estado, 

servidos en media y baja tensión con demanda.” 

 

El medidor que posee el Instituto es capaz de registrar la demanda horaria, razón 

por la cual se aplican los siguientes cargos tarifarios: 

 

USD$ 1.414 Por factura, en concepto de Comercialización, independiente del 

consumo de energía 

 

USD$ 2,704   Mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo pago, 

sin derecho a consumo, multiplicado por un factor de corrección (FC) que se 

obtiene de la siguiente relación. 

!" � ���# 

Donde: 

DP   Demanda máxima registrada por el abonado en las horas de pico de la 

empresa (18:00 a 22:00) 

DM   Demanda máxima del abonado en el mes 
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En ningún caso el factor de corrección será menor que 0,92. La demanda máxima 

a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda facturable del abonado. 

Como el abonado no dispone del medidor de demanda máxima, la factura es 

realizada sin el factor de corrección de la demanda. 

 

USD$ 0,052 Por cada kWh en función de la energía consumida en el periodo de 

demanda media y de punta (07:00 hasta las 22:00). 

 

USD$ 0,042 Por cada kWh en función de la energía consumida en el periodo de 

base (22:00 hasta las 07:00). 

 

10% del valor de la planilla por tasa de recolección de basura. 

 

Debido a que el punto de entrega es en media tensión y la medición la realiza en 

baja tensión, la empresa considera un recargo por pérdidas de transformación 

equivalente al 2% del monto total consumido en unidades de potencia y energía. 

 

3.2.2 FACTURACIÓN HISTÓRICA 

 

Con la ayuda del departamento de atención al cliente de la E.E.Q. S.A, se pudo 

obtener información histórica de los 24 últimos meses, en los cuales se incluye: 

consumo de potencia activa, consumo de potencia reactiva, demanda facturada, 

demanda leída y saldo a pagar. 

 

En la tabla 3.5 y fig. 3.7 – 3.8, se muestra el análisis correspondiente a los meses 

de junio 2010 a mayo del 2012; se toma este periodo de 24 meses para apreciar 

la forma en que se ha venido consumiendo la energía eléctrica mes a mes. 
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CONSUMO HISTÓRICO 

Fecha de 

facturación  

Consumo 

Activa 

total kW-h  

Consumo 

Reactiva normal 

kVAr-h 

factor de 

potencia 

Demanda 

facturada 

kW 

Valor 

factura         

$ 

31/05/2012 11217 3235 0,96 43 745,53 

27/04/2012 10039 3153 0,95 41 673,99 

28/03/2012 10916 3315 0,96 44 734,52 

29/02/2012 11459 3399 0,96 45 767,45 

27/01/2012 10333 3284 0,95 47 711,79 

28/12/2011 10122 3119 0,96 46 695,78 

30/11/2011 10830 3287 0,96 47 738,96 

27/10/2011 11046 2881 0,97 47 751,73 

29/09/2011 9622 2894 0,96 42 652,21 

29/08/2011 6145 1941 0,95 33 429,3 

28/07/2011 5875 2069 0,94 33 416,97 

30/06/2011 9130 3171 0,94 39 615,64 

31/05/2011 10336 3149 0,96 42 694,65 

27/04/2011 8245 2459 0,96 40 569,6 

29/03/2011 8166 2592 0,95 46 586,49 

26/02/2011 10199 3086 0,96 46 697,1 

28/01/2011 7895 2580 0,95 44 564,04 

29/12/2010 9845 2998 0,96 48 682,06 

30/11/2010 10403 3358 0,95 49 718,58 

28/10/2010 9463 3153 0,95 39 634,82 

29/09/2010 7981 2588 0,95 31 528,11 

28/08/2010 5583 1878 0,95 31 389,8 

29/07/2010 7533 2298 0,96 38 520,85 

29/06/2010 9949 3188 0,95 50 694,6 

                                                                                                                             
Tabla 3.5:  Resumen del consumo histórico 

 



 

Fig. 3.7: 
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Fig. 3.7: Demanda facturada de los últimos 24 meses

 

Consumo de energía activa de los últimos 24 meses
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3.3 MEDICIONES ELÉCTRICAS 

 

El objetivo de una medición eléctrica, es encontrar los valores de las variables 

eléctricas como: potencia, voltaje, corriente, factor de potencia, etc.; en cualquier 

parte del sistema eléctrico para posteriormente analizar y diagnosticar el estado 

de dichas variables. 

 

Con los datos que se obtuvo en las mediciones eléctricas, lo primordial es obtener 

la curva de carga diaria de la institución, para poder identificar las horas de 

máxima demanda y poder identificar las principales fuentes de ahorro. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS 

 

Se realizó dos tipos de mediciones en las instalaciones del instituto que se 

describen a continuación: 

 

• La primera, fue una medición puntual, en la que se utilizó los siguientes 

equipos de medición: pinza amperimétrica, medidor de tierra física, y un 

luxómetro. Estas mediciones fueron realizadas conforme se realizaba el 

levantamiento de carga. 

 

• La segunda, fue una medición temporal, en la que se utiliza un analizador 

de redes eléctricas; el periodo en el que se instaló el analizador al 

transformador fue desde el 11-01-2012 hasta el 18-01-2012.  

 

En la tabla 3.6 se describen las mediciones realizadas en las zonas de estudio. 
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EQUIPO DE 

MEDICIÓN 
MARCA MEDICIÓN REALIZADA 

LUGARES DE 

USO 

TIPO DE 

MEDICIÓN 

Pinza 
amperimétrica 

FLUKE        
322 

voltajes y corrientes 
Tableros de 
distribución  

puntual 

Luxómetro LX1010B nivel de iluminación 
Aulas, talleres, 
laboratorios 

puntual 

Medidor de 
tierra existente 

EXTECH 
382152 

tierras existentes 
Laboratorios de 
computación  

puntual 

Analizador de 
redes eléctricas 

AEMC    
3945 

parámetros eléctricos 
Bornes de baja 
transformador 

temporal 

 

Tabla 3.6:  Mediciones realizadas 

 

Es importante conocer, los conceptos básicos de los principales parámetros 

eléctricos, que se encuentran en las mediciones eléctricas, porque servirá para 

referirse a los resultados tomados por los equipos de medida. 

 

Corriente eléctrica  

 

Se define como el movimiento de electrones, que fluyen por la sección transversal 

de un conductor; su unidad es el amperio (A) y se designa con la letra I. 

 

Voltaje 

 

Se define como el trabajo para desplazar una unidad de carga, de un punto a otro; 

su unidad es el voltio (V) y se designa con la letra V. 

 

Potencia activa 

 

Se define como la razón de transformación, variación o transferencia de energía 

por unidad de tiempo, además el único valor de potencia aprovechado por un 

circuito eléctrico, su unidad es el vatio (W) y se designa con la letra P. 
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Potencia reactiva 

 

Se define como la componente que en un sistema de transmisión no produce 

trabajo útil en la carga, además es la potencia almacenada periódicamente en el 

circuito; su unidad es el voltamperio reactivo (VAr) y se designa con la letra Q. 

 

Potencia aparente 

 

Se define como la resultante al considerar el voltaje aplicado al consumo de la 

corriente que esta demanda; su unidad es el voltamperio (VA) y se designa con  la 

letra S. 

 

Factor de potencia 

 

Se define como la relación entre potencia activa y la potencia aparente y es 

designado con la siguiente expresión fp o cos Θ 

 

3.3.2   MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL                     

TRANSFORMADOR 

 

El analizador de redes eléctricas, fue instalado en los bornes de baja del 

transformador,   en un periodo de 8 días, que inicio el 11-01.2012 a las 11:00 am 

y culminó el 18-01-2012 a las 11:00 am; debido que en ese mes se usa la mayor 

parte de carga instalada.  
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45 kVA

22.8Kv  - 210/121

 3*27kV -T2

3*NH 160

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
I.T.S "SUCRE

    RED DE MEDIA TENSIÓN
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

22,8 kV

AEMC
3945

3*1/0 AWG

EQUIPO DE
MEDICIÓN

El intervalo de registro que se programó fue de 10 minutos, según la 

REGULACIÓN DEL CONELEC No 004/01, que habla sobre la calidad del servicio 

eléctrico de distribución, en la fig. 3.9, se puede apreciar el lugar donde se instaló 

el analizador de redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9:  Diagrama de instalación del analizador de redes 

 

En la tabla 3.7 se detallan los parámetros del transformador y del equipo 

instalado. 

Transformador N �_ 12845 Suministro  0 
Montaje  MVT4 Fases 3 
Fases 3 Equipo Instalado  AEMC 
Potencia (kVA)  45 Numero de Serie 301772 
Propiedad  EMPRESA               

E.E.Q S.A 
Fecha de 
Instalación 

01-11-2012 

Voltaje en media tensión 
(V) 22860 Fecha de retiro 01-18-2012 

Voltaje en baja tensión 
(V) 210/121 Días de lectura 7 

Subestación  21 Intervalo de 
registros 

00:10 

Primario ALIMENTADOR “A” DE 
LA  S/E  EPICLACHIMA  

Numero de 
registros 1008 

Sitio de  la Instalación:  BORNES DE B.T TRANSFORMADOR 12845 DE 45kVA 
 

Tabla 3.7:  Detalles del transformador y equipo instalado. 
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3.3.3 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS EN EL TRAN SFORMADOR 

 

Según la REGULACIÓN DEL CONELEC 004-01 que se detalla en el ANEXO D, 

de normas y reglamentos eléctricos, la calidad de servicio eléctrico se mide 

considerando los siguientes aspectos: 

  

CALIDAD DEL PRODUCTO  

• Nivel de voltaje 

• Perturbaciones de voltaje 

• factor de potencia. 

CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO  

• Frecuencia de interrupciones 

• Duración de interrupciones 

CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL  

• Atención de solicitudes, 

• Atención de reclamos 

• Errores de medición y facturación. 

 
 

Para efectos de estudio, los datos obtenidos del analizador de redes hacen 

referencia a la CALIDAD DEL PRODUCTO, es por eso que el estudio se centro 

en ese ítem. 

 

3.3.3.1 Análisis de mediciones de nivel de voltaje en el transformador 

 

En la tabla 3.8, se ilustran los valores de voltajes, obtenidos por el analizador de 

redes, en el que se detallan valores: promedio, máximos y mínimos;  también se 

detalla si los valores mencionados cumplen con la regulación del CONELEC 

004/01. 
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PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROMEDIO 
(V) 

MÁXIMO 
(V) 

MÍNIMO 
(V) 

CUMPLE CON LA 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 
OBSERVACIONES 

Voltaje fase 1 120,95 124,7 116,3 SI El  0,20% de los registros están 
fuera de los límites permitidos 

Voltaje fase 2 123,34 126,2 120,30 SI El  0% de los registros están 
fuera de los límites permitidos 

Voltaje fase 3 121,50 124,8 117,30 SI El  0% de los registros están 
fuera de los límites permitidos 

 

Tabla 3.8:  Valores de los voltajes obtenidos en las mediciones 

 

Las mediciones obtenidas, indican que el mínimo valor de voltaje en la fase 1 es 

cero, esto debido a que se desconectó la pinza de voltaje en esa fase para 

sustituir un fusible que se quemo; es por eso que aparece el 20%  de los registros 

están fuera de los limites. El valor que sigue es 116,3 V que es el valor puesto en 

la tabla 3.8. 

 

Según la regulación del CONELEC 004-01 en la sección 2.1.3 limites se establece 

que: “el distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición 

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

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

voltaje”. 

 

Las variaciones de voltaje respecto al voltaje nominal permitidos se señalan en la 

tabla 3.9 

 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 3.9  Limites de voltaje permitidos. 8 

                                                           
8
 Regulación del CONELEC 004/01- Pág. 6 
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Observando la tabla los valores respecto al nominal cumplen con los parámetros 

establecidos por el CONELEC, por lo que el nivel de voltaje suministrado por la 

empresa distribuidora es aceptable. En la fig. 3.10, se ilustra los perfiles de 

voltajes obtenidos en la medición realizada por el analizador de redes eléctricas. 

 

Fig. 3.10:  Perfiles de voltaje 

3.3.3.2 Análisis de medición de armónicos 

 

En la tabla 3.10, se ilustran los valores de distorsión armónica de voltaje (THD) 

obtenidos por el analizador de redes, en el que se detallan valores: promedio, 

máximos y mínimos; también se detalla si los valores mencionados cumplen con 

la regulación del CONELEC 004/01. 

PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

CUMPLE CON LA 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 
OBSERVACIONES 

Distorsión 
armónica 
voltaje  (THD) 
fase 1 

1,60 2,60 0,00 SI 
El  0% de los registros 
están fuera de los límites 
permitidos 

Distorsión 
armónica 
voltaje  (THD) 
fase 2 

1,54 2,40 0,00 SI 
El  0% de los registros 
están fuera de los límites 
permitidos 

Distorsión 
armónica 
voltaje  (THD) 
fase 3 

1,53 3,10 0,00 SI 
El  0% de los registros 
están fuera de los límites 
permitidos 

Tabla 3.10:  Valores de distorsión armónica de voltaje obtenidas en las mediciones 
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En las mediciones obtenidas se observa que el máximo valor obtenido de 

distorsión armónica de voltaje se produce en la fase 3 con 3.10%, muy lejano al 

máximo valor permitido por el CONELEC 004-01 en la sección 2.2.2.3, que 

establece los valores eficaces de los voltajes de los armónicos individuales y los 

THD expresados como porcentaje, no pueden sobrepasar el 8%.  

En esta regulación se considera los armónicos comprendidos entre la segunda y 

la cuadragésima e inclusive ambas.  

 

Para determinar los índices de calidad se utilizan las siguientes expresiones: 

 

$%& � '()(*+ � 100            Ec. 3.1 

 

-.� � /0∑ 2()3456)74(* 8 � 100       Ec. 3.2 

 

Donde: 

 

Vi
’=factor de distorsión armónica individual. 

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. 

 

Una vez obtenidos los índices de calidad con el analizador de redes se comparan 

con los valores de la tabla 3.11 que indica los límites permitidos para la distorsión 

armónica de voltaje. 
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ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

TOLERANCIA |V i´| 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 3.11:  Límites permitidos de THD9 

 

                                                           
9
 Regulación del CONELEC 004/01- Pág. 9 
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Según la tabla 3.11, el máximo valor que puede alcanzar una distorsión armónica 

de voltaje, es 8%. Todos los registros medidos están dentro del rango permitido 

como se puede observar en la fig. 3.11. 

 

Fig. 3.11:  Distorsión armónica de voltaje (THD) 

 

3.3.3.3 Análisis de mediciones de parpadeo (flicker) 

 

En la tabla 3.12, se ilustran los valores de flicker obtenidos por el analizador de 

redes, en el cual se detallan valores: promedio, máximos y mínimos; también se 

detalla si los valores mencionados cumplen con la regulación del CONELEC 

004/01. 

PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

CUMPLE CON LA 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 
OBSERVACIONES 

Flicker de corta 
duración   fase 1 0,52 1,19 0,00 SI 

El  0,89 % de los 
registros están fuera de 
los límites permitidos 

Flicker de corta 
duración   fase 2 0,49 1,12 0,00 SI 

El  0,69 % de los 
registros están fuera de 
los límites permitidos 

 Flicker de corta 
duración   fase 3 0,50 1,10 0,00 SI 

El  0,79 % de los 
registros están fuera de 
los límites permitidos 

 

Tabla 3.12  Valores de parpadeo (flicker) obtenidas en las mediciones. 

Según la regulación del CONELEC No 004-01 sección 2.2.1.3 limites de 

parpadeo: “se considerara el límite de índice de severidad del flicker (Pst)= 1, 

como el tope de irritabilidad asociada a la fluctuación máxima de luminancia que 
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puede soportar sin molestia el ojo humano, en una muestra especifica de 

población”. 

 

El suministro no cumple con el limite admisible si las perturbaciones se 

encuentran fuera del rango de tolerancia establecido >=1 por un tiempo superior 

al 5% del periodo de medición de 7 días continuos. Como se ve en las mediciones 

el índice de severidad cumple con la regulación dispuesta. 

 

3.3.3.4 Análisis de mediciones de factor de potencia en el transformador 

 

En la tabla 3.13, se ilustran los valores de factor de potencia, obtenidos por el 

analizador de redes, en el cual se detallan valores: promedio, máximos y 

mínimos; también se detalla si los valores mencionados cumplen con la 

regulación del CONELEC 004/01. 

 

PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

CUMPLE CON LA 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 
OBSERVACIONES 

Factor de 
potencia      
fase 1 

0,95 0,98 0,00 SI 
El  3,5 % de los registros 
están fuera de los límites 
permitidos 

Factor de 
potencia      
fase 2 

0,94 0,98 0,00 SI 
El  8,6 % de los registros 
están fuera de los límites 
permitidos 

 Factor de 
potencia      
fase 3 

0,77 0,97 0,06 NO 
El  64,19 % de los 
registros están fuera de 
los límites permitidos 

 

Tabla 3.13  Valores de factor de potencia obtenidos en las mediciones 

 

En el informe de calidad de energía del transformador N°12845, proporcionado 

por la E.E.Q S.A, que se muestra en el ANEXO B  , los días que se realizó las 

mediciones ocurrió una falla en la fase 1, por lo que para sustituir el fusible que 

salía del transformador se tuvo que retirar las pinzas amperimétricas de la fase 1 

y 2,  por ese motivo en varios registros de ese día, el factor de potencia fue 0 ; en 
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dicho informe se incluye el valor mencionado para el análisis, es por eso que 

aparece un bajo factor de potencia en las fases mencionadas. En la Tabla 3.11, 

se ha hecho el análisis sin tomar en consideración los valores mencionados, y 

comparando con los factores de potencia registrados en la facturación histórica 

los valores no difieren considerablemente. 

 

Según la regulación del CONELEC 004-01 sección 2.3.3, el distribuidor aplicará 

los cargos establecidos según el reglamento de tarifas, en concepto de cargos por 

bajo factor de potencia a aquellos consumidores que registren un factor de 

potencia inferior a 0,92. De los datos obtenidos en la facturación histórica y los 

datos proporcionados por el analizador de redes el instituto no presenta 

problemas de bajo factor de potencia. En las figuras 3.12 , se puede apreciar  el 

comportamiento del factor de potencia en un día laborable de actividades y un día 

de fin de semana. 

 

 

Fig. 3.12  Factor de potencia en un día laborable 
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3.3.3.5 Análisis de medición de parámetros adicionales en el transformador. 

 

Las mediciones de corriente y potencia no están mencionadas en la regulación 

del CONELEC 004-01, pero su análisis es necesario, para determinar si las fases 

del circuito están bien balanceadas o si la capacidad del transformador está 

trabajando en condiciones normales de operación; por tal motivo el análisis de 

corriente y potencia se indican a continuación. 

 

3.3.3.5.1 Análisis de medición de corriente en el transformador 

Los resultados obtenidos en la medición de corrientes en el transformador se 

ilustran en la tabla 3.14 donde indican los valores: promedio, máximos y mínimos 

que están presentes en los terminales del transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14:  Valores de corrientes obtenidas en las mediciones 

 

Como se ilustra en la tabla 3.14, la fase 1 y fase 3 están sobrecargadas, con 

respecto al valor nominal del transformador en un 27.3% y 30% respectivamente, 

provocando de esta forma caídas de voltaje y calentamiento en los conductores 

principalmente en el S.T.D, que conecta toda la carga del colegio. En la fig. 3.13 

se ilustran los resultados de las mediciones de corriente en el transformador, 

claramente se ven los periodos en que las fases se sobrecargan.  

PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROMEDIO 
(A) 

MÁXIMO 
(A) 

MÍNIMO 
  (A) 

Corriente fase 1 54,20 157,80 0 

Corriente fase 2 29,83 81,2 0 

Corriente fase 3 56,61 162,2 14 

Corriente Neutro 48,93 119,30 13,90 

Corriente nominal del 
transformador 124 (A) 
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Fig.  3.13:  Curva de corriente semanal 

 

Para apreciar de mejor manera el periodo de sobrecarga en el que están la fase 1 y fase 

3, se realizó el grafico del comportamiento de corriente en un día normal de actividades, 

el cual se ilustra en la figura 3.14. 

 

 

Fig. 3.14:  Curva de corriente diaria 

Tanto la fase 1 como la fase 3, sobrepasan el valor nominal de corriente del 

transformador en un tiempo aproximado de 4 horas, también se observa que la corriente 

del neutro es superior al valor de la fase 2, debido al desbalance entre las fase  y al  

armónico de corriente que tienen las lámparas fluorescentes con balastro 

electromagnético, ya que es un número considerable de luminarias que están instaladas 

en el instituto. 
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3.3.3.5.2   Análisis de medición de potencias en el transformador 

 

En la tabla 3.15, se aprecia los valores promedios, máximos, y mínimos de 

potencia registrados por el analizador de redes; en estas mediciones se aprecia 

que el máximo valor medido es 46,53 kVA, que corresponde 103,4% de su 

capacidad nominal. Más adelante podrá apreciar la grafica correspondiente a la 

curva de carga. 

 

PARÁMETRO 

ANALIZADO 
PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 

Demanda kW: 15,73 44,51 0,13 

Demanda kVA: 16,56 46,53 2,39 

 

Tabla 3.15  Valores de potencias obtenidas en las mediciones 

 

3.3.4 CURVAS DE CARGA DEL INSTITUTO 

 

Con los datos obtenidos del analizador de redes eléctricas,  se obtuvo la fig. 3.15, 

que detalla la curva de carga en una semana ordinaria, iniciando la medición el 

jueves y terminando el miércoles.  

 

Fig. 3.15:  Curva de carga semanal 
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Esta curva de carga fue realizada antes de poner en funcionamiento las 

soldadoras adquiridas por el nivel superior. Como se puede apreciar los picos 

máximos se producen en la noche ya que en ese instante se prenden todas las 

luminarias y eventualmente se realizan prácticas en los laboratorios. 

 

En la Figura 3.16 se presenta la curva de carga diaria aproximada en el Instituto. 

 

 

Fig. 3.16:  Curva de carga diaria 

 

3.3.5 MEDICIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

Es importante conocer el nivel de iluminación que tiene cada localidad del 

Instituto, ya que de acuerdo a estos niveles, aumenta o disminuye la complejidad 

de una tarea que se le impone a un alumno.  
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Los niveles de iluminación en este centro docente varían porque tienen diferentes 

áreas de trabajo como:  

 

• Aulas 

• Laboratorios de computación 

• Talleres de electricidad, electrónica, electromecánica 

• Sala de dibujo técnico 

• Oficinas, pasillos 

• Biblioteca 

 

Es necesario conocer, los conceptos básicos de los principales parámetros 

utilizados en iluminación, que se encuentran en las mediciones, porque servirán 

para referirse a los resultados tomados por los equipos de medida. 

 

FLUJO LUMINOSO 

 

Se define como la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, su unidad es 

el lumen (lm). 

 

NIVEL DE ILUMINACIÓN 

 

Se define como la medida de la cantidad de luz incidente en un área dada, su 

unidad es el  Lux=lumen/m2. 

 

MEDIDORES DE LUZ 

 

Son los instrumentos de medición que sirven para medir el nivel de iluminación  

en luxes. 
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En la tabla 3.16 se presentan valores de iluminación medidos en la tarde y han 

sido analizados tomando en cuenta estándares internacionales que indican la 

cantidad recomendable mínima y máxima de luxes para las diferentes áreas de 

trabajo,  los datos que muestran en la tabla son un promedio medido para cada 

área y se los califico mediante tres estados: excelente, aceptable, deficiente. 

COLEGIO 

Descripción del área Rango (lux) Medición (lux) Est ado 

Oficinas 300 300 Aceptable 

Aulas 300-500 270 Deficiente 

Talleres electrónica 300-500 320 Aceptable 

Taller de Mecanizado, electro instalaciones 500-750 290 Deficiente 

Talleres de electricidad automotriz 300-500 350 Aceptable 

Sala de dibujo técnico 500-750 330 Deficiente 

Laboratorios de computación 300-500 330 Aceptable 

Sala de profesores 300-500 160 Deficiente 

Biblioteca 300-500 360 Aceptable 

pasillos 200 250 Excelente 

Departamento medico 300-500 350 Aceptable 

NIVEL SUPERIOR 

Descripción del área Rango (lux) Medición(lux) Esta do 

Aulas 300-500 300 Deficiente 

oficinas 300 360 Excelente 

Talleres de electricidad 300-500 370 Aceptable 

Taller de electromecánica 300-500 370 Aceptable 

Taller de electrónica 300-500 370 Aceptable 

Sala de profesores 300-500 200 Deficiente 

Laboratorio de computación 300-500 250 Deficiente 

Pasillos 200 250 Excelente 

 

Tabla 3.16:  Mediciones promedio del nivel de iluminación en las diferentes zonas de 

trabajo 

Como se ve en la tabla 3.16, las zonas que tiene bajo nivel de iluminación están 

localizadas en los talleres del colegio, ya que en la mayoría de estas la 

disposición de las luminarias siguen la forma piramidal del techo, lo cual no 

permite aprovechar todo el flujo luminoso de las luminarias. 



 

En la figura 3.17 se puede apreciar que el 37% de las localidades

un nivel de iluminación deficiente ya que en la mayoría de talleres

laboratorios,  no se les da un mantenimiento adecuado como por ejemplo, limpiar 

las luminarias para aprovechar

puede emitir. 

 

Fig. 3.17  Estado del nivel de iluminación en todas las localidades

Como en los talleres y las aulas son las zonas de bajo nivel de iluminación

necesario un rediseño del sistema de iluminación

puedan realizar las tareas sin 

 

3.3.6 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

 

El Instituto Tecnológico Superior

tierras independientes, para los l

instalaciones, taller de maquinas eléctricas, y para las oficinas del colegio, debido 

a que antiguamente no se exigía que una instalación 

de puesta a tierra para la protección de los equipos.

37%

ESTADO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN TODAS LAS 

puede apreciar que el 37% de las localidades

un nivel de iluminación deficiente ya que en la mayoría de talleres

no se les da un mantenimiento adecuado como por ejemplo, limpiar 

inarias para aprovechar al máximo el flujo luminoso  

Estado del nivel de iluminación en todas las localidades

Como en los talleres y las aulas son las zonas de bajo nivel de iluminación

necesario un rediseño del sistema de iluminación, para que los estudiantes 

puedan realizar las tareas sin ningún esfuerzo visual. 

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA  

nstituto Tecnológico Superior Sucre en general tiene instalado 

tierras independientes, para los laboratorios de computación, talleres de electro 

maquinas eléctricas, y para las oficinas del colegio, debido 

a que antiguamente no se exigía que una instalación eléctrica tenga

puesta a tierra para la protección de los equipos. 

16%

47%

ESTADO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN TODAS LAS 
LOCALIDADES

Excelente Aceptable Deficiente
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puede apreciar que el 37% de las localidades visitadas tienen 

un nivel de iluminación deficiente ya que en la mayoría de talleres, aulas, 

no se les da un mantenimiento adecuado como por ejemplo, limpiar 

 que la luminaria 

 

Estado del nivel de iluminación en todas las localidades 

Como en los talleres y las aulas son las zonas de bajo nivel de iluminación, es 

para que los estudiantes 

Sucre en general tiene instalado puestas a 

talleres de electro 

maquinas eléctricas, y para las oficinas del colegio, debido 

eléctrica tenga un sistema 

ESTADO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN TODAS LAS 



 

 Por lo que se ha podido verificar

de una puesta a tierra, 

entre una varilla copperwel

en el Tablero de Distribución P

tiene el terreno. 

 

Tener una puesta a tierra independiente es un peligro, ya que está expuesta a 

descargas  eléctricas o  fallas que se  

corrientes producidas por las causas mencionadas son de gran magnitud y fluyen 

por la puesta a tierra para posteriormente dispersarse por todo el terreno, al 

dispersarse la corriente por todo el terreno 

puesta a tierra independiente cercana con lo cual origina un voltaje de gran 

magnitud  que se distribu

a tierra.  

 

Según el criterio adoptado por el 

edificación queda expresamente prohibido los 

aparecen en las figuras 3.1

Fig. 3.18  Una sola puesta a tierra para todas las puestas a tierra (prohibido)

Por lo que se ha podido verificar, se tiene un concepto erróneo de la 

 ya que se cree que el sistema es una

copperwel-conductor-equipo, alejados estos de la puesta a tierra 

en el Tablero de Distribución Principal, sin tener en cuenta la resistividad que 

Tener una puesta a tierra independiente es un peligro, ya que está expuesta a 

descargas  eléctricas o  fallas que se  originan en equipos de gran potencia;

corrientes producidas por las causas mencionadas son de gran magnitud y fluyen 

por la puesta a tierra para posteriormente dispersarse por todo el terreno, al 

dispersarse la corriente por todo el terreno esta puede tomar el camino de otra 

puesta a tierra independiente cercana con lo cual origina un voltaje de gran 

magnitud  que se distribuye entre los equipos que están conectados a esa puesta 

Según el criterio adoptado por el NEC de la IEC 610005-2 para u

edificación queda expresamente prohibido los sistemas de puesta a tierra que 

uras 3.18 – 3.19 

sola puesta a tierra para todas las puestas a tierra (prohibido)
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se tiene un concepto erróneo de la instalación 

una simple conexión 

alejados estos de la puesta a tierra 

rincipal, sin tener en cuenta la resistividad que 

Tener una puesta a tierra independiente es un peligro, ya que está expuesta a 

gran potencia; las 

corrientes producidas por las causas mencionadas son de gran magnitud y fluyen 

por la puesta a tierra para posteriormente dispersarse por todo el terreno, al 

tomar el camino de otra 

puesta a tierra independiente cercana con lo cual origina un voltaje de gran 

entre los equipos que están conectados a esa puesta 

2 para una misma 

sistemas de puesta a tierra que 

 

sola puesta a tierra para todas las puestas a tierra (prohibido) 



 

 

Fig. 3.19  Puestas a tierras separadas o independientes (Prohibido)

En nuestro caso existen 

de puesta a tierra y  tod

según el criterio adoptado por el 

figura 3.20. 

Fig. 3.20  Sistema con puestas a tierra dedicadas e interconectadas.

Puestas a tierras separadas o independientes (Prohibido)

En nuestro caso existen algunos equipos que deben estar conectados al sistema 

todos estos deben estar interconectadas eléctricamente 

según el criterio adoptado por el NEC de la IEC 61000-5-2 que se ilustra en la 

Sistema con puestas a tierra dedicadas e interconectadas.

80 

Puestas a tierras separadas o independientes (Prohibido) 

algunos equipos que deben estar conectados al sistema 

deben estar interconectadas eléctricamente 

que se ilustra en la 

 

Sistema con puestas a tierra dedicadas e interconectadas. 
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La Institución al tener un espacio extenso de área y cada área al poseer diferente 

equipo eléctrico instalado, debe utilizar tierras separadas por su lejanía, y en 

estas tierras tendría que estar conectados los sectores aledaños como lo indica 

en la fig. 3.20. 

 

Lo ideal en una puesta a tierra independiente es tener la resistencia más baja 

posible para que la corriente de falla se circule rápidamente por el conductor y 

tratar de tener una diferencia de potencial entre neutro y tierra de 0 voltios.  

 

 En la tabla 3.17 se indican los valores de resistencia de puesta a tierra, medidos 

en las peores condiciones como es el medio día, en donde el sol seca al suelo y 

hace que tenga un alto nivel de resistividad y por ende hace que el valor de la 

puesta a tierra sea alto.  

 

Lugar 
Tiempo de 

medición(m) 

Resistencia de 

puesta a tierra( Ω) 

Resistividad del 

terreno( Ωm) 

Laboratorio de 

computación 
3m 24,5 46 

Oficinas 3m 22 
 

41.2 

Taller de maquinas 

eléctricas 
3m 22 43.2 

 

Tabla 3.17  Valores de medición de puesta a tierra existente. 

 

La diferencia de la resistividad del terreno se da porque la puesta a tierra del 

laboratorio de computación está alejado de los talleres y oficinas, 

aproximadamente 50 m, debido a la lejanía mencionada se plantea tener tierras 

independientes en cada zona del colegio y esa tierra servirá como referencia para 

conectar las tierras de cada zona como se detalla en el CAPITULO 4. 
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En las figuras 3.21 – 3.22  se puede apreciar la forma de conexión que su utilizo 

para medir la tierra existente con una distancia de 5 m entre cada pica como se 

indica en el manual del equipo utilizado. 

 

 

Fig. 3.21:  Medición de la puesta a tierra existente 

 

Fig. 3.22:  Diagrama de conexión de prueba 
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CAPITULO 4 

 

REDISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño actual del sistema eléctrico en el Instituto Tecnológico Superior Sucre se 

encontró: un sistema de puesta a tierra deficiente, un bajo nivel de iluminación en 

los talleres, protecciones sobredimensionadas en algunos alimentadores y una 

falta de planos eléctricos; por lo que se diagnostica, un estado deficiente del 

sistema eléctrico. 

 

Las razones mencionadas anteriormente, son suficientes para que se tenga que 

realizar un rediseño total del sistema eléctrico, con el propósito de que el nuevo 

diseño garantice el normal funcionamiento en todas las localidades de la 

Institución sin ningún problema.  

 

El rediseño eléctrico propuesto está enfocado en los siguientes puntos:  

 

• Sistema de iluminación 

• Demanda de diseño 

• Alimentadores de bajo voltaje 

• Sistema de puesta a tierra 
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4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

En la inspección realizada, la iluminación es el consumo energético más grande 

que tiene el Instituto Tecnológico Superior Sucre, la mayoría de luminarias 

instaladas son las T12 con balastros electromagnéticos, en algunos casos el 

estado físico de las luminarias es deplorable, dejando una iluminación deficiente 

en las diferentes localidades de uso, como se menciono en el CAPÍTULO 3. 

 

El principal objetivo de este diseño, es conseguir un nivel de iluminación 

adecuado para las aulas, talleres, laboratorios y demás localidades, con un menor 

consumo de energía; utilizando luminarias eficientes como las T8 con balastros 

electrónicos  

 

4.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE ILUMINAC IÓN EFICIENTE 

 

En la actualidad un buen diseño de iluminación, es aquel que permite obtener una 

importante reducción del consumo eléctrico, sin necesidad de disminuir el nivel de 

iluminación y el confort visual de las personas.  

 

Los criterios que se deben tener en cuenta, para un diseño de iluminación 

eficiente, son los siguientes: 

 

• Nivel de iluminación suficiente para la actividad a realizarse. 

• Selección de lámparas y equipos auxiliares, eficientes. 

• Control de iluminación en una instalación  mediante la utilización  de 

sistemas de regulación  y control que aprovechen la luz natural 

• Cronograma para el mantenimiento y limpieza de las luminarias. 
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4.2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR MÉ TODO 

TRADICIONAL 10 

 

Para un diseño de iluminación en interiores, el método más usado es el de flujo 

luminoso, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Nivel de iluminación requerido 

 

Es un valor óptimo del nivel de iluminación que debe tener una zona de trabajo, 

sin presentar molestias a la vista (ojo) humana. Su unidad es el lux y para efectos 

del diseño, los valores fueron tomados de la Tabla 4.1, que describe niveles de 

iluminación recomendados por el NEC-10 para ambientes educacionales. 

 

Tipo de recinto  Emin  (luxes)  

Biblioteca 400 

Cocinas 300 

Gimnasios 200 

Oficinas 300 

Pasillos 100 

Policlínicos 300 

Salas de cirugía 500 

Salas de clase 300 

Salas de dibujo 600 

Aulas de preparación  y talleres* 500 

Aulas de informática* 300 

                                                                                                                             
Tabla 4.1:  Niveles de iluminación recomendados 

 

Debido a que la institución posee talleres y aulas de informática, se procedió a 

“tomar valores del nivel de iluminación que recomienda la Norma europea UNE 

12464.1 ya que en el NEC 10 estos valores no son tomados en consideración”. 

                                                           
10

 ING. FAUSTO AVILÉS. “Apuntes de Instalaciones Eléctricas”. Quito 2010 
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• Tipo de distribución luminosa 

 

Son las diversas formas que presenta una luminaria en la distribución del flujo 

luminoso hacia sus hemisferios (inferior y superior). Según la comisión 

internacional de alumbrado, las luminarias se clasifican en: 

 

DIRECTA SEMI-
DIRECTA DIFUSA INDIRECTA-

DIRECTA 
SEMI-

INDIRECTA INDIRECTA 

      
                                                                                                                             

Fig. 4.1 : Distribución del flujo luminoso 

 

• Determinación del plano de trabajo (h) 

 

Es importante conocer la altura a la que se expondrá la luminaria, porque de esto 

depende tener un alto o bajo nivel de iluminación en el diseño. 

 

En la fig. 4.2, se muestra la disposición de las alturas involucradas en el cálculo. 

 

Fig.4.2:  Disposición de alturas en el plano de trabajo 

d

h

h'

H



87 
 

Donde: 

 

d= Distancia del techo al plano de la luminaria 

h= Distancia entre el plano de luminaria y el plano de trabajo 

h’= Distancia entre el piso y el plano de trabajo 

H= Distancia entre el techo y el piso. 

 

Mediante la ecuación 4.1 se determina el valor del plano de trabajo, para 

continuar con los siguientes cálculos. 

 

� � . � � � �9       Ec. 4.1 

 

• Determinación del índice del local (IL) 

 

El índice del local, es determinado en función de la relación del local (RL) y 

dependiendo del tipo de distribución luminosa, se escoge las formulas que se  

indican a continuación: 

 

Fig. 4.3:  Disposición de variables para determinar la RL 

h

l

a
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:; � <�=>�2<?=3            Ec. 4.2 

• Directo  

• Semi-directo 

• Mixto 

:; � @� � <�=>�2<?=3     Ec. 4.3  

 

• Semi-indirecto 

• Indirecto 

 

Donde: 

l= Longitud del local (m) 

a= Ancho del local (m) 

 

Dependiendo del valor obtenido en el cálculo de la RL, se guía en los valores de 

la Tabla 4.2 y se determina el IL. .. 

 

 

Tabla 4.2:  Determinación del índice del local. 

 

• Determinación del coeficiente de utilización (c.u) y del coeficiente de 

conservación (c.c) 

 

Con el índice del local obtenido, se dirige a la tabla 4.3, en el que se determina el 

coeficiente de utilización y coeficiente de conservación que se necesitan para 

determinar el número de lámparas a instalar en el local. El coeficiente de 

utilización depende de la reflexión que tiene el techo y las paredes, mientras que 

el coeficiente conservación depende del mantenimiento que se le vaya a dar a la 

luminaria, este mantenimiento puede ser:  bueno, medio y malo. 

RELACION DEL 

LOCAL 4,5 3,5 2,75 2,25 1,75 1,38 1,12 0,9 0,7

INDICE DEL 

LOCAL
A                B                   C                   D                   E                   F                   G                   H                    I                    J
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Tabla 4.3  Coeficientes de utilización y conservación 

 

• Determinación del número de luminarias. 

 

Para encontrar el número de luminarias necesarias para el diseño de iluminación 

se utilizo la siguiente ecuación 

 

#BCDEFGHEGI � J�G�KLKGDMGHG�N.C�N.N�P       Ec. 4.3 

Donde: 

E=   Nivel de iluminación (lux) 

FLámpara = Flujo luminoso de la lámpara (lumen) 

c.u=   Coeficiente de utilización 

c.c=   Coeficiente de conservación. 

 

La mayor parte de localidades del instituto posee luminarias ineficientes T12- 2*40 

W, para el diseño propuesto se toma en cuenta luminarias más eficientes como la 

T8-2*32 W.  
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• Determinación del Valor de Índice de Eficiencia Ene rgética 

 

La eficiencia energética de iluminación para una localidad, es determinada 

mediante el VIEE, este Valor determina si una instalación está siendo diseñada 

eficientemente. 

 

El VIEE es encontrado mediante la ecuación 4.4 

 

 QRJJ � S�TUUKCV W�JD   ;   Y ZDP[       Ec. 4.4 

 

Donde: 

P= Potencia de la Luminaria (W) 

S=  Superficie del área a iluminar (m2) 

Em= Nivel de iluminación medio (lux) 

 

Según el NEC-11 que habla sobre la eficiencia energética en la construcción en 

Ecuador, estable que: “el VIIE límite para las zonas de actividad diferenciada 

como aulas y laboratorios es de 4, incluyen la instalación de iluminación del aula y 

las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de computación, música, talleres, 

salas de lectura y guarderías”. 

 

Un ejemplo del procedimiento para el cálculo del número de luminarias necesarias 

en las diferentes localidades de la institución, el VIEE y un resumen del número 

total de luminarias a utilizarse en el proyecto son ilustradas en el ANEXO E. 
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4.2.3 DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEDIANTE PAQUETE COMPUT ACIONAL 

 

El uso de los computadores en campos como la iluminación, representa una 

alternativa interesante para el diseño de cualquier proyecto de alumbrado tanto 

interior como exterior. La introducción en el mercado de software de iluminación 

ha simplificado el tiempo que tradicionalmente demora una persona en realizar los 

cálculos luminotécnicos. 

 

Las principales ventajas que proporciona un software de iluminación son las 

siguientes: 

 

• Simplificar el tiempo de diseño de un cálculo luminotécnico. 

• Proporcionan resultados fotométricos con gran precisión.  

• Importan archivos .dwg 

• Presentación de resultados gráficos en 2D y 3D del diseño del local, con 

las respectivas luminarias. 

 

Por las razones mencionadas se utilizo el software DIALUX 4.9 para el rediseño 

de todo el sistema de iluminación.  Este software al tener la facilidad de permitir 

importar planos .dwg, reduce el trabajo molesto que se presenta el momento de 

dibujar las zonas consideradas para un diseño luminotécnico. 

 

 El ingreso de datos para el cálculo luminotécnico en este programa, es el mismo 

utilizado en el método tradicional por lo que el uso del programa es sencillo.  

 

Todas las localidades han sido diseñadas con este software y los resultados 

luminotécnicos se presentan en el ANEXO F. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE DISEÑO SEGÚN LA 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (E.E.Q. S.A) 

 

Para la elaboración de un proyecto eléctrico, se debe tomar en cuenta las normas 

de diseño vigentes de la empresa suministradora de energía eléctrica, para el 

caso de estudio, es la E.E.Q. S.A, la cual tiene una guía de normas para diseño 

en sistemas de distribución, como es la NORMA PARTE A, en la que se establece 

los procedimientos que se deben seguir para determinar la demanda de un 

consumidor residencial, comercial o industrial. 

 

4.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEM ANDA 

MÁXIMA UNITARIA EN CLIENTES COMERCIALES E INDUSTRIA LES11 

 

Debido a que el diseño del sistema eléctrico que se realiza corresponde a una 

edificación de educación superior con extensa área y con un transformador 

exclusivo para su uso, el método de cálculo que se utiliza, es el correspondiente a 

clientes comerciales o industriales y para determinar la Demanda Máxima Unitaria 

(DMU), la E.E.Q S.A desarrolla el siguiente procedimiento que se debe cumplir 

para su aprobación como proyecto. 

 

1. Determinación de la carga instalada del consumid or  
 
Se establece un listado con los valores de potencia nominal (Pn)  de todos 

los equipos eléctricos utilizados por el consumidor. 

 

2. Determinación de la carga instalada 

 

Este valor se obtiene multiplicando el valor tomado de la Pn con el número 

total de equipos instalados. 

                                                           
11

 E.E.Q.S.A. “Normas para Sistemas de Distribución”- Parte A -Guía de Diseño 
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3. Determinación del factor de frecuencia de uso (F FUn) 

 

Valor expresado en porcentaje, que es determinado para la Pn de todos los 

equipos eléctricos utilizados, este valor determina la incidencia en 

porcentaje de la carga correspondiente al consumidor de máximas 

posibilidades, sobre aquel que tiene condiciones promedio y que se adopta 

como representativo del grupo para el propósito de estimación de demanda 

de diseño. 

 

Generalmente para el caso de usuarios industriales el FFUn es 100%. 

 

 

4. Determinación de la carga instalada por consumid or representativo 

(CIR) 

 

Este valor es determinado mediante la siguiente ecuación. 

 

"\: � �� � !!]� � 0,01    Ec. 4.5 

 

 

5. Determinación del factor de simultaneidad (FSn) 

 

Valor expresado en porcentaje; este valor es determinado por el proyectista 

para cada una de las cargas instaladas en función de la forma de 

utilización de equipos eléctricos, para una aplicación determinada. 

 

 

6. Determinación de la demanda máxima unitaria (DMU ) 

 

Definida como el valor máximo de la potencia que en un intervalo máximo 

de 15 minutos es requerida de la red por el consumidor comercial o 

industrial individual. 
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Este valor es determinado mediante la siguiente ecuación. 

 

�#] � "\: � !^�     Ec. 4.6 

 

7. Determinación del factor de demanda (FDM) 

 

Este valor es definido por la relación entre DMU y la CIR, el cual indica la 

fracción de carga instalada que se utiliza simultáneamente, en el periodo 

de máxima solicitación y permite evaluar los valores adoptados por 

comparación, con aquellos en instalaciones existentes similares.  

 

Para usuarios comerciales representativos el FDM ≤0.6 

 

Una vez obtenido el valor de DMU expresada en vatios, es transformada a 

kilovatios o kilo-voltamperios, mediante la reducción correspondiente y la 

consideración del factor de potencia que en general es 0,95. 

 

8. Determinación de la demanda de diseño (DD) 

 

Esta demanda es la que se considera para el dimensionamiento de la red 

en un punto dado y se calcula mediante la siguiente expresión. 

 

�� � _`a�bc_        Ec. 4.7 

 

Donde: 

 
DD=   Demanda de diseño 

DMU=Demanda máxima unitaria 

N  =    Numero de abonados comerciales o industriales 

FD=    Factor de diversidad depende de N 

       

   Debido a que es solo un abonado la DD es igual a DMU ya que N y FD es 1. 
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Una vez encontrados todos los valores mencionados se tabulan los resultados en 

el siguiente formato establecido por la E.E.Q. S.A 

 

 

Tabla 4.4:  Planilla para determinar la Demanda de diseño 

 

En el ANEXO G se presentan los resultados obtenidos de la Demanda de diseño. 

 

4.4 DISEÑO DE ALIMENTADORES DE BAJO VOLTAJE 

 

Par el diseño de los alimentadores se tomo en cuenta la información adquirida en 

la Institución mediante el levantamiento de carga, de manera que los circuitos 

diseñados no presenten problemas y garanticen el normal funcionamiento en 

cada dependencia.  

 

Según la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC-10) en la parte 9-1 

correspondiente a instalaciones de eléctricas de bajo voltaje clasifica a los 

alimentadores en: 
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• Alimentadores Principales (Acometida) 

 

Son aquellos que van desde la fuente o suministro eléctrico principal hasta el 

tablero principal de la instalación o tablero general de medidores, y que alimentan 

a tableros principales auxiliares. 

 

• Sub-alimentadores 

 

Son aquellos que se derivan desde un tablero principal o un tablero principal 

auxiliar hasta los sub-tableros de distribución. 

 

En el caso de tener una instalación con varias derivaciones que lleguen hasta el 

punto de suministro se multiplicara por un factor de demanda que depende del 

criterio del diseñador. 

 

4.4.1 CÁLCULO DE LOS CALIBRES DE LOS CONDUCTORES 

 

Para la obtención del calibre de los conductores, se toma en cuenta la capacidad 

de conducción de corriente, la cual es determinada mediante la siguiente 

ecuación: 

 

\ � def�(*���      Ec 4.8 

Donde: 

I=   Corriente en el conductor (A) 

P= Potencia activa estimada (W) 

fp= Factor de potencia 

Vn= Voltaje fase neutro 
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K1=constante que depende del tipo de sistema a utilizarse 

 

Valor de K 1 
Tipo de 

Sistema 

Número de 

hilos 

1 1Φ 2 hilos (F+N) 

2 1Φ 3 hilos (2F+N) 

√3 3Φ 3 hilos (3F) 

3 3Φ 4 hilos (3F+N) 

                                                                                                                             
Tabla 4.5:  Valores adoptados por K1 

 

Una vez encontrados los valores de corriente mediante la ecuación 4.8, se debe 

tomar en cuenta la distancia de cada alimentador ya que este es un factor 

importante para la caída de voltaje que se determina en el siguiente ítem.  

 

4.4.1.1 Cálculo de la caída de voltaje 

 

“La caída de voltaje es la diferencia entre el voltaje de la fuente o punto 

considerado y el voltaje en los terminales de utilización”12 

 

Las especificaciones del NEC señalan que: “la sección de los conductores para 

los alimentadores y sub-alimentadores será tal que la caída de voltaje provocada 

por la corriente máxima que circula por ellos no exceda del 3% del voltaje 

nominal.  Sin embargo la caída de voltaje total en el punto más desfavorable de la 

instalación no debe exceder del 5% del voltaje nominal”13. 

                                                           
12

 ING: FAUSTO AVILÉS.”Instalaciones industriales “Quito-2008. pág. I-3 
13

 NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN NEC 10 Parte 9-1 “Instalaciones electromecánicas “pág.-35 
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Mediante la ecuación 4.9 se obtiene el valor de la caída de voltaje en cualquier 

tramo. 

∆$ � e4�i�jk�(l       Ec. 4.9 

Donde: 

 

∆V= Caída de voltaje (%) 

L=   Longitud del alimentador (m) 

I=    Corriente del conductor (A) 

S=   Sección del conductor (mm2) 

Vn= Voltaje fase neutro 

K2=constante que depende del tipo de sistema a utilizarse 

 

Valor de K 2 
Tipo de 

Sistema 

Número de 

hilos 

4 1Φ 2 hilos (F+N) 

4 1Φ 3 hilos (2F+N) 

2 3Φ 4 hilos (3F+N) 

2√3 3Φ 3 hilos (3F) 

                                                                                                                             
Tabla 4.6:  Valores adoptados por K2 

 

De la misma forma que se calcula la DD en el cálculo de los alimentadores se 

utiliza los factores de demanda y factores de utilización para determinar el valor 

estimado de corriente que circularía en cada tramo del alimentador.  

 

En el ANEXO H, se detallan los valores de corriente obtenidos para cada tramo 

de los alimentadores, con el conductor que cumple con el valor exigido por el 

NEC, para la caída de voltaje. 
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4.4.1.2 Dimensionamiento del neutro 

El NEC en la sección 7.2 que trata el dimensionamiento del neutro, establece que 

para un alimentador trifásico que sirva a cargas no lineales como rectificadores, 

variadores de velocidad, computadores, UPS´s, iluminación fluorescente,..etc,  la 

sección del conductor debe ser al menos igual que la sección de los conductores 

de fases y para alimentadores que sirvan a cargas lineales como alumbrado 

incandescente, calefacción y fuerza, se dimensionara de modo tal que su sección 

sea a lo menos igual al 50% de la sección de las fases. 

 

4.4.1.3 Dimensionamiento del conductor de puesta a tierra para canalizaciones y 

equipos. 

La sección mínima de un conductor de puesta a tierra que debe tener una 

instalación, para las canalizaciones y los equipos, se determina mediante los 

valores que se indican en la tabla 4.7. 

Sección nomi nal de los 
conductores activos 

(mm 2) 

Sección nominal del 
conductor de protección 

(mm 2) 
1,5 1,5 

2,5 2,5 

4 2,5 

6 4 

10 6 

16 6 

25 10 

35 10 

50 16 

70 16 

95 hasta 185 25 

240 hasta 300 35 

                                                                                                                             
Tabla 4.7:  Secciones nominales para conductores de protección.14 

                                                           
14

 NCH Elec. 4/2003 “Electricidad Instalaciones de consumo en baja tensión” Octubre 2003, pág. 81  
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 4.4.2 PROTECCIONES PARA LOS ALIMENTADORES 

 

El NEC establece que los alimentadores se deben proteger tanto para 

sobrecargas como para cortocircuitos con las protecciones adecuadas para cada 

situación. Para una sobrecarga el alimentador se dimensiona de acuerdo a la 

potencia utilizada estando limitado el valor de la protección máxima por la 

capacidad de transporte de corriente de los conductores.   

 

En el ANEXO H, se da a conocer la capacidad de protección para cada tramo de 

los alimentadores. 

 

4.5 DISEÑO DE PEQUEÑAS PUESTAS A TIERRA 

 

Un sistema de puesta a tierra se define como “un conjunto de medios y 

procedimientos por los que una parte de un circuito eléctrico, partes conductoras 

accesibles de los equipos eléctricos o partes conductoras próximas a una 

instalación eléctrica se conectan a tierra”15. 

 

El principal objetivo es garantizar la vida de las personas y equipos eléctricos, aun 

bajo condiciones de falla, ante cualquier presencia de potenciales peligrosos. 

Para conducir rápidamente cualquier corriente de falla la puesta a tierra debe 

tener una baja impedancia.  

 

“En instalaciones en donde circulan corrientes de tierra pequeña como: tierras de 

transformadores individuales, cámaras de transformación, pequeñas instalaciones 

de computación, sistemas electrónicos, etc. el electrodo de puesta a tierra es 

                                                           
15

 Guía de calidad de energía eléctrica –LEONARD POWER QUALITY INITIATIVE 
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simple, y está constituido por una o varias varillas de cobre separadas pero 

eléctricamente conectadas”16. 

 

4.5.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA 

 

Existen algunos elementos que conforman un sistema de puesta a tierra, pero los 

que más afectan a un diseño son: Resistividad del suelo, electrodo de puesta a 

tierra y el conductor de puesta a tierra, razón por la cual se describen a 

continuación. 

 

4.5.1.1 Resistividad del suelo 

 

La resistividad eléctrica del suelo, se describe como la dificultad que encuentra la 

corriente a su paso por él. El suelo al estar formado por una mezcla de materiales 

orgánicos e inorgánicos hace que los valores de resistividad sean diferentes. 

 

En la tabla 4.8 se indican valores aproximados de resistividad para los diferentes 

tipos de suelo y son validos para cuando menos 3m de profundidad. 

 

TIPO DE TERRENO RESISTIVIDAD PROMEDIO (Ω-m) 
Suelo orgánico húmedo 10 

Suelo húmedo 100 

Suelo seco 1000 

Manto rocoso 10000 

                                                                                                                             
Tabla 4.8:  Resistividad promedio de suelos17 

                                                           
16

 ING. PAUL AYORA. “Diseño en alto voltaje -Instalaciones de puesta a tierra”. Pág. 7 
17

 ING. PAUL AYORA. “Diseño en alto voltaje -Instalaciones de puesta a tierra”. Pág. 3 
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Los factores más importantes que influyen en el valor de la resistividad del suelo 
son: 

 

• Naturaleza del terreno 

• Humedad 

• Temperatura 

• Salinidad 

• Tipos de tratamiento químico 

 

Para la medición de la resistividad del suelo, se utiliza un telurómetro y mediante 

el valor obtenido, se procede a realizar los cálculos del sistema de puesta a tierra. 

 

4.5.1.2 Electrodo de puesta a tierra  

 

Es un componente del sistema de puesta a tierra, el cual está formado por barras 

verticales, placas o conductores horizontales, que están en contacto con el suelo, 

para descargar cualquier tipo de corriente de fuga. El material debe poseer una 

buena conductividad eléctrica y no corroerse, generalmente el material utilizado 

es el cobre. 

 

4.5.1.3 Conductor de puesta a tierra 

 

El conductor de puesta a tierra se encarga de enlazar el electrodo de puesta a 

tierra con la barra equipotencial, para desde ese punto distribuir a los equipos 

existentes en la instalación; este conductor debe ser de cobre u otro material 

resistente a la corrosión, de forma maciza, prensada, aislado o desnudo. En toda 

su extensión no debe tener ningún empalme o unión excepto si se trata de la 

barra distribuidora. 
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4.5.2 TIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

 

En el sistema eléctrico y debido a su aplicación, existen algunos sistemas de 

puesta a tierra,  los más usados para las instalaciones interiores de bajo voltaje se 

describen a continuación. 

 

4.5.2.1 Puesta a tierra de un sistema eléctrico 

 

El propósito de este sistema es el de limitar los voltajes adicionales causados por 

rayos, sobre-voltajes de línea y mantener estabilizado el voltaje respecto a tierra 

durante la operación normal; este tipo sistema se denomina tierra de servicio. 

 

4.5.2.2 Puesta a tierra de equipos eléctricos 

 

El propósito de este sistema es eliminar los potenciales de toque que pudieran 

poner en peligro la vida de las personas, de tal manera que actúen las 

protecciones de sobre corriente de los equipos. Esto se logra conectando las 

partes envolventes o conductores eléctricos que normalmente no conducen 

corriente a la puesta a tierra. 

 

4.5.2.3 Puesta a tierra de protección electrónica 

 

Los equipos electrónicos son muy sensibles y para evitar la destrucción de sus 

elementos semiconductores ocasionados por sobre voltajes, se colocan 

dispositivos de protección de tal forma que limiten los picos de sobretensión 

conectados entre conductores activos y tierra. 
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4.5.3 CÁLCULO DE PEQUEÑAS PUESTAS A TIERRA 18 

 

Para obtener valores máximos de puesta a tierra el Código Eléctrico Ecuatoriano 

adopta valores que se indican  en la tabla 4.9 ;se utiliza como referencia varillas 

de cobre.  

 

APLICACIÓN VALORES MÁXIMOS DE 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

Estructuras de líneas de transmisión 20   OHMS 
Subestaciones de alta y extra alta tensión 1     OHMS 
Subestaciones de media tensión 10   OHMS 
Protección contra rayos 10   OHMS 
Neutro de acometida en baja tensión 10   OHMS 

                                                                                                                             
Tabla 4.9:  Valores máximos de resistencia de puesta a tierra 

 

En la tabla 4.10, se indican las fórmulas utilizadas para el cálculo de la resistencia 

de la puesta a tierra diseñada. 

 

CASO DE 1 VARILLA CASO DE DOS VARILLAS EN 
PARALELO 

CASO TRES VARILLAS 
EN TRIANGULO 

:n( � o2 � p � ; � ln s4 � ;� u 

 :�(:n( � 1 v w2  ; w � ;
� � x� '4 � ;� + 

 

:@(∆:n( � 1 v 2 � w3  

Ec.  4.10 Ec.  4.11 Ec.  4.12 

CASO DE VARIAS VARILLAS EN CUADRO HUECO 

 :b (yzjiiyk {b dyzyi{i|:n( � 1 v } � w~  

 

Ec.  4.13 

  

Tabla 4.10  Ecuaciones para dimensionar pequeños sistemas de puesta a tierra 

                                                           
18

 ING. PAULA AYORA. “Diseño en Alto Voltaje-Instalaciones de puesta a tierra”. Capitulo 1 
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Cuando no cumplen los valores requeridos de la resistencia de puesta a tierra con 

tres varillas, se debe aumentar el número de varillas y para encontrar dichos 

valores se necesita un factor k que se muestran en la tabla 4.11 

 

N N K 
2 4 2,7071 
3 8 4,2583 
4 12 5,3939 

 

Tabla 4.11:  Valores de K para caso de varillas en cuadro hueco 

 

Donde: 

 

o= Resistividad del terreno (Ω-m) 

L= Longitud de la varilla (m) 

d= Diámetro de la varilla (m) 

D= Distancia entre varillas (m) 

n= Número de varillas por de la puesta a tierra. 

N= Número total de varillas de puesta a tierra 

K= Constante que depende del número de varillas  

D>2L valor recomendable. 

 

En el ANEXO I se muestran los valores obtenidos para la resistencia en el 

sistema de puesta a tierra diseñado en las localidades del instituto. 
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4.6 DISEÑO DE UN GRUPO DE EMERGENCIA 

 

Un grupo de emergencia está diseñado para proporcionar energía a instalaciones 

eléctricas en forma independiente de la red pública o en combinación con esta. 

Este sistema entra en funcionamiento cuando la energía de la red pública no está 

disponible y necesita para su entrada en servicio de un sistema de partida y un 

sistema de transferencia 

 

4.6.1 SISTEMA DE EMERGENCIA 

 

Según el NEC 10 literal 4.1.1 los sistemas de emergencia son necesarios en 

recintos asistenciales, educacionales, hoteles, teatros o cines, recintos deportivos, 

centros comerciales, locales de reunión de personas, y todo recinto o institución 

de finalidades similares o de asistencia pública masiva. 

 

Estos sistemas de emergencia alimentan consumos como sistemas periféricos 

asistenciales, sistemas correspondientes a hospitales, sistemas de alarma contra 

incendio o contra robos, sistemas de alumbrado de escape y circulación de 

emergencia y todo consumo de características similares 

 

4.6.1.1 Recomendaciones 

 

Los sistemas de emergencia deben ser probados periódicamente para comprobar 

su perfecto funcionamiento y asegurar su correcto mantenimiento.  

 

Se debe llevar un registro estricto de las pruebas periódicas efectuadas al sistema 

de emergencia, en la cual se indique: las frecuencias con que estas pruebas se 

efectúan y sus resultados. Este registro debe estar disponible cada vez que el 
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organismo de control de la construcción lo solicite, en particular en cada ocasión 

en que se hagan pruebas bajo su supervisión. 

 

4.6.1.2 Clasificación de los grupos de emergencia 

 

Desde el punto de vista de las necesidades de continuidad de servicio para 

asegurar el normal desarrollo de los procesos o actividades ligados al 

funcionamiento de sistemas de emergencia, el NEC 10  clasifica los grupos de 

emergencia de la siguiente manera: 

 

Grupo 0  Sistemas de emergencia que alimentan consumos que por la naturaleza 

de su finalidad no toleran interrupciones en su alimentación. 

Grupo 1  Sistemas de emergencia que alimentan consumos que no toleran 

interrupciones superiores a 0,20 segundos y variaciones de frecuencia no 

mayores a +- 0,5% 

Grupo 2  Sistemas de emergencia que alimentan consumos que no toleran 

interrupciones superiores a 15 segundos. 

Grupo 3  Sistemas de emergencia que alimentan consumos que toleran 

interrupciones superiores a las indicadas pero en ningún caso superiores a 15 

minutos.  

 

4.6.1.3 Operación del grupo de emergencia 

 

La operación del sistema de emergencia es extremadamente sencilla y puede 

funcionar en dos modalidades: 

• Manual 

• Automática 
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Modalidad Manual 

 

También denominada de prueba, en esta modalidad se verifica el buen 

funcionamiento de la planta sin interrumpir la alimentación normal de la energía 

eléctrica 

 

Modalidad automática 

 

En esta modalidad el grupo de emergencia arranca bajo las siguientes 

condiciones: 

 

• Fallo en el suministro de energía de la empresa distribuidora 

• Fallo en una de las fases 

• Caída de voltaje  en la red por un valor ajustable del valor nominal 

 

Para el uso de la modalidad automática es necesario contar con un Tablero de 

Transferencia Automática (TTA) el cual se diseña bajo las condiciones 

mencionadas. En la actualidad la instalación de este tablero es muy sencillo ya 

que en el mercado eléctrico se encuentra una gama de tableros de transferencia 

ya programados mediante PLC’S que cumplen con las condiciones de falla 

descritos para su funcionamiento. 

 

4.6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Para el dimensionamiento de la capacidad del grupo de emergencia se toma 

como referencia el cálculo de la demanda de diseño expuesto en el ANEXO G, la 

única modificación que se realizo es la no inclusión de cargas de potencia nominal 

elevadas de los talleres tanto del colegio como del nivel superior ya que estas 
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cargas no son indispensables el momento que entre en operación el grupo 

electrógeno. 

DMU TOTAL kVA 75,1 

FD 1 

N 1 

DD kVA carga normal 39,4 

DD kVA carga especial 35,7 

D(t)kVA 71,2 

 

Tabla 4.12 : Demanda del grupo de emergencia 

 

Como se muestra en la tabla 4.12 se toma en cuenta la demanda para una carga 

normal ya que esta incluye cargas como iluminación, equipos de oficina que son 

los más indispensables en un momento de corte de energía eléctrica por lo que la 

capacidad del grupo de emergencia es de 39,4 kVA que en un valor normalizados 

es de 40 kVA, encontrándose según el NEC 10 en el Grupo 3. 

 

4.6.3 DISEÑO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTIC A 

 

Para el presente proyecto se diseño una aplicación en LOGO que simulara el 

funcionamiento de un TTA bajo las siguientes condiciones: 

 

• Funcionamiento cuando no exista energía eléctrica de la empresa 

suministradora 

• Cuando exista una variación de voltaje y frecuencia inferior a los límites 

permitidos. 

En la actualidad ya existen TTA ya programados que tienen más funciones ante 

un posible fallo de la red, falta de combustible en el generador, y otras 
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aplicaciones, por lo cual el diseño de TTA solo funciona bajo las condiciones 

mencionadas, queda a libre voluntad la elección del grupo de transferencia o TTA 

dependiendo de la capacidad económica del instituto. 

4.6.3.1 Descripción del circuito de control 

 

Fig.4.4:  Diagrama de control del tablero de transferencia 

ENTRADAS 

• I1 Relé que detecta la presencia o ausencia de energía eléctrica en el 

suministro. 

• I2 Detector de límites de voltaje y frecuencia permitidos de la red eléctrica 

• I3 Detector de límites de voltaje y frecuencia permitidos para el grupo de 

emergencia 

SALIDAS 

• R1 Detecta la presencia de energía eléctrica y activa el  contactor RRED 

• RARR Pasado los 2 s de ausencia de energía eléctrica o variación de voltaje 

y frecuencia se activa el contactor RARR del generador todavía sin carga 

• R2 Una vez activado el arranque del generador pasa 2 s para que se 

conecte el generador a la carga. 

En el ANEXO M se muestra los planos considerados para la instalación del grupo 

de transferencia. 
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CAPITULO 5 

 

EVALUACIÓN Y ALTERNATIVAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Instituto cada vez, es mayor el consumo de energía eléctrica, debido a un 

aumento significativo del equipamiento eléctrico; razón por la cual uno de los 

principales objetivos del proyecto, es presentar alternativas de eficiencia 

energética en el nuevo diseño del sistema eléctrico. 

 

Para lograr un ahorro en el consumo eléctrico y lograr un buen dimensionamiento 

de las instalaciones, se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

• Solución de problemas energéticos 

• Diseñar un sistema de gestión energética 

 

5.2 ALTERNATIVAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ENERGÉTICOS 

 

• Mediante la información recopilada en las visitas al instituto, se pudo 

constatar el desperdicio de energía eléctrica que se tiene principalmente en 

el sistema de iluminación, ya que este sistema utiliza luminarias ineficientes 
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como las T12-2*40W con balastro electromagnéticos adicionalmente el 

sistema de control que posee, es un control general para todas las 

localidades, impidiendo de esta forma que en una aula una persona pueda 

apagar las luminarias si ya no está en uso  aula, provocando de esta 

manera un consumo energético innecesario. 

 

• Otra oportunidad de ahorro de energía se presenta en las computadoras, 

ya que estas poseen monitores antiguos de rayos catódicos que consumen 

el doble de energía que los monitores actuales la sustitución podría 

realizarse con monitores de tecnología de  led. 

 

• Tener un bajo factor de potencia repercute en el pago del consumo 

energético y en el deterioro de los conductores de cualquier instalación 

eléctrica por tal motivo la empresa suministradora de energía penaliza el 

bajo factor de potencia..  

 

Con información de las planillas eléctricas y el informe de calidad de 

energía otorgado por la E.E.Q. S.A se determino que el factor de potencia 

cumple con los rangos establecidos por la regulación 004/01 del 

CONELEC, por tal motivo este parámetro no es tratado en este capítulo. 

 

5.2.1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN ACTUAL 

 

Todas las localidades del instituto tiene incorporados en su sistema de iluminación 

lámparas T12-2*40W con balastros electromecánicos de baja eficiencia, en 

algunas localidades como talleres, aulas, laboratorios, el nivel de iluminación es 

bajo y no cumplen con los valores determinados por el NEC como se menciono 

en el CAPITULO 3. 
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5.2.2 SISTEMA ILUMINACIÓN PROPUESTO 

 

Para el rediseño del sistema de iluminación, se utiliza luminarias eficientes como 

la T8-2*32W con balastros electrónicos, no se utiliza la luminaria T5 ya que los 

costos de adquisición de este tipo de luminarias es muy elevado y las autoridades 

del plantel no están en la capacidad de adquirir este tipo de tecnología. 

 

La vida útil en un equipo es un parámetro importante que se considera en la 

adquisición de este por tal motivo este parámetro se detalla en la tabla  5.1 con 

parámetros adicionales como lúmenes, potencia…etc. 

 

Tipo de 

lámpara 
P(W) Lúmenes 

Horas de vida  

Ciclo (12h) 

Horas uso  

07:00-22:00 

Año de  

sustitución  

F40-T12 40 2600 12000 15 2 

T8-32 32 2850 40000 15 7 

 

Tabla 5.1:  Comparación de los parámetros de una lámpara T8 vs T12 

 

Como se ve en la tabla 5.1 una lámpara eficiente a más de reducir el consumo 

energético, mejorar el nivel de iluminación, aumenta el número de horas de vida 

en 3.5 veces más que la lámpara tradicional, lo cual significa un ahorro económico 

importante en la sustitución de las lámparas que normalmente se realizan cada 2 

años, con las lámparas consideradas esta sustitución se la tiene que realizar cada 

7 años.  

 

Las luminarias consideradas permiten obtener un menor consumo energético y un 

mayor nivel de iluminación en todas las localidades del Instituto como se puede 

apreciar en la tabla 5.2 y fig. 5.1. 

 



 

Localidad Tipo de 
luminaria L

Bloque 1 
T12-2*40W 94

T 8-2*32W 70

Bloque 2 
T12-2*40W 65

T 8-2*32W 70

Bloque 3 
T12-2*40W 32

T 8-2*32W 36

Bloque 4 
T12-2*40W 72

T 8-2*32W 72

Bloque 5 
T12-2*40W 53

T 8-2*32W 46

Bloque 

talleres 1 

T12-2*40W 119

T 8-2*32W 126

Bloque 

talleres 2 

T12-2*40W 206

T 8-2*32W 170

Total 
T12-2*40W 641

T 8-2*32W 590

Tabla 5.2 : Comparación del consumo energético entre luminarias T12 y T

Fig. 5.1  Comparación del consumo energético entre luminarias T12 y T8
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94 7400 96 40,0 800,8

70 4480 96 23,2 464,6

65 5200 87 36,7 734,4

70 4480 87 32,3 645,1

32 2560 39 13,3 265,6

36 2304 39 12,5 249,6

72 5760 210 80,6 1613,0

72 4608 210 64,5 1290,0

53 4380 105 45,0 899,2

46 2944 105 30,5 609,3

119 9280 52 25,8 515,2

126 8016 52 22,0 439,7

206 15140 88 63,3 1265,6

170 9524 88 38,2 764,8

641 49720 ----- 304,7 6093,6

590 36356 ----- 223,2 4463,4
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Comparación del consumo energético entre luminarias T12 y T8

73123,2

53560,32
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kW-h 
mes 

kW-h 
año 

800,8 9609,6 

464,6 5575,7 

734,4 8812,8 

645,1 7741,4 

265,6 3187,2 

249,6 2995,2 

1613,0 19353,6 

1290,0 15482,8 

899,2 10790,4 

609,3 7311,36 

515,2 6182,4 

439,7 5276,16 

1265,6 15187,2 

764,8 9177,6 

6093,6 73123,2 

4463,4 53560 

Comparación del consumo energético entre luminarias T12 y T8 

 

Comparación del consumo energético entre luminarias T12 y T8 

T12-2*40w

T8-2*32W
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Como se aprecia en la tabla 5.2 y en la fig. 5.1, un reemplazo de luminarias T-12 

por T8, reduce el consumo de energía eléctrica en 19562 kW-año lo que 

representa un 30 % del valor total correspondiente a iluminación. 

 

A más de reducir el consumo energético, se mejora el nivel de iluminación como 

se aprecia en la tabla 5.3 

 

LOCALIDAD 
TIPO DE 

LUMINARIA 

#   

LUMINARIAS 

Em (lux) 

Promedio 

Bloque 1 
T12-2*40 W 94 297 

T 8-2*32 W 70 376 

Bloque 2 
T12-2*40 W 65 302 

T 8-2*32 W 70 453 

Bloque 3 
T12-2*40 W 32 248 

T 8-2*32 W 36 370 

Bloque 4 
T12-2*40 W 72 290 

T 8-2*32 W 72 337 

Bloque 5 
T12-2*40 W 53 282 

T 8-2*32 W 46 354 

Bloque talleres 1 
T12-2*40 W 119 295 

T 8-2*32 W 126 393 

Bloque talleres 2 
T12-2*40 W 206 320 

T 8-2*32 W 170 433 

Total 
T12-2*40 W 641 290.5 

T 8-2*32 W 590 388 

 

Tabla 5.3 : Comparación del nivel de iluminación con las lámparas T-12 y T8 

 

En el ANEXO J  se detalla minuciosamente el número de luminarias, la reducción 

del consumo energético y el nivel de iluminación en cada aula, taller, laboratorio, 

oficina,.., etc. 
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5.2.3 SISTEMAS DE CONTROL 

 

Como se describió anteriormente el sistema de iluminación no posee 

controladores manuales para localidades como: aulas bloque 5, aulas bloque 1 y 

todos los pasillos; posee un controlador general el cual es accionado el momento 

que comienza la jornada laboral y es desconectado al finalizar la misma. Este 

controlador habilita innecesariamente corredores pasillos llevando de esta manera 

a un consumo innecesario de energía eléctrica. 

 

El uso de un sistema de control para iluminación ahorra energía en 2 sentidos: 

 

• Uso de la luz natural, para reducir los niveles de iluminación artificial 

cuando sea posible. 

• Desconectar el sistema de iluminación cuando el espacio a iluminar no esté 

ocupado. 

 

Los sistemas de control que pueden ser considerados en instalaciones de 

cualquier centro de educación se describen a continuación. 

 

5.2.3.1 Control del sistema de iluminación mediante interruptores manuales y 

temporizados 

 

La instalación de un simple interruptor manual en cada aula es una alternativa 

para poder ahorrar energía, ya que en la actualidad no existen estos elementos 

en la mayoría de aulas visitadas. El uso de interruptores temporizados es un 

sistema más radical y costoso que un interruptor manual ya que este programa su 

activación y desactivación cada día, coincidiendo en los tiempos libres, este 

sistema es el apropiado para en control en los pasillos. 
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5.2.3.2 Control del sistema de iluminación mediante controladores de luz natural 

 

En la actualidad el uso de luz natural aporta incrementos en la eficiencia de un 

sistema de iluminación, en particular cuando involucran controladores automáticos 

que regulan el nivel de iluminación en una lámpara en función del nivel de 

iluminación natural que ingrese en la localidad a ser diseñada. Este sistema es el 

más costoso y debido a que es una institución pública y los ingresos del estado 

son bajos no se toma en cuenta para el diseño. 

 

5.2.3.3 Control de iluminación artificial mediante detectores de presencia 

 

Los detectores de presencia actúan ante la ausencia de personas en la localidad 

que sea instalado con el alumbrado artificial, este sistema es el apropiado para 

baños y en algunos casos para las aulas. La implementación de los sistemas de 

control descritos reducirá aun más el consumo de energía eléctrica que se tenía 

previsto con el cambio de las luminarias. 

 

5.2.4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Todos los centros de computo, oficinas, poseen computadoras con monitores de 

rayos catódicos de 120 W que son usados esporádicamente, pero en el periodo 

que son usados se produce un consumo elevado de energía, razón por la cual se 

propone un cambio .de monitores con tecnología led que consumen 70W 

representando un 42% de reducción en la potencia instalada en los equipos de 

computación. 

 

Los monitores considerados para el análisis son de tecnología led, más eficientes 

y permiten obtener un menor consumo energético como se puede apreciar en la 

tabla 5.4 y fig. 5.2. 



 

Localidad Tipo de 
monitor 

Bloque 1 
Rayos catódicos

LCD 

Bloque 2 
Rayos catódicos

LCD 

Bloque 3 
Rayos catódicos

LCD 

Bloque 4 
Rayos catódicos

LCD 

Bloque 5 
Rayos catódicos

LCD 

Bloque 

talleres 1 

Rayos catódicos

LCD 

Bloque 

talleres 2 

Rayos catódicos

LCD 

Total 
Rayos catódicos

LCD 

 

Tabla 5.4:  Comparación del consumo energético entre Monitores de R.C vs L

Fig. 5.2:  Comparación del consumo energético entre Monitores de R.C vs L
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Rayos catódicos 58 6960 2 13,9 

58 4060 2 8,1 

Rayos catódicos 1 120 1 0,1 

1 70 1 0,07 

Rayos catódicos 37 4440 2 8,8 

37 2590 2 5,18 

Rayos catódicos 0 0 0 0 

0 0 0 0 

catódicos 2 240 1 0,24 

2 140 1 0,14 

Rayos catódicos 10 1200 1 1,2 

10 700 1 0,7 

Rayos catódicos 15 1800 2 3,6 

15 1050 2 2,1 

Rayos catódicos 123 14760  27,96 

123 8610  16,31 

Comparación del consumo energético entre Monitores de R.C vs L

Comparación del consumo energético entre Monitores de R.C vs L
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kW-h 
mes 

kW-h 
año 

278,4 3340,8 

162,0 1948,0 

2,4 28,8 

1,4 16,8 

177,6 2131,2 

103,6 1243,2 

0 0 

0 0 

4,8 57,6 

2,8 33,6 

24 288,0 

14 168,0 

72 864,0 

42 504,0 

559,2 6710,4 

326,2 3914,4 

Comparación del consumo energético entre Monitores de R.C vs LCD 
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Como se aprecia en la tabla 5.4 y en la fig. 5.2, un reemplazo de monitores 

tradicionales por monitores de tecnología LCD reduce el consumo de energía 

eléctrica en 2796 kW-año lo que representa 41% del valor total correspondiente a 

equipos de computación. 

 

5.3 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

A una gestión energética se puede definir como: el diagnostico, la planificación, y 

la toma de decisiones con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de la 

energía que se necesita.  

 

Los principales beneficios que se obtiene al implementar un sistema de gestión 

energética se detallan a continuación: 

 

• Uso racional y eficiente de la energía 

• Gestión de mejora continua del sistema eléctrico 

• Reducción del consumo de energía eléctrica 

• Asegura el cumplimiento de normas en el diseño e implementación de las 

instalaciones eléctricas 

• Establecer índices de consumo, y programas de mantenimiento predictivo 

• Valoración de riesgos asociados al sistema eléctrico 

 

5.3.1 METODOLOGÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTI CA 

 

A través de este proceso se detectan oportunidades de mejoramiento en aspectos 

relacionados con la calidad, seguridad, y la confiabilidad del sistema eléctrico, 

logrando que las autoridades conozcan su sistema, identifiquen los principales 

centros de consumo e implemente una  mejora, alcanzando con esto, altos 



 

niveles de confiabilidad y eficiencia energética en las instalaciones en donde se 

implementen estos sistemas.

 

5.3.1.1 Elementos de la gestión energética

Un modelo de gestión energética está conformad

presentan en la fig. 5.3 

Fig. 5.3

5.3.1.1.1 Política energética

 

Este elemento sirve para manifestar una filosofía empresarial y principios 

estratégicos, así como la creación de directivas energéticas para la 

desarrollar una conciencia por el uso racional de la energía. 

 

5.3.1.1.2 Directiva energética

 

Para llevar a cabo una buena política energética es necesario la creación de una 

directiva energética, que estará conformado por personas de las áreas 

involucradas, cuyas funciones son las de promover, asistir, supervisar el proceso 

niveles de confiabilidad y eficiencia energética en las instalaciones en donde se 

implementen estos sistemas. 

5.3.1.1 Elementos de la gestión energética 

n modelo de gestión energética está conformado por los elementos que se 

Fig. 5.3: Elementos de una gestión energética 

energética 

Este elemento sirve para manifestar una filosofía empresarial y principios 

como la creación de directivas energéticas para la 

desarrollar una conciencia por el uso racional de la energía.  

energética 

Para llevar a cabo una buena política energética es necesario la creación de una 

rgética, que estará conformado por personas de las áreas 

involucradas, cuyas funciones son las de promover, asistir, supervisar el proceso 
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niveles de confiabilidad y eficiencia energética en las instalaciones en donde se 

o por los elementos que se 

 

Este elemento sirve para manifestar una filosofía empresarial y principios 

como la creación de directivas energéticas para la Institución y 

Para llevar a cabo una buena política energética es necesario la creación de una 

rgética, que estará conformado por personas de las áreas 

involucradas, cuyas funciones son las de promover, asistir, supervisar el proceso 
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de modernización y mejora continua de la eficiencia energética que se lleve a 

cabo.  

 

En la fig. 5.4 Se nuestra un esquema organizacional de los departamentos que 

deben conformar la directiva energética de la institución. 

 

Fig. 5.4:  Conformación de la directiva energética 

De los departamentos descritos, el único que tendría que crearse es el de 

mantenimiento eléctrico, ya que en la actualidad no existe, es por ello el estado 

deplorable del sistema eléctrico. 

 

5.3.1.1.3 Metas energéticas 

 

Las metas energéticas deben ser concretas, coherentes con la política energética 

de la organización, y tener un plazo para poder ser controladas. Mediante las 

metas se transforman las políticas en acción. 
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5.3.1.1.4 Control energético 

 

Este elemento comprende de un sistema de información interna mediante el cual, 

se planifica el control de la demanda de energía que se va a consumir. Este 

sistema es la parte central de todo el sistema de gestión energética y está 

constituido por los siguientes módulos. 

• Verificación de las instalaciones eléctricas 

• Registro de datos energéticos 

• Administración interna de los datos 

• Sistema de análisis y comparación de datos 

• Sistema de planificación y presupuestos de energía 

• Cálculo interno de costos de energía 

• Sistema de reporte, documentación e información interna. 

 

5.3.1.1.5 Asesoría energética interna 

 

Tiene por objetivo respaldar las decisiones para que se ejecuten los proyectos 

internos. Si los proyectos internos involucran cambio de equipos, la asesoría 

energética interna se encarga de la planificación y diseño de los espacios 

involucrados en la expansión del espacio que ocuparan los equipos nuevos. 

5.3.1.1.6 Programas internos 

 

Estos programas internos de eficiencia energética, estarán destinados a reducir u 

optimizar el uso de energía en la Institución, mediante una capacitación para los 

alumnos y profesores que involucren aspectos enfocados al ahorro energético en 

iluminación y en equipos de oficina. 
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CAPITULO 6 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez identificadas y evaluadas las oportunidades de ahorro de energía vistas 

en el capitulo anterior, se realiza un análisis económico en el que se incluyen los 

presupuestos para la implementación del diseño eléctrico propuesto en la 

Institución. 

 

El análisis financiero se realiza para el sistema de iluminación y equipos de 

computación, ya que estos producen beneficios para la reducción del consumo 

eléctrico, los sistemas de fuerza y puesta a tierra, mejoran el sistema eléctrico 

general. Desde su creación el Tecnológico Sucre se ha caracterizado por forjar 

profesionales de primer nivel en las áreas que mueven a una industria como la 

electricidad y la electrónica, por tal motivo, sus instalaciones eléctricas deben 

estar acorde con el nivel del Instituto.  

 

6.2 INDICADORES DE UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Los indicadores de una evaluación económica ayudan a establecer criterios para 

tomar decisiones adecuadas en un proyecto, entre los más conocidos están los 

siguientes: 
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• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Relación  Beneficio/Costo (B/C) 

 

6.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es el resultado actualizado de todas las transacciones que se realizan durante la 

vida útil del proyecto, consiste en la actualización de los flujos fijos y variables. 

Para encontrar el VAN se utiliza la ecuación 6.1. 

 

Q�� � ∑ (�2n?�3� � \�l	�n  Ec.6.1 

Donde: 

Vt= Flujos de caja en el periodo t 

Io=Valor del desembolso inicial de la inversión 

n= Numero de periodos considerados 

k=Taza de renta fija utilizada 

 

El VAN puede adoptar un valor positivo, negativo y cero dependiendo del valor se 

adoptan las siguientes opciones 

 

• VAN>0, El rendimiento del proyecto es recomendable en relación con otras 

alternativas de inversión. 

• VAN<0, Significa que no conviene invertir en el proyecto y considerar 

invertir en otra alternativa. 

• VAN=0, Representa que las alternativas de inversión son iguales, en este 

caso el criterio de decisión sobre la mejor alternativa es indiferente la una o 

unas de las otras. 
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6.2.2 TASA DE INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Representa la tasa interna de retorno de una inversión para un proyecto, y se 

define matemáticamente como la tasa de descuento que iguala a cero el Valor 

Actual Neto de un proyecto.  

 

Para encontrar el TIR se utiliza la ecuación 6.2 

 

0 � ∑ (�2n?�jz3� � \�l	�n   Ec. 6.2 

 

El TIR es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, para saber si el proyecto 

es rentable el TIR debe ser mayor que la taza de renta fija utilizada, a mayor TIR 

mayor rentabilidad. 

 

6.2.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Es el criterio de evaluación económica más utilizado ya que permite clasificar los 

proyectos de inversión. Para encontrar esta razón se divide el Valor Actual de los 

Beneficios (VAB) y el Valor Actual de los Costos (VAC), como se muestra en la 

siguiente ecuación 6.3. 

 

:�" � (y�(y� Ec. 6.3 

 

La RBC en una evaluación económica debe ser mayor a 1 para el inversión sea 

viable. 
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6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO  

6.3.1 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN 

ILUMINACIÓN 

 

En base al levantamiento de carga y el diseño propuesto, se muestra un resumen 

del consumo energético por cada área en la tabla 6.1 

 

SISTEMA ACTUAL 
 

LOCALIDAD LUMINARIA kWh            
Día 

kWh          
Mes 

kWh          
Año 

$      
Año 

Bloque 1 T12-2*40W 40 808,8 9609,6 499,7 

Boque 2 T12-2*40W 36,7 734,4 8812,8 458,2 

Bloque 3 T12-2*40W 13,3 265,6 3187,2 165,7 

Bloque 4 T12-2*40W 80,6 1612,8 19353,6 1006,4 

Bloque 5 T12-2*40W 45,0 899,2 10790,4 561,1 

Bloque talleres 1 T12-2*40W 25,8 515,2 6182,4 321,5 

Bloque talleres 2 T12-2*40W 63,3 1265,6 15187,2 789,7 

 

SISTEMA  PROPUESTO 
 

LOCALIDAD LUMINARIA kWh            
Día 

kWh          
mes 

kWh          
año 

 

Bloque 1 T8-2*32W 23,2 487,3 4873,2 235,4 

Boque 2 T8-2*32W 32,3 689,4 6894,4 358,5 

Bloque 3 T8-2*32W 12,5 300,1 3000,8 156,0 

Bloque 4 T8-2*32W 64,5 1249,9 12499,2 649,9 

Bloque 5 T8-2*32W 30,5 649,8 6497,6 337,9 

Bloque talleres 1 T8-2*32W 22,0 591,4 5914,0 307,5 

Bloque talleres 2 T8-2*32W  38,2 741,8 7418,0 385.7 

 

Tabla 6.1:  Consumo energético en iluminación por localidad 

 

Como se muestra en la tabla 6.1, en cada localidad existe una reducción 

considerable del consumo de energía eléctrica, esta reducción de energía 

eléctrica conlleva a una disminución en el pago de la planilla eléctrica como se 

ilustra en la tabla 6.2 
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Coste de 
energia $ 

0,052 
kWh            
Día 

kWh          
Mes 

kWh          
Año 

Pago anual 
USD. $ 

Sistema actual 304,7 6093,6 73123,2 3802,4 

Sistema propuesto 223,9 4463,4 53560,3 2785,1 

Ahorro obtenido 80,8 1630.2 19562.9 1017,27 

Ahorro obtenido % 26,75 

                                                                                                                             
Tabla 6.2:  Ahorro obtenido con el sistema de iluminación 

 

Con los resultados obtenidos en las tablas anteriores se obtiene un ahorro en 

energía de 19562,9 kWh/año el cual representa un 26,75 % del consumo de 

energía anual en iluminación. Estos cálculos fueron realizados teniendo en cuenta 

el tipo de tarifa al cual pertenece la institución que es el G10 “aplican a entidades 

de asistencia social del estado, así como de carácter privado sin fines de lucro y 

entidades de beneficio público del estado, servidos en media y baja tensión con 

demanda”. 

 

6.3.2 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN. 

 

En base al levantamiento de carga y la sustitución de monitores propuestos, se 

muestra un resumen del consumo energético por cada área en la tabla 6.3 

 

 

SISTEMA ACTUAL 
 

Localidad Tipo de 
monitor 

kWh            
día 

kWh          
mes 

kWh          
Año 

$      
Año 

Bloque 1 Rayos catódicos 13,9 278,4 3340,8 173,72 

Boque 2 Rayos catódicos 0,1 2,4 28,8 1,49 

Bloque 3 Rayos catódicos 8,8 177,6 2131,2 110,82 

Bloque 4 Rayos catódicos  0 0 0 0 

Bloque 5 Rayos catódicos 0,24 4,8 57,6 3,00 

Bloque talleres 1 Rayos catódicos 1,2 24,0 288,0 14,97 

Bloque talleres 2 Rayos catódicos 3,6 72,0 864,0 44,92 
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SISTEMA  PROPUESTO 
 

LOCALIDAD LUMINARIA kWh            
día 

kWh          
mes 

kWh          
año 

$      
Año 

Bloque 1 LCD 8,1 162,0 1948,0 101,3 

Boque 2 LCD 0,07 1,4 16,8 0,87 

Bloque 3 LCD 5,18 103,6 1243,2 64,64 

Bloque 4 LCD 0 0 0 0 

Bloque 5 LCD 0,14 2,8 33,6 1,74 

Bloque talleres 1 LCD 0,7 14,0 168,0 8,73 

Bloque talleres 2 LCD 2,1 42,0 504,0 26,21 

 

Tabla 6.3:  Consumo energético en monitores por localidad 

 

Como se muestra en la tabla 6.3, en cada localidad existe una reducción 

considerable del consumo de energía eléctrica, esta reducción de energía 

eléctrica conlleva a una disminución en el pago de la planilla eléctrica como se 

ilustra en la tabla 6.4 

  
kWh            
Día 

kWh          
Mes 

kWh          
Año 

Pago anual 
USD. $ 

  Sistema actual 27,96 559,2 6710,4 348,9 

Sistema propuesto 16,31 326,2 3914,4 203,5 

Ahorro obtenido 11,65 233 2796 145,4 

Ahorro obtenido % 41,6 

 

Tabla 6.4:  Ahorro obtenido con la sustitución de monitores 

 

Con los resultados obtenidos en las tablas anteriores se obtiene un ahorro en 

energía de 2796 kWh/año el cual representa un 41,6 % del consumo de energía 

anual en monitores de computadora.  

 

 

 



129 
 

6.3.3 CÁLCULO DE LA INVERSIÓN PARA EL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN Y PARA LOS MONITORES DE COMPUTADORAS 

 

Para el análisis económico se toma en cuenta el sistema de iluminación y los 

monitores de las computadoras, en el primero existen dos opciones de inversión 

la primera toma en cuenta el coste de toda la luminaria, la segunda toma en 

consideración el uso del portalampara existente con lo cual solo se invierte en los 

tubos fluorescentes y el balastro electrónico. 

 

6.3.3.1 Cálculo de la inversión considerando la luminaria completa 

 

En la tabla 6.5 de aprecia el costo total de inversión que se necesita para el 

sistema de iluminación que comprende los balastros , tubos fluorescentes y 

portalámparas; debido a que solo se considera la sustitución en los lugares ya 

existentes de las luminarias. 

 

Equipo Numero de  
equipos 

Inversión individual  
Usd 

Inversión total  
  Usd 

Luminaria T8-2*32w 554 28 15512 

Sensores 1800  pared 12 14 168 

Fotocélulas –base-1000w 8 12 96 

  TOTAL Usd 15776 

 

Tabla 6.5 : Costo de la primera opción para la inversión en el sistema de iluminación 

 

Como se aprecia en la tabla 6.5 el valor de inversión es muy elevado, por lo que 

se plantea una segunda opción que consiste en el reemplazo de los tubos 

fluorescentes y el balastro; el porta lámpara existente puede ser usado, lo cual 

significa una considerable reducción de la inversión en iluminación. 
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6.3.3.2 Cálculo de la inversión considerando lámparas y balastro electrónico 

 

En la tabla 6.6 de aprecia el costo total de inversión que se necesita para el 

sistema de iluminación que comprende de los balastros y tubos fluorescentes. 

 

 Equipo 
Número de  

equipos 

Inversión individual  

USD 

Inversión total  

  USD 

Lámparas  T8-2*32W 554 2,7 1495,8 

Balastro electrónico 2*32W 554 7,8 4321,2 

Sensores 1800  pared 12 14 168 

Fotocélulas –base-1000w 8 12 96 

  TOTAL USD. 6081 

 

Tabla 6.6:  Costo de la segunda opción para la inversión del sistema de iluminación. 

 

Como se aprecia en la tabla 6.6, al ocupar los portalámparas existentes se llega a 

una reducción de hasta 61% que representa 9695 USD. de ahorro con respecto a 

la inversión 1 por lo que para calcular los indicadores de evaluación económica se 

considerara solo a la inversión 2.  

 

Los sistemas de control como sensores de 1800 fueron considerados para las 

aulas del bloque 5 y bloque 2 que no poseen ningún tipo de control individual, y 

los controles manuales fueron considerados para los pasillos de todas las 

localidades.  

 

En el ANEXO K  se puede apreciar los lugares mencionados con su respectivo 

diagrama de conexión. 
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6.3.3.3 Cálculo de la inversión considerando la sustitución de monitores. 

 

En un equipo de computación el equipo que consume más energía es el monitor, 

es por eso que para abaratar los costos de inversión se plantea solo la sustitución 

de los monitores tradicionales por monitores de tecnología LCD que son más 

eficientes, el coste de la inversión se ilustra en la tabla 6.7 

 

Equipo # de 
equipos 

Inversión 
individual 

USD. 

Inversión 
total 

  USD. 

Monitor 19” 123 98.00 12054 

  TOTAL USD.  12054 

 

Tabla 6.7  Costo de la inversión para monitores lcd 19”. 

 

“El costo de la inversión es muy elevado para el ahorro que se obtiene de 145.4 $-

año por tal motivo no se toma en cuenta la sustitución de monitores en el cálculo 

de los indicadores de evaluación económica ya que el periodo de recuperación 

del capital es elevado y no justifica una elevada inversión para un ahorro 

intrascendente” 

 

6.3.4 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN ECON ÓMICA EN 

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

Los ingresos que se obtienen del ahorro energético en el sistema de iluminación 

son considerados para el cálculo de los indicadores de evaluación económica y se 

debe hacer varias gestiones con el gobierno para obtener el capital necesario que 

se requiere para la ejecución del proyecto ya que el beneficio es para los 

estudiantes que se educan en centro de estudios y por ende a la sociedad 

ecuatoriana.                                                
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En la tabla 6.8 se acumula periodo a periodo los flujos netos de caja y los se los 

compara con la inversión inicial. 

 

Año 

j 
Fj 

FNC 

acumulado  

Inversión  

1 

Inversión 

2 

0 ------- --------- 15776 6081 

1 1017 1017 15776 6081 

2 1017 2034 15776 6081 

3 1017 3051 15776 6081 

4 1017 4068 15776 6081 

5 1017 5085 15776 6081 

6 1017 6102 15776 6081 

7 1017 7119 15776 ---------- 

8 1017 8136 16954 ---------- 

9 1017 9153 15776 ---------- 

10 1017 10170 15776 ---------- 

11 1017 11187 15776 ---------- 

12 1017 12204 15776 ---------- 

13 1017 13221 15776 ---------- 

14 1017 14238 15776 ---------- 

15 1017 15255 15776 ---------- 

16 1017 16272 15776 ---------- 

 

Tabla 6.8:  Flujo acumulado de efectivo para cada año 

 

Como se ve en la tabla 6.5, el tiempo de recuperación para la inversión 1 es 

cercano al año 16 y el de la Inversión 2 es cercano al año 6; si se trata de una 

empresa, económicamente no sería recomendable el proyecto pero técnicamente 

si lo es ya que si se trata solo del sistema de iluminación, se mejora el nivel de 

iluminación en varias zonas en donde este es deficiente como se menciono en los 

capítulos anteriores. 

 

Por esta razón se realiza el cálculo de los indicadores de evaluación económica 

considerando la opción de inversión 2. 
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CALCULO DEL VAN 

 

Para encontrar los valores del VAN se aplica la ecuación 6.1 con los siguientes 

datos. 

70 Usd  = presupuesto anual fijado para la sustitución de las lámparas.  

Vt=1017+70=1087 Usd. 

Io2=6081 Usd. 

n2=10 

k=12% 

 

Valor calculado para el VAN de la Inversión 2 

 

VAN2= -6081+1087(5,65)= 60,87 

 

Como se observa el valor obtenido para el VAN2 es positivo por lo que la inversión 

para el proyecto es aconsejable. 

 

CALCULO DEL TIR 

 

Para encontrar los valores de la TIR se aplica la ecuación 6.2 

Valor calculado para la TIR de la Inversión 2 

 

5,59 � �s 121 v -\:3nu v s 121 v -\:3�u v � . . v s 121 v -\:3n
u� 
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Dado que esta ecuación no puede ser resuelta directamente se dará valores ala 

TIR hasta llegar al valor de X1=5,59 

 

TIR % X1 

15 5,01 

13 5,42 

12,26 5,59 

 

Como el TIR>12% entonces el proyecto es rentable 

 

CALCULO DE LA RBC 

 

Para encontrar los valores de la RBC se procede a calcular el VAB y VAC 

 

 

Valor Actual de los Beneficios 

VAB=0+1087*(5,65)=6141,79 

 

Valor Actual de los Costos 

VAC=6081 

 

 
Donde: ��� � 6141,796081 � 1,01 

 
 
 

Con los resultados obtenidos del VAN, TIR, RBC, económicamente el proyecto es 

viable y técnicamente también, porque se mejora el nivel de iluminación en áreas 

importantes como los talleres y aulas de estudio, beneficiando de esta manera a 

los ocupantes de los escenarios mencionados.  
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6.4 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN, PARA IMPLEMENTAR  

EL NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO. 

 

La Institución tiene la opción de utilizar la mano de obra de los estudiantes 

(últimos años) que a mas de ser un gran aporte para su desarrollo profesional, 

también representa un beneficio económico importante para la institución al no 

tener que contratar mano de obra particular ya que ellos podrán aplicar los 

conocimientos adquiridos en las aulas; para realizar el montaje del diseño 

propuesto.  Por tal razón en la tabla 6.9 se determina el costo para la 

implementación del diseño del sistema eléctrico general. 

 

Inversión 1 

Descripción del sistema 
Costo 

materiales 
Costo de 

Mano de obra 

Sistema de iluminación 16568 1468 

Sistema de fuerza y protecciones 10957,02 3039 

Sistema de Puesta a tierra 299,07 1007,07 

Costo del Diseño 
 

3000 

Total 27824,09 8514,07 

Inversión 2 

Sistema de iluminación 6081 1468 

Sistema de fuerza y protecciones 10957,02 3039 

Sistema de Puesta a tierra 299,07 1007,07 

Costo del Diseño 
 

3000 

Total 17337,09 8514,07 
 

Tabla 6.9.  Inversión total para el rediseño eléctrico 

 

Una tabla más detallada de los valores obtenidos en la Tabla 6.5, se puede 

apreciar en el ANEXO L  
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• El sistema de iluminación representa el segundo lugar en carga instalada y 

el primer lugar en consumo energético, siendo este el menos eficiente al 

contar con luminarias T12-2*40 W con balastro electromagnético, por esta 

razón se enfoca el principal ahorro de energía en este sistema y en el 

nuevo diseño se incorpora la nueva generación de lámparas fluorescentes 

T8-2*32 W con balastro electrónico con mayor eficiencia, mayor vida útil 

que las lámparas convencionales T12, con esta sustitución se puede 

obtener un ahorro de energía de 19562,9 kWh/año significando un ahorro 

económico de 1017,27 USD-año.  

 

 
• Otra forma de ahorro de energía se da en los sistemas de control de las 

luminarias, ya que en la actualidad existe un control principal para cada 

bloque el cual es activado al inicio de la jornada laboral y se apaga al 

terminar la misma; los circuitos asociados a cada bloque no tienen 

controles individuales que permitan apagar las luminarias de los pasillos 

cuando no sea necesario su uso, de la misma forma en las aulas no existe 

un control manual que permita apagar las luminarias cuando no se usen 

esas localidades. 

 

 
• El no poseer planos de las instalaciones eléctricas y el incremento de 

cargas, que son conectadas a las fases de los tableros sin el estudio previo 
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de un balance de carga, hacen que las fases F1 - F3   estén sobrecargadas 

con respecto a la corriente nominal del transformador un 27% - 30% 

respectivamente, los efectos principales de esta sobrecarga son: la caída 

de voltaje en los circuitos asociados al S.T.D, que son visibles en la 

disminución del nivel de iluminación en dichos circuitos. La mayor caída de 

voltaje se presenta el momento que son utilizadas las maquinarias del 

Taller de Técnicas de Mecanizado. 

 

 
• El desconocimiento de cómo implementar un sistema de puesta a tierra, 

hace que las puestas a tierras existentes estén conformadas por una varilla 

de cobre enterrada, sin tomar en cuenta el valor que puedan tener por la 

resistividad del terreno; en los tableros principales de distribución se 

encontró armarios que no están conectados a tierra siendo un peligro 

constante para cualquier persona que necesite hacer algún trabajo en 

dichos tableros. 

 

 
• El desconocimiento de la capacidad de carga  instalada en cada tablero 

principal , es la causa para que las protecciones estén sobredimensionadas 

en los tableros principales el caso más notorio se tiene en el S.T.D, el cual 

posee una protección principal de 3P-400 A cuando la corriente máxima 

que fluiría seria de 134 A  por fase. 

 

 
• El desconocimiento de las autoridades principales (Rector) en el área 

técnica, y el no contar con un departamento que se encargue de planificar 

un plan de mantenimiento para las instalaciones eléctricas, son las causas 

del DETERIORO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE. Una institución 

que forja profesionales técnicos para la sociedad ecuatoriana con más 

razón debe tener instalaciones eléctricas de primer nivel.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda remover las cargas conectadas en las fases F1-F3 a la fase 

F2 ya que en la actualidad las fases mencionadas se sobrecargan en el 

periodo de máximo consumo, en un 27,3% F1 – 30% F2, con respecto a la 

corriente nominal del transformador, el tiempo que se sobrecargan las 

fases mencionadas es aproximadamente 4 horas, disminuyendo de esta 

forma la vida útil de los conductores 

 

• Es recomendable tener una acometida independiente para las cargas 

fuertes de los talleres de Electromecánica tanto del nivel superior como del 

colegio, ya que estas funcionan con una elevada cantidad de corriente y 

generan caídas de voltaje en los circuitos conectados en los circuitos más 

cercanos. 

 
 
 

• Se recomienda una señalización de los tableros principales de distribución 

con los planos diseñados, ya que ante cualquier falla eléctrica, el 

encargado del sistema eléctrico puede resolver el problema en un corto 

tiempo. En la actualidad quedan pocas personas con conocimientos del 

sistema eléctrico del colegio que están “a punto de jubilarse”, esta es otra 

razón para que se realice una señalización en los tableros y los futuros 

encargados no tengan inconvenientes en el manejo de las instalaciones. 

   
 

• Se recomienda implementar el sistema de puesta a tierra y conectar lo más 

pronto posible a los tableros principales, ya que en la actualidad los 

armarios no están conectados a tierra, y son un peligro constante para 

cualquier persona que necesite realizar algún trabajo en los tableros 

mencionados.   
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• Se recomienda crear un Departamento encargado exclusivamente para la 

construcción y mantenimiento del sistema eléctrico propuesto, con 

personas calificadas, como Técnicos, Tecnólogos o Ingenieros, para que 

manejen la documentación realizada en este proyecto y que puedan 

solucionar los problemas mencionados.  

 
 

• La autoridades de la Institución deben ver la manera de poner en marcha el 

presente proyecto, ya que para brindar una excelente educación a los 

alumnos, es necesario que los instalaciones eléctricas estén en buen 

estado; esto permitirá que los estudiantes puedan manipular: soldadoras, 

esmeriles, tornos, taladros, en cualquier momento, sin tener que provocar  

caídas de voltaje que se presentan en la actualidad en el  S.T.D 

 

 
• Si no se consigue la ayuda del Estado, estaría en las manos de las 

autoridades del Instituto, promover formas para recaudar el dinero para la 

inversión. Un consejo para reducir el costo del proyecto es retomar los 

trabajos prácticos de grado que se tenía en el colegio, el proyecto se puede 

dividir en partes y destinar cada parte a un grupo de estudiantes como 

trabajos prácticos; la ayuda que brinde el nivel superior en el 

asesoramiento a los alumnos del colegio será de gran ayuda. 

 

• Se recomienda realizar un análisis del estado de las redes de información 

ya que en una visita previa realizada en las instalaciones del colegio por un 

compañero de la carrera de electrónica y redes de la información, verifico 

que el estado de dichas instalaciones se encontraban caducas, las cajas 

de conexión de internet y telefonía ameritaban un rediseño, pero las 

autoridades encargadas del colegio no supieron dar las facilidades 

necesarias para que se realice un diagnostico y se diseñe un nuevo 

sistema que involucre cableado estructurado en todas las instalaciones y el 

proyecto no se realizo. 
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