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RESUMEN 

En la actualidad es de vital importancia preservar el medio ambiente, es por esto 

que las tecnologías de información se encuentran en constante desarrollo, 

mejorando su desempeño y calidad de funcionamiento, a la vez que mejoran su 

eficiencia energética y reducen la contaminación que producen. 

La contaminación generada y relacionada con la tecnología se encuentra en un 

constante crecimiento, los aparatos electrónicos producen contaminación desde el 

momento de su fabricación, empleo y hasta al ser desechados, es por esto que es 

necesario emplear diferentes procesos de fabricación que reduzcan la 

contaminación, es necesario darles un uso consciente para evitar en mayor 

cantidad el desperdicio de energía, es necesario encontrar maneras para que al 

desechar los aparatos electrónicos, produzcan una cantidad mínima o nula de 

contaminación. 

El Colegio “Benito Juárez” es una institución educativa fiscal de la ciudad de 

Quito, la cual tiene varios años de existencia y funcionamiento, es por esto que la 

tecnología encontrada en éste, en su gran mayoría, es antigua, por lo que tienen 

una baja eficiencia energética, generan un alto consumo de energía eléctrica y 

grandes cantidades de contaminación. Además existen grandes cantidades de 

desperdicio de la energía eléctrica, debido a las malas maneras de emplear los 

equipos eléctricos. 

La iniciativa GREEN IT aporta tanto a consumidores como a empresas con ideas, 

pautas y recomendaciones, para que éstas mejoren su eficiencia energética, 

aprovechando de mejor manera y en mayor cantidad el recurso energético que 

consumen. Sus ideas pueden ser tan simples como apagar un equipo cuando no 

esté siendo utilizado, o tan complejas como aplicar el concepto de virtualización 

de servidores para reducir la cantidad física de equipos en utilización. 

El programa ENERGY STAR se dedica mayormente a la evaluación y aprobación 

de varios productos, entre los cuales se encuentran los equipos eléctricos, 

demostrando su aprobación mediante su logotipo en los equipos; el programa 



emite varias normas no obligatorias para mejorar los procesos de fabricación de 

los equipos con el fin de reducir y volver más eficiente el consumo eléctrico. 

Debido al avance tecnológico y a la creciente necesidad de reducir cada vez más 

el consumo energético, se han desarrollado diferentes clases de tecnologías y 

equipos que cumplen con normas y estándares de eficiencia energética; debido a 

la creciente demanda de equipos energéticamente eficientes, las compañías 

fabricantes buscan constantemente mejorar sus productos para que cumplan con 

los lineamientos requeridos y consigan una alta eficiencia energética. 

Para la institución, conseguir una reducción en el consumo energético, significaría 

también conseguir un gran ahorro económico, mejorando de esta manera la 

economía de la institución y además significa reducir la contaminación que 

genera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se exhibe la problemática mundial en la que se ha 

convertido la contaminación producida por la tecnología, así como también se 

describe cómo reducir la cantidad de contaminación mediante técnicas y buenas 

prácticas que pueden ser aplicadas tanto por consumidores como por empresas y 

hasta por las empresas fabricantes de los productos eléctricos, además se puede 

producir un ahorro de energía en un establecimiento y a la vez reducir la 

contaminación que éste produce, lo cual es conveniente y se aplica en las 

instalaciones de la institución. 

El contenido del proyecto se encuentra distribuido en varios capítulos que se 

describen a continuación: 

En el Capítulo 1 se presenta la descripción del estado tecnológico actual en la 

institución en la que se realiza el proyecto. Se realiza una descripción de los 

aparatos eléctricos existentes, así como también se estima el tiempo de 

funcionamiento y la cantidad de energía que consume cada equipo, con estos 

datos se realiza el cálculo del gasto económico que cada equipo genera. 

En el Capítulo 2 se define y se describe todo lo relacionado con GREEN IT, sus 

recomendaciones, políticas e ideas para reducir el consumo energético y la 

contaminación producida por los equipos electrónicos. En este capítulo se define 

además el programa ENERGY STAR, su función, recomendaciones e ideas para 

mejorar la eficiencia de los equipos eléctricos, reducir la contaminación que 

producen y ayudar al ambiente. 

En el Capítulo 3 se realiza la descripción de los equipos eléctricos que 

actualmente cuentan con la mayor eficiencia energética, y que además tienen las 

características que requiere la institución, por lo que podrían ser elegidos para 

reemplazar los equipos existentes en la institución. 

En el Capítulo 4 se presenta la propuesta tanto para el cambio de tecnología 

como para mejorar las maneras de manejar la tecnología con el fin de reducir el 

consumo eléctrico y la contaminación en las instalaciones de la institución. De 



aplicarse la propuesta se obtendrían grandes ventajas y ahorros tanto energéticos 

como económicos. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se presenta una serie de conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados y en la teoría entregada en el 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

Para poder obtener el estado tecnológico actual se realizó un levantamiento de la 

infraestructura de la institución mediante una serie de visitas a esta. Para agilizar 

el trabajo se dividió la institución por partes, empezando por el edificio principal, 

seguido de las áreas externas al edificio. Primeramente se realizará un recuento y 

descripción de todos los aparatos eléctricos que se encuentre en las instalaciones 

con excepción de las luminarias las cuales serán tomadas en cuenta al final para 

hacer un recuento total de luminarias encontradas en las instalaciones del 

Colegio.  

Para realizar los cálculos de potencia de los aparatos eléctricos se toma en 

cuenta un voltaje de la red de 110 voltios [V]. 

1.1  EDIFICIO PRINCIPAL 

En primer lugar se detallará el estado de los aparatos eléctricos que existen en las 

oficinas y laboratorios. Debido a que en las aulas existe únicamente luminarias el 

recuento de estas se realizará al final junto con todas las demás lámparas que se 

encuentre en la institución. 

1.1.1  LABORATORIOS 

En todos los laboratorios se encontraron varios computadores, proyectores e 

impresoras que son de una tecnología antigua; por lo cual consumen mucha 

energía. Se realizará un recuento de todos estos aparatos con sus características 

con el fin de poder estimar el consumo eléctrico total y de cada aparato, para 

poder comparar estos consumos con los que se conseguirían al tener tecnologías 

que ayuden al ahorro de energía. 

En las Figuras 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se observan los diferentes laboratorios de 

informática existentes en el edificio principal de la institución. 
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  Fig 1.1 Panorámica Laboratorio Informática 1.      Fig 1.2 Panorámica Laboratorio Informática 2. 
 

                             
 Fig 1.3 Panorámica Laboratorio Informática 3.            Fig 1. 4 Panorámica Laboratorio Virtual. 

 

En estos Laboratorios se encontró los siguientes aparatos eléctricos: 

 92 computadores. 

 1 impresora matricial. 

 2 impresoras. 

 1 equipo de sonido. 

 4 proyectores. 

En cuanto a los computadores, la mayoría tienen monitores antiguos que 

consumen mucha energía en comparación con los que existen actualmente; a 

continuación se detallarán las características de los monitores encontrados en 

estos laboratorios y se realizará el cálculo del consumo energético de éstos; para 

lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a que en 

estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo tanto se 

obtiene también el mayor consumo posible. 

                                                            𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼                                                Ec. 1. 
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Tabla 1.1 Características de monitores de los laboratorios. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

10 ACER 2.5 2.75 

 

9 LG 2 1.98 

 

32 AOC 1.5 5.28 

 

6 SAMSUNG 1.2 0.792 

 

1 HP 1.2 0.132 

 

31 HP 1.6 5.456 

 

3 ACER 0.3 0.099 

 

CONSUMO MONITORES 16.489  

 

En base a los datos recolectados en la Tabla 1.1, se tiene un consumo de 

potencia de los monitores de 16.489 [KW]. En la institución existen dos jornadas, 

la matutina y la vespertina, de seis horas cada una, por lo que en base a esto se 

constató el uso ininterrumpido de los monitores de 12 horas diarias; 5 días a la 

semana, por lo tanto se tiene un uso de 21 días al mes. Con estos datos se 

procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual de los monitores. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺                 Ec. 2. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟏𝟔. 𝟒𝟖𝟗[𝑲𝑾] ∗ 𝟏𝟐[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟒𝟏𝟓𝟓. 𝟐𝟐𝟖[𝑲𝑾𝒉] 
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Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

monitores es de 4155.228 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de la impresora matricial que se 

encuentra en uno de estos laboratorios (Figuras 1.5 y 1.6) y se realiza el cálculo 

del consumo energético de ésta, para lo cual, se asumirá un factor de potencia 

igual a 1 (cos φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor 

valor posible de potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo 

posible. 

           
Fig 1.5 Impresora Matricial marca EPSON.    Fig 1.6 Características Impresora Matricial EPSON.

 

Tabla 1.2 Características impresora matricial. 

VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] 

120 0.6 0.072 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.2, se tiene un consumo de potencia de la 

impresora matricial de 0.072 [KW]. Se constató que el uso de ésta es de 12 horas 

diarias, 21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del 

consumo eléctrico mensual de la impresora matricial. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐[𝑲𝑾] ∗ 𝟏𝟐[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟖. 𝟏𝟒𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de la impresora 

matricial es de 18.144 [KWh] mensuales. 
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A continuación se detallan las características de las impresoras que se 

encontraron en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético 

de éstas, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), 

debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.3 Características impresoras. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

1 CANON 0.65 0.0715 

 

1 XEROX 8.5 0.935 

 

CONSUMO IMPRESORAS 1.0065  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.3, se tiene un consumo de potencia de las 

impresoras de 1.0065 [KW]. Se constató que el uso de éstas es de 12 horas 

diarias, 21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del 

consumo eléctrico mensual de las impresoras. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟔𝟓[𝑲𝑾] ∗ 𝟏𝟐[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟐𝟓𝟑. 𝟔𝟑𝟖[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

impresoras es de 253.638 [KWh] mensuales.  

A continuación se detallan las características del equipo de sonido que se 

encuentra en uno de estos laboratorios (Figura 1.7) y se realiza el cálculo del 

consumo energético de éste, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 

1 (cos φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor 

posible de potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 
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Fig 1.7 Equipo de Sonido marca RECOR. 

 

Tabla 1.4 Características equipo de sonido. 

VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] 

110 11 1.21 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.4, se tiene un consumo de potencia del 

equipo de sonido de 1.21 [KW]. Se constató que en el laboratorio donde se 

encuentra éste equipo se lo utiliza 1 hora diaria, 21 días al mes. Con estos datos 

se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual del equipo de 

sonido. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟏. 𝟐𝟏[𝑲𝑾] ∗ 𝟏[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟐𝟓. 𝟒𝟏[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico del equipo de 

sonido es de 25.41 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de los proyectores que se 

encuentran en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético 

de éstos, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), 

debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.5 Características proyectores. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

2 BenQ 3 0.66 
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1 EPSON 2.9 0.319 

 

1 EPSON 3.2 0.352 

 

CONSUMO PROYECTORES 1.331  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.5, se tiene un consumo de potencia de los 

proyectores de 1.331 [KW]. Se constató que en los laboratorios donde se 

encuentran estos equipos se los utiliza 6 horas diarias, 21 días al mes. Con estos 

datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual de los 

proyectores. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟏. 𝟑𝟑𝟏[𝑲𝑾] ∗ 𝟔[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟔𝟕. 𝟕𝟎𝟔[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

proyectores es de 167.706 [KWh] mensuales.  

Ahora que ya se tiene descritas las características y calculados los consumos 

eléctricos mensuales de cada tipo de aparato eléctrico, se puede calcular el 

consumo eléctrico mensual de los laboratorios de este edificio. 

Tabla 1.6 Consumo eléctrico de laboratorios. 

APARATOS CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

MONITORES 4155.228 

IMPRESORA MATRICIAL 18.144 

IMPRESORAS 253.638 

RADIO 25.41 

PROYECTORES 167.706 

TOTAL LABORATORIOS 4620.126 

 

De los datos expuestos en la Tabla 1.6 se tiene que el consumo eléctrico de los 

laboratorios del edificio principal es de 4620.126 [KWh] mensuales. 
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1.1.2  OFICINAS 

En el edificio encontramos las oficinas que corresponden al Rectorado, Colecturía 

y Secretaría. En estas oficinas se encontraron varios computadores e impresoras 

que son de una tecnología antigua; por lo cual consumen mucha energía. Se 

realizará un recuento de todos estos aparatos con sus características con el fin de 

poder estimar el consumo eléctrico total y de cada aparato, para poder comparar 

estos consumos con los que se conseguirían al tener tecnologías que ayuden al 

ahorro de energía. 

En las Figuras 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 se observan las diferentes oficinas existentes 

en el edificio principal de la institución. 

                                    
  Fig 1.8 Panorámica Secretaria Rectorado.                           Fig 1.9 Panorámica Rectorado. 
 

                      
             Fig 1.10 Panorámica Colecturía.                            Fig 1.11 Panorámica Secretaría. 

 

En estas Oficinas se encontró los siguientes aparatos eléctricos y electrónicos: 

 10 computadores. 

 6 impresoras matriciales. 
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 5 impresoras. 

 2 equipos de sonido. 

 1 televisor. 

 1 scanner. 

Ahora se detallarán las características de los monitores de los computadores 

encontrados en las oficinas de este edificio y se realiza el cálculo del consumo 

energético de éstos, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos 

φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.7 Características monitores oficinas. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

6 LG 0.8 0.528 

 

4 SAMSUNG 1 0.44 

 

CONSUMO MONITORES 0.968  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.7, se tiene un consumo de potencia de los 

monitores de 0.968 [KW]. Debido a que en las oficinas solo trabajan una jornada, 

se constató el uso ininterrumpido de los monitores de 8 horas diarias, 21 días al 

mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico 

mensual de los monitores. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟗𝟔𝟖[𝑲𝑾] ∗ 𝟖[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟔𝟐. 𝟔𝟐𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

monitores es de 162.624 [KWh] mensuales.  

A continuación se detallan las características de las impresoras matriciales que se 

encuentran en estas oficinas y se realiza el cálculo del consumo energético de 

éstas, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a 
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que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo 

tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.8 Características impresoras matriciales oficinas. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

1 EPSON 0.6 0.066 

 

5 EPSON 1.1 0.605 
 

CONSUMO IMPRESORAS MATRICIALES 0.671  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.8, se tiene un consumo de potencia de las 

impresoras matriciales de 0.671 [KW]. Se constató que el uso de éstas es de 8 

horas diarias, 21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del 

consumo eléctrico mensual de las impresoras matriciales.  

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟏[𝑲𝑾] ∗ 𝟖[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟏𝟐. 𝟕𝟐𝟖[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

impresoras matriciales es de 112.728 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de las impresoras que se 

encuentran en estas oficinas y se realiza el cálculo del consumo energético de 

éstas, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a 

que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo 

tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.9 Características impresoras oficinas. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

2 CANON 0.65 0.143 

 

3 SAMSUNG 4 1.320 
 

CONSUMO IMPRESORAS 1.463  
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De los datos obtenidos en la Tabla 1.9, se tiene un consumo de potencia de las 

impresoras de 1.463 [KW]. Se constató que el uso de éstas es de 8 horas diarias, 

21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo 

eléctrico mensual de las impresoras.   

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟏. 𝟒𝟔𝟑[𝑲𝑾] ∗ 𝟖[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟐𝟒𝟓. 𝟕𝟖𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

impresoras es de 245.784 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de los equipos de sonido que se 

encuentran en estas oficinas y se realiza el cálculo del consumo energético de 

éstos, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a 

que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo 

tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.10 Características equipos de sonido oficinas. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

1 SAMSUNG 1.27 0.14 

 

1 SONY 0.23 0.025 

 

CONSUMO RADIOS 0.165  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.10, se tiene un consumo de potencia de los 

equipos de sonido de 0.165 [KW]. Se constató que en las oficinas donde se 

encuentran estos equipos se los utiliza 4 horas diarias, 21 días al mes. Con estos 

datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual de los 

equipos de sonido.   
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𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟓[𝑲𝑾] ∗ 𝟒[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟑. 𝟖𝟔[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los equipos 

de sonido es de 13.86 [KWh] mensuales.  

A continuación se detallan las características del televisor que se encuentra en 

una de estas oficinas (Figuras 1.12 y 1.13) y se realiza el cálculo del consumo 

energético de éste, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos 

φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

       
               Fig 1.12 Televisor marca SAMSUNG.            Fig 1.13 Características Televisor. 

 

Tabla 1.11 Características televisor. 

VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] 

110 0.55 0.06 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.11, se tiene un consumo de potencia del 

televisor de 0.06 [KW]. Se constató que en la oficina donde se encuentra este 

equipo se lo utiliza 1 hora diaria, 21 días al mes. Con estos datos se procede a 

realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual del televisor. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟎𝟔[𝑲𝑾] ∗ 𝟏[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏. 𝟐𝟔[𝑲𝑾𝒉] 
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Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico del televisor es 

de 1.26 [KWh] mensuales.  

Ahora que ya se tiene descritas las características y calculados los consumos 

eléctricos mensuales de cada uno de los aparatos eléctricos, se puede calcular el 

consumo eléctrico mensual de las oficinas de este edificio. 

Tabla 1.12 Consumo eléctrico oficinas. 

APARATOS CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

MONITORES 162.624 

IMPRESORAS MATRICIALES 112.728 

IMPRESORAS 245.784 

RADIOS 13.86 

TELEVISOR 1.26 

TOTAL OFICINAS 536.256 

 

De los datos expuestos en la Tabla 1.12 se tiene que el consumo eléctrico de las 

oficinas del edificio principal es de 536.256 [KWh] mensuales. 

En este punto se ha llegado a detallar todos los aparatos eléctricos, con 

excepción de las luminarias, encontrados en el Edificio Principal, obteniendo el 

consumo eléctrico de cada área del edificio que contenga cualquier aparato 

eléctrico. Ahora se puede calcular el consumo eléctrico de todo el edificio, sin 

tomar en cuenta las luminarias. 

Tabla 1.13 Consumo eléctrico edificio principal. 

AREA CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

LABORATORIOS 4620.126 

OFICINAS 536.256 

TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL 5156.382 

 

De los datos expuestos en la Tabla 1.13 se tiene que el consumo eléctrico del 

edificio principal, sin tomar en cuenta las luminarias, es de 5156.382 [KWh] 

mensuales. 
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1.2  ÁREAS EXTERNAS AL EDIFICIO 

En el exterior del edificio principal existen dos laboratorios y varias aulas 

prefabricadas. En las aulas prefabricadas se encontró únicamente luminarias, por 

lo que su descripción se realizará más adelante. Los laboratorios encontrados 

corresponden al laboratorio de Física y de Química, en estos se encontró varios 

aparatos eléctricos. A continuación se detallará los aparatos eléctricos 

encontrados en los laboratorios sin tomar en cuenta las luminarias, las cuales 

serán descritas más adelante. 

En las Figuras 1.14 y 1.15 se observan los laboratorios existentes en las áreas 

externas al edificio principal de la institución. 

                       
Fig 1.14 Panorámica Laboratorio de Química.            Fig 1.15 Panorámica Laboratorio de Física. 

 

En estos laboratorios se encontró los siguientes aparatos: 

 3 computadores. 

 2 impresoras. 

 1 proyector. 

 3 televisores. 

 2 reproductores VHS. 

 1 reproductor DVD. 

A continuación se detallan las características de los monitores que se encuentran 

en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético de éstos, para 

lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a que en 

estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo tanto se 

obtiene también el mayor consumo posible. 
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Tabla 1.14 Características monitores laboratorios externos. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

1 AOC 1.5 0.165 

 

2 SAMSUNG 1.2 0.264 

 

CONSUMO MONITORES 0.429  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.14, se tiene un consumo de potencia de los 

monitores de 0.429 [KW]. Estos laboratorios funcionan únicamente en la sección 

matutina, por lo que se constató que el uso de éstos es de 6 horas diarias, 21 días 

al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico 

mensual de los monitores. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟒𝟐𝟗[𝑲𝑾] ∗ 𝟔[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟓𝟒. 𝟎𝟓𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

monitores es de 54.054 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de las impresoras que se 

encuentran en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético 

de éstas, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), 

debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.15 Características impresoras laboratorios externos. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

1 HP 0.18 0.02 

 

1 SAMSUNG 4 0.44 
 

CONSUMO IMPRESORAS 0.46  
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De los datos obtenidos en la Tabla 1.15, se tiene un consumo de potencia de las 

impresoras de 0.46 [KW]. Se constató que el uso de éstas es de 6 horas diarias, 

21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo 

eléctrico mensual de las impresoras.  

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟒𝟔[𝑲𝑾] ∗ 𝟔[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟓𝟕. 𝟗𝟔[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

impresoras es de 57.96 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características del proyector que se encuentra en 

uno de estos laboratorios (Figura 1.16) y se realiza el cálculo del consumo 

energético de éste, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos 

φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

 
Fig 1.16 Proyector marca SONY. 

 

Tabla 1.16 Características proyector laboratorios externos. 

VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] 

110 3 0.33 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.16, se tiene un consumo de potencia del 

proyector de 0.33 [KW]. Se constató que en el laboratorio donde se encuentra 

este proyector se lo utiliza 3 horas diarias, 21 días al mes. Con estos datos se 

procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual de las impresoras.  
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𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟑𝟑[𝑲𝑾] ∗ 𝟑[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟐𝟎. 𝟕𝟗[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico del proyector 

es de 20.79 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características de los televisores que se encuentran 

en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético de éstos, para 

lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a que en 

estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de potencia, por lo tanto se 

obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.17 Características televisores laboratorios externos. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

2 SONY 0.55 0.12 

 

1 SPECTRVM 0.55 0.06 

 

CONSUMO TELEVISORES 0.18  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.17, se tiene un consumo de potencia de los 

televisores de 0.18 [KW]. Se constató que en los laboratorios donde se 

encuentran estos televisores se los  utiliza 3 horas diarias, 21 días al mes. Con 

estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual de los 

televisores. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟏𝟖[𝑲𝑾] ∗ 𝟑[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟏. 𝟑𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

televisores es de 11.34 [KWh] mensuales. 
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A continuación se detallan las características de los reproductores VHS que se 

encuentran en estos laboratorios y se realiza el cálculo del consumo energético 

de éstos, para lo cual, se asumirá un factor de potencia igual a 1 (cos φ=1), 

debido a que en estas circunstancias se obtiene el mayor valor posible de 

potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor consumo posible. 

Tabla 1.18 Características Reproductores VHS. 
CANTIDAD MARCA CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] FOTO 

2 SONY 0.22 0.048 

 

CONSUMO VHS 0.048  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.18, se tiene un consumo de potencia de los 

reproductores VHS de 0.048 [KW]. Se constató que en los laboratorios donde se 

encuentran estos reproductores VHS se los utiliza 3 horas diarias, 21 días al mes. 

Con estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual 

de los reproductores VHS. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖[𝑲𝑾] ∗ 𝟑[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟑. 𝟎𝟐𝟒[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de los 

reproductores VHS es de 3.024 [KWh] mensuales. 

A continuación se detallan las características del reproductor DVD que se 

encuentra en uno de estos laboratorios (Figuras 1.17 y 1.18) y se realiza el 

cálculo del consumo energético de éste, para lo cual, se asumirá un factor de 

potencia igual a 1 (cos φ=1), debido a que en estas circunstancias se obtiene el 

mayor valor posible de potencia, por lo tanto se obtiene también el mayor 

consumo posible. 

         
            Fig 1.17 Reproductor DVD marca SONY.         Fig 1.18 Características Reproductor DVD. 
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Tabla 1.19 Características Reproductor DVD. 

VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] POTENCIA [KW] 

110 0.1 0.011 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.19, se tiene un consumo de potencia del 

reproductor DVD de 0.011 [KW]. Se constató que en el laboratorio donde se 

encuentra este reproductor DVD se lo utiliza 3 horas diarias, 21 días al mes. Con 

estos datos se procede a realizar el cálculo del consumo eléctrico mensual del 

reproductor DVD. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟏[𝑲𝑾] ∗ 𝟑[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟎. 𝟔𝟗𝟑[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico del reproductor 

DVD es de 0.693 [KWh] mensuales. 

Ahora, que ya se tienen descritas las características y calculados los consumos 

eléctricos mensuales de cada tipo de aparato eléctrico encontrado en estos 

laboratorios, podemos calcular el consumo eléctrico mensual de las áreas 

externas al edificio. 

Tabla 1.20 Consumo eléctrico áreas externas. 

APARATOS CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

MONITORES 54.054 

IMPRESORAS 57.96 

PROYECTOR 20.79 

TELEVISORES 11.34 

REPRODUCTORES VHS 3.024 

REPRODUCTOR DVD 0.693 

TOTAL ÁREAS EXTERNAS AL EDIFICIO 147.861 
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De los datos expuestos en la Tabla 1.20, se tiene que el consumo eléctrico de las 

áreas externas al edificio principal, sin tomar en cuenta las luminarias, es de 

147.861 [KWh] mensuales. 

En este punto se ha realizado le descripción de todos los aparatos eléctricos 

encontrados en las instalaciones de la institución, con excepción de las 

luminarias, por lo que se puede calcular el consumo eléctrico mensual de todos 

los aparatos eléctricos encontrados. 

Tabla 1.21 Consumo eléctrico equipos. 

AREA CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

EDIFICIO PRINCIPAL 5156.382 

ÁREAS EXTERNAS AL EDIFICIO 147.861 

CONSUMO EQUIPOS 5304.243 

 

De los datos expuestos en la Tabla 1.21, se tiene que el consumo eléctrico de 

todos los equipos eléctricos, sin tomar en cuenta las luminarias, es de 5304.243 

[KWh] mensuales. 

1.3  ILUMINACIÓN 

Cuando se habla de consumo y ahorro de energía, la iluminación es de  gran 

importancia en lo referente a éstos temas, es por esto que todo lo referente a 

iluminación va a ser detallado en esta sección de manera independiente al resto 

de aparatos eléctricos y sin tomar en cuenta los lugares donde estén ubicadas las 

distintas luminarias encontradas. 

1.3.1  PARÁMETROS RECOMENDADOS DE ILUMINACIÓN [1] 

Debido a la existencia de diferentes actividades, las cuales requieren una 

cantidad diferente de iluminación para que puedan ser desempeñadas 

correctamente, además de tomar en cuenta también el lugar en donde dichas 

actividades se realizan, se han establecido parámetros de iluminación para los 

diferentes lugares posibles y las diferentes actividades que puedan ser realizadas 

en cada lugar. 



21 
 

 

Para el caso del presente proyecto, es de interés conocer los parámetros 

recomendados para establecimientos educativos y para oficinas, ya que el lugar 

donde se realiza el proyecto es una institución educativa que además consta con 

algunas oficinas para el desempeño de las labores del personal. 

En la Tabla 1.22, se observan los parámetros de iluminación recomendados en la 

norma UNE-EN 12464, para establecimientos educativos. 

Tabla 1.22 Parámetros de iluminación recomendados para establecimientos educativos. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

LUGAR O ACTIVIDAD ILUMINACIÓN (Lx) 

AULAS 300 

AULAS PARA CLASES NOCTURNAS 500 

SALA DE LECTURA 500 

PIZARRA 500 

MESA DE DEMOSTRACIONES 500 

AULAS DE ARTE 500 

AULAS DE DIBUJO TÉCNICO 750 

AULAS DE PRÁCTICAS Y LABORATORIOS 500 

AULAS DE MANUALIDADES 500 

TALLERES DE ENSEÑANZA 500 

AULAS DE PRÁCTICAS DE MÚSICA 300 

AULAS DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA 300 

LABORATORIOS DE LENGUAS 300 

AULAS DE PREPARACIÓN Y TALLERES 500 

HALLS DE ENTRADA 200 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN, PASILLOS 100 

ESCALERAS 150 

                                                                                                                     FUENTE: [1] 

 

En la Tabla 1.23, se observan los parámetros de iluminación recomendados en la 

norma UNE-EN 12464, para oficinas. 

 

 

 



22 
 

 

Tabla 1.23 Parámetros de iluminación recomendados para oficinas. 

OFICINAS 

LUGAR O ACTIVIDAD ILUMINACIÓN (Lx) 

ARCHIVOS, COPIADORAS, ÁREAS DE CIRCULACIÓN 300 

LECTURA, ESCRITURA, MACANOGRAFÍA, PROCESO DE DATOS 500 

DIBUJO TÉCNICO 750 

DISEÑO ASISTIDO (CAD) 500 

SALAS DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 500 

PUESTOS DE RECEPCIÓN 300 

ALMACENES 200 

PASILLOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 100 

SERVICIOS Y ASEOS 100 

SALAS DE DESCANSO 100 

                                                                                                                                         FUENTE: [1] 

 

1.3.2  DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y VALORES DE ILUMINACIÓN 

En las varias visitas realizadas a la institución se pudo comprobar que las 

luminarias tanto de aulas, laboratorios, oficinas y pasillos del edificio principal, 

aulas prefabricadas y laboratorios externos al edificio, tienen una ubicación 

adecuada, la cual será representada en los siguientes gráficos. Además se realizó 

una serie de mediciones en estos lugares, con el fin de obtener la cantidad de 

iluminación que se tiene actualmente en las diferentes áreas de la institución. 

Para realizar las mediciones se utilizó la aplicación LUX EASY LIGHT METER 

disponible para Tablets Samsung y teléfonos inteligentes. 

En la Figura 1.19 se tiene un diagrama realizado en el software “DIALux evo”, en 

el cual se muestra la distribución de las luminarias de aulas, laboratorios y oficinas 

en el edificio principal, así como también de los laboratorios externos al edificio. 

En la Figura 1.20 se puede apreciar el valor medido de cantidad de iluminación 

para aulas, oficinas y laboratorios del edificio principal, así como también para los 

laboratorios externos al edificio.  
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                                                                                      FUENTE: DIALux evo 

Fig 1.19 Disposición de luminarias en aulas, laboratorios y oficinas. 

 

 
                                                                FUENTE: LUX Easy Light Meter 

Fig 1.20 Cantidad de iluminación en aulas, laboratorios y oficinas. 

 

De la Figura 1.20 se tiene que la cantidad de iluminación es de 252 Lx, por lo que, 

de acuerdo a los parámetros recomendados anteriormente, se observa que no 

cumple con el valor recomendado para aulas, laboratorios y oficinas que es de 

300 Lx, es por esto que se requiere realizar el reemplazo de luminarias por otras 

que entreguen una cantidad mayor de iluminación.  

En la figura 1.21 se tiene un diagrama realizado en el software “DIALux evo”, en el 

cual se muestra la distribución de las luminarias en los pasillos del edificio 
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principal, existen tres pasillos, uno por cada piso, y en todos estos se tiene la 

misma disposición de las luminarias. 

En la Figura 1.22 se puede apreciar el valor medido de cantidad de iluminación 

para los pasillos del edificio principal.  

 

 
                                                                                            FUENTE: DIALux evo 

Fig 1.21 Disposición de luminarias en los pasillos del edificio principal. 

 

 
                                                                        FUENTE: LUX Easy Light Meter 

Fig 1.22 Cantidad de iluminación en los pasillos del edificio principal. 

 

De la Figura 1.22 se tiene que la cantidad de iluminación es de 317 Lx, por lo que, 

de acuerdo a los parámetros recomendados anteriormente, se observa que se 

cumple con el valor recomendado para pasillos que es de 100 Lx, es por esto que 

se concluye que las luminarias actualmente en uso cumplen con las cantidades 

de iluminación requeridas.  
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En la figura 1.23 se tiene un diagrama realizado en el software “DIALux evo”, en el 

cual se muestra la distribución de las luminarias en las aulas prefabricadas que se 

encuentran en el exterior del edificio principal. 

En la Figura 1.24 se puede apreciar el valor medido de cantidad de iluminación 

para las aulas prefabricadas.  

 

 
                                                                                            FUENTE: DIALux evo 

Fig 1.23 Disposición de luminarias en las aulas prefabricadas. 

 

 
                                                                          FUENTE: LUX Easy Light Meter 

Fig 1.24 Cantidad de iluminación en las aulas prefabricadas. 

 

De la Figura 1.24 se tiene que la cantidad de iluminación es de 326 Lx, por lo que, 

de acuerdo a los parámetros recomendados anteriormente, se observa que se 

cumple con el valor recomendado para aulas de clase que es de 300 Lx, es por 
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esto que se concluye que las luminarias actualmente en uso cumplen con las 

cantidades de iluminación requeridas.  

Una vez finalizada la descripción de la ubicación de las luminarias y obtenidos los 

valores de iluminación de cada área, se procede a realizar un conteo de todas las 

luminarias encontradas en las instalaciones, detallando las características y el 

consumo eléctrico de éstas. 

Tabla 1.24 Características lámparas. 
CANTIDAD MARCA POTENCIA [KW] FOTO 

14 PHILIPS (40W) 0.56 

 

79 GENERAL ELECTRIC (40W) 3.16 

 

83 SYLVANIA (40W) 3.32 

 

10 SYLVANIA (32W) 0.32 

 

2 OGRAM (40W) 0.08 

 

4 FSL (40W) 0.16 

 

4 OSRAM (20W) 0.08 
 

CONSUMO LUMINARIAS 7.68  

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.24, se tiene que el consumo de potencia de 

las luminarias es de 7.68 [KW]. En las visitas realizadas a la institución se observó 

que las luminarias eran encendidas a partir de las 13:00 horas hasta las 07:00 

horas del día siguiente, esto debido a que en la sección nocturna se utilizan 

únicamente las aulas de clases. 
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El cálculo del consumo eléctrico de las luminarias se lo dividió en dos partes, la 

primera el consumo a partir de las 07:00 horas hasta las 22:00 horas y la segunda 

a partir de las 22:00 horas hasta las 07:00 horas, debido a que la facturación de la 

Empresa Eléctrica Quito utiliza tarifas diferentes para estos horarios y ya que las 

luminarias son el único aparato eléctrico que es utilizado en las instalaciones en el 

segundo horario, son las únicas que se toman en cuenta de esta manera. De esto 

tenemos que el uso de las luminarias en el primer horario es de es de 9 horas 

diarias, 21 días al mes. Con estos datos se procede a realizar el cálculo del 

consumo eléctrico mensual de las luminarias para el primer horario, en el cual 

funcionan todos los demás aparatos eléctricos ya contabilizados. 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟕. 𝟔𝟖[𝑲𝑾] ∗ 𝟗[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟒𝟓𝟏. 𝟓𝟐[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

luminarias en el primer horario es de es de 1451.52 [KWh] mensuales. 

Al tener calculado el consumo eléctrico mensual de los equipos eléctricos y de las 

luminarias que funcionan en el primer horario, se puede calcular el consumo 

eléctrico mensual de todas las instalaciones de la institución que se ven sujetas a 

la tarifa del primer horario. 

Tabla 1.25 Consumo eléctrico total del primer horario. 

CLASE DE EQUIPOS CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 5304.243 

LUMINARIAS 1451.52 

CONSUMO EQUIPOS 6755.763 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.25, se tiene que el consumo eléctrico 

estimado de toda la institución en el primer horario es de 6755.763 [KWh] 

mensuales. 

En el segundo horario, desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas, funcionan 

únicamente las lámparas por lo que el consumo eléctrico de éstas en este período 

de tiempo sería: 



28 
 

 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝑷 ∗ 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑨𝑺 ∗ 𝑫Í𝑨𝑺 𝑨𝑳 𝑴𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶 = 𝟕. 𝟔𝟖[𝑲𝑾] ∗ 𝟗[𝒉] ∗ 𝟐𝟏[𝒅í𝒂𝒔] = 𝟏𝟒𝟓𝟏. 𝟓𝟐[𝑲𝑾𝒉] 

Tomando en cuenta estos datos se tiene que el consumo eléctrico de las 

luminarias en el segundo horario es de es de 1451.52 [KWh] mensuales. 

Por lo tanto se tiene lo siguiente: 

Tabla 1.26 Consumo eléctrico total del segundo horario. 

CLASE DE EQUIPOS CONSUMO ELÉCTRICO [KWh] 

LUMINARIAS 1451.52 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 1.26, se tiene que el consumo eléctrico 

estimado de toda la institución en el segundo horario es de 1451.52 [KWh] 

mensuales. 

1.4  GASTO EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 

Teniendo los valores de consumo eléctrico de toda la institución, tomando en 

cuenta el horario, para realizar el cálculo del gasto mensual en energía eléctrica, 

es necesario conocer las tarifas que son aplicadas en la institución, para lo cual 

se realizará un pequeño cálculo en base a la factura de servicio eléctrico emitida 

por la Empresa Eléctrica Quito para el mes de enero de 2014 mostrada en la 

Figura 1.25. 

En la Figura 1.26 se observa la sección de la factura correspondiente a la 

información de consumo, en la cual es de interés el valor del factor de potencia, el 

cual es de 0.95. En el Reglamento de Tarifas emitido por el CONELEC1, se 

establece la penalización en el caso en que el valor del factor de potencia esté por 

debajo de 0.92. En el caso de la institución no existe dicha penalización, de igual 

manera no es necesario realizar una corrección en el factor de potencia. 

                                                           
1 CONELEC: Siglas correspondientes al Consejo Nacional de Electricidad 
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Fig 1.25 Factura del servicio eléctrico. 

 

 
Fig 1.26 Información de consumo. 

 

En la Figura 1.27 se observa la sección de la factura correspondiente a la 

información de conceptos de facturación, en la cual se tienen los horarios para la 
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diferenciación de las tarifas, los consumos eléctricos en KWh y el costo de dichos 

consumos, es de ésta sección que se obtendrá las tarifas para cada horario. 

 
Fig 1.27 Información de conceptos facturados. 

 

Para obtener las tarifas de cada horario se realiza una pequeña operación. Para 

el horario de 07:00 horas a 22:00 horas se tiene: 

𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨 =
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑰𝑫𝑶[$]

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉]
                                 Ec. 3. 

𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨 =
$ 𝟑𝟒𝟒. 𝟑𝟒

𝟔𝟔𝟐𝟐[𝑲𝑾𝒉]
= $𝟎. 𝟎𝟓 

De donde se obtiene que, la tarifa para el horario de 07:00 a 22:00 es de $0.05 

cada KWh. 

Para el horario de 22:00 horas a 07:00 horas se tiene: 

𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨 =
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑰𝑫𝑶[$]

𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉]
 

𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨 =
$ 𝟓𝟐. 𝟒𝟔

𝟏𝟐𝟒𝟗[𝑲𝑾𝒉]
= $𝟎. 𝟎𝟒 
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De donde se obtiene que, la tarifa para el horario de 22:00 a 07:00 es de $0.04 

cada KWh. 

Una vez calculadas las tarifas y con los datos de consumos eléctricos obtenidos 

anteriormente, se puede ya realizar el cálculo del gasto estimado en energía 

eléctrica mensual. 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 1.25 y la tarifa del primer horario, se 

obtiene el gasto en energía eléctrica en el primer horario el cual es:  

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟏 = 𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨[$] ∗ 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉]                    Ec. 4. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟏 = $𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟔𝟕𝟓𝟓. 𝟕𝟔𝟑[𝑲𝑾𝒉] = $𝟑𝟑𝟕. 𝟕𝟗 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 1.26 y la tarifa del segundo horario, se 

obtiene el gasto en energía eléctrica en el segundo horario el cual es:  

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟐 = 𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨[$] ∗ 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉] 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟐 = $𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟏𝟒𝟓𝟏. 𝟓𝟐[𝑲𝑾𝒉] = $𝟓𝟖. 𝟎𝟔 

Para obtener el gasto total en energía eléctrica se debe realizar la suma del gasto 

en el primer horario y en el segundo horario, de lo que se obtiene: 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟏 + 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝟐                          Ec. 5. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = $𝟑𝟑𝟕. 𝟕𝟗 + $𝟓𝟖. 𝟎𝟔 = $𝟑𝟗𝟓. 𝟖𝟓 

Por lo tanto del cálculo se tiene que el gasto mensual en energía eléctrica de la 

institución es de $395.85.  

Debe notarse que en estos cálculos no se toman en cuenta otros valores que son 

incluidos en la factura como la tasa de recolección de basura. 

Mediante la inclusión de tecnología que ayude al ahorro de energía se intentará 

reducir el gasto que se tiene en energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 2 

LA ORGANIZACIÓN GREEN IT 

2.1  INTRODUCCIÓN [8] 

En la actualidad el cuidado del medio ambiente es de vital importancia tanto para 

gobiernos, empresas y para la sociedad en conjunto; debido al calentamiento 

global, al efecto invernadero, al incremento en la demanda de energía, lo cual 

hace necesaria la existencia de más fuentes de energía. Las TI2 y todos los 

procesos involucrados en su desarrollo, implantación o utilización deben hacer 

todos los esfuerzos posibles para mitigar el impacto ambiental que estos 

producen. 

GREEN IT conocido también como GREEN COMPUTING es el estudio y la 

práctica de las TI y de una informática “ecológicamente sostenible”3, esto incluye 

el diseño, la fabricación, el uso de computadores, servidores, subsistemas 

asociados y el manejo de los desechos computacionales, de una manera eficiente 

y efectiva teniéndose un impacto mínimo o nulo en el ambiente. Entre los 

subsistemas asociados se tiene: impresoras, monitores, equipos de 

almacenamiento y sistemas de comunicaciones [9]. 

En la iniciativa GREEN IT están incluidas todas las tendencias que ayudan a 

definir, propagar e incentivar tener tecnologías “energéticamente eficientes”4, 

reduciendo con esto el impacto ambiental que estas producen, y logrando a su 

vez un ahorro de costes significativo. 

Entre las metas que persigue GREEN IT tenemos: promover la biodegradabilidad 

y el reciclaje de equipos de TI eliminados y de desechos de fábrica que se 

producen en su elaboración, reducir el uso de materiales tóxicos en la elaboración 

de equipos de TI y maximizar la eficiencia energética de los equipos de TI durante 

su tiempo de vida. 

                                                           
2 TI: El significado de las siglas es Tecnologías de Información. 
3 Ecológicamente sostenible se refiere a una tecnología que además de funcionar adecuadamente ayuda al 
cuidado del medio ambiente. 
4 Energéticamente eficientes se refiere a tecnologías que tengan la mayor optimización en el uso de la 
energía que consumen. 
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2.2  ORIGEN [8] 

El origen de la iniciativa GREEN IT data del año 1992 cuando la EPA5 desarrolló 

el programa ENERGY STAR (sección 2.6), el cual fue diseñado para reconocer y 

promover diferentes tecnologías energéticamente eficientes. 

En la actualidad la EPA cuenta con una herramienta online conocida como 

EPEAT (sección 2.7) diseñada para evaluar y seleccionar, en base a sus 

características ambientales, computadores portátiles, de escritorio y monitores. 

Los productos computacionales evaluados y aprobados por la herramienta 

EPEAT están diseñados para disminuir la cantidad de energía que consumen, 

reducir el mantenimiento necesario en ellos y al incrementar su eficiencia y tiempo 

de vida se reduce la cantidad de desechos electrónicos y permite su reciclaje. 

2.3  ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA [10], [11] 

Existe en la actualidad un estándar abierto de la industria conocido como ACPI6, 

lo cual permite a un sistema operativo tomar control directo de todos los aspectos 

que involucran el ahorro de energía en el hardware en el que se encuentre 

instalado. 

La función del estándar ACPI es permitir a los sistemas operativos apagar ciertos 

componentes de su hardware como discos duros y monitores, siempre y cuando 

estos hayan permanecido inactivos por un periodo de tiempo previamente definido 

por el sistema operativo o por el usuario que controle el sistema. Adicionalmente 

si la mayoría de los componentes del sistema, incluyendo el CPU7 y la memoria 

RAM8 son apagados, el sistema entra en un estado de “Hibernación”9. 

Una manera de reducir el consumo de energía y el calor producido por un 

computador es mediante el uso de un proceso conocido como “undervolting”, que 

                                                           
5 EPA: Es la agencia de protección ambiental del gobierno estadounidense (Environmental Protection 
Agency). 
6 ACPI: El significado de las siglas es Advanced Configuration and Power Interface. 
7 CPU: El significado de las siglas es Central Processing Unit. 
8 RAM: El significado de las siglas es Random Access Memory. 
9 El estado de hibernación quiere decir que un sistema computacional se apaga automáticamente pero 
retiene el estado en el que se encontraba antes del apagado del sistema. 
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consiste en reducir el voltaje de un componente, usualmente el procesador, 

reduciendo con esto la cantidad de energía y enfriamiento requeridos para su 

funcionamiento. 

2.3.1  ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA EN EL ECUADOR [31] 

La Dirección Nacional de Eficiencia Energética, cuya misión es: “Promover el uso 

eficiente y sustentable de la energía en todas sus formas a través de la 

generación e implementación de políticas, planes y proyectos”, ha sido la 

responsable de desarrollar varias estrategias para mejorar la eficiencia energética 

en el país. Las estrategias desarrolladas han sido de mucha utilidad en los 

diferentes sectores del país. Además ha establecido un plan de etiquetado y 

normalización que beneficia a todos los sectores del país. 

2.3.1.1  Eficiencia energética en el sector residencial [32] 

Se están diseñando diferentes estrategias, con el objetivo de reducir el consumo 

de energía en el sector residencial, ya que éste presenta una demanda en 

constante crecimiento. 

Según la Dirección Nacional de Eficiencia Energética, el consumo energético en 

sector residencial está dividido en iluminación, electrodomésticos principales y 

otros, los porcentajes respectivos se encuentran representados en la Figura 2.1. 

 
                                                                                                           FUENTE: [32] 

Fig 2.1 Distribución del Consumo Eléctrico en el Sector Residencial. 
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2.3.1.1.1  Estrategias para la reducción del consumo energético en el sector residencial 

En la actualidad, la Dirección Nacional de Eficiencia Energética está 

implementando varios proyectos, cuyos fines son reducir el consumo energético y 

la emisión de gases de efecto invernadero en el sector residencial, entre los 

cuales tenemos: 

 Programa para la sustitución de refrigeradoras ineficientes.  

Este programa consiste en la sustitución a nivel nacional de refrigeradoras 

obsoletas (ineficientes energéticamente) por refrigeradoras nuevas 

altamente eficientes, mediante un crédito otorgado por el Banco Nacional 

de Fomento para financiar la adquisición de la refrigeradora nueva. Se 

prevé una sustitución de 330.000 artefactos a nivel nacional, y con esto se 

estima un ahorro anual de 215.780 MWh en el sector energético y 

$26’972.550 en el sector económico. 

 

 Programa para la sustitución de focos incandescentes por ahorradores. 

Este programa tiene como objetivo sustituir focos incandescentes por 

lámparas fluorescentes compactas y, con esto, disminuir el consumo 

energético en horas pico. Hasta el momento se ha sustituido 

aproximadamente 6 millones de focos ahorradores en viviendas con 

consumos que no sobrepasen 200KWh/mes. Como consecuencia de este 

programa y de los focos ahorradores se generan armónicos10, pero que 

debido a que el programa se aplica en lugares de bajo consumo eléctrico, 

la generación de armónicos no representa un problema. 

 

2.3.1.2  Eficiencia energética en el sector público [33] 

El sector público es un sector clave en cuanto a la utilización de los recursos 

energéticos, es por esto que se han diseñado diferentes estrategias con el fin de 

reducir el consumo energético en este sector. 

                                                           
10 Los armónicos son ondas sinusoidales que tienen diferente frecuencia a la de la red (60Hz), éstos 
aparecen debido a cargas no lineales en la red. 
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2.3.1.2.1  Estrategias para la reducción del consumo energético en el sector público 

Al igual que en el sector residencial, existen varios proyectos que están siendo 

aplicados al sector público, con el fin de reducir el consumo energético y la 

emisión de gases de efecto invernadero, entre los cuales tenemos: 

 Proyecto de alumbrado público eficiente. 

En el Ecuador el alumbrado público consume el 6% de la demanda total de 

energía eléctrica, es por esto que constituye una parte importante para 

lograr una reducción en el consumo energético. Como parte del proyecto el 

MEER11 y la CNEL12 firmaron un convenio para sustituir 61.610 luminarias 

de vapor de mercurio por luminarias de vapor de sodio en el área de 

concesión de la CNEL. 

 

 Proyecto de uso de nuevas tecnologías en el transporte urbano. 

En el Ecuador el transporte consume cerca del 50% de la demanda total de 

energía eléctrica, por lo que constantemente se busca  nuevas tecnologías 

que reduzcan el consumo energético y la contaminación que el transporte 

genera. El proyecto consiste en desarrollar un prototipo de bus hibrido, el 

cual conste de un motor eléctrico de propulsión, sustituyendo al motor de 

combustión interna, con lo cual se disminuiría el consumo de combustibles 

fósiles y por lo tanto la contaminación que éstos generan, este motor se 

convierte en un generador de electricidad cuando el prototipo frena para 

bajar una pendiente o para detenerse, estas cargas eléctricas se 

almacenan en un banco de baterías, recuperando así la energía invertida 

en el frenado. 

2.3.1.3  Plan de normalización y etiquetado [34] 

El Gobierno está trabajando e implementando un plan que consta de dos partes; 

la primera es la normalización, que consiste en acatar normativas existentes y 

generar nuevas normativas que traten sobre el uso y la elección de equipos 

                                                           
11 MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
12 CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 
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eficientes, con el fin de obtener una disminución del consumo eléctrico. Se tiene 

normas obligatorias y voluntarias. 

Entre las normas obligatorias se tiene las siguientes: 

 Reglamento RTE13 INEN14 036 “Eficiencia Energética. Lámparas 

Fluorescentes Compactas. Rangos de Desempeño Energético y 

Etiquetado”. 

 Reglamento RTE INEN 035 “Eficiencia Energética en artefactos de 

refrigeración de uso doméstico. Reporte de consumo de energía, métodos 

de prueba y etiquetado”. 

 Reglamento RTE INEN 072 “Eficiencia Energética para Acondicionadores 

de Aire sin ducto”. 

Entre las normas voluntarias se tiene las siguientes: 

 NTE15 INEN 2498 “Eficiencia Energética en motores eléctrico 

estacionarios”. 

 NTE INEN 2506 “Eficiencia Energética en Edificaciones”. 

 NTE INEN 2507 “Rendimiento térmico de colectores solares en sistemas 

de calentamiento de agua para uso sanitario. Requisitos”. 

 NTE INEN 2511 “Eficiencia Energética en cámaras de refrigeración 

instaladas en vehículos automotores. Requisitos”. 

 NTE INEN 2567 “Eficiencia Energética en cocinas de inducción de uso 

doméstico. Requisitos”. 

 NTE INEN 2555 “Seguridad en cocinas de inducción”. 

La segunda parte de este plan es el etiquetado, el cual consiste en etiquetar a los 

equipos eléctricos con las letras de la “A” a la “G”, de acuerdo a su eficiencia 

energética, recibiendo la letra “A” los equipos altamente eficientes y recibiendo la 

letra “G” los equipos que tienen un alto consumo de energía, como se muestra en 

la Figura 2.2. Estas etiquetas nos entregan únicamente información sobre la 

eficiencia energética del equipo, sin tomar en cuenta su rendimiento. 

                                                           
13 RTE: Reglamentos Técnicos Ecuatorianos. 
14 INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
15 NTE: Norma Técnica Ecuatoriana. 
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                                                                                 FUENTE: [34] 

Fig 2.2 Etiquetas de Eficiencia Energética. 

 

2.3.2  ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA EN CENTROS DE DATOS 

Los centros de datos han sido uno de los enfoques primarios de GREEN IT, 

debido a que generan una inmensa demanda de energía. Una manera de mejorar 

la eficiencia energética y el espacio físico que ocupan los centros de datos es 

mediante el uso de algunas técnicas conocidas como la consolidación de 

almacenamiento y la virtualización (sección 2.5.2). 

En la actualidad muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, están 

eliminando los servidores subutilizados que se encuentren funcionando, lo cual 

ayuda a obtener un ahorro energético importante. 

En el año 2011, el gobierno federal de los Estados Unidos, estableció que los 

centros de datos deben conseguir una reducción en su consumo energético de un 

valor mínimo del 10%, esto con el fin de que todas las compañías que posean 

grandes centros de datos disminuyan su demanda de energía. 

Se han desarrollado varias estrategias para reducir el consumo energético en 

centros de datos, las cuales se mencionan en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2. 1 Estrategias para reducir el consumo energético en centros de datos. 

Dimensionar adecuadamente la NCPI16. 

Virtualización de servidores. 

Arquitectura de acondicionador de aire más eficiente. 

Disposición en planta más eficiente. 

Equipos de potencia más eficientes. 

Acondicionadores de aire coordinados. 

Ubicación adecuada de losas perforadas. 

Instalación de iluminación eficiente. 

Instalación de paneles de obturación. 

     FUENTE: [35] 

2.3.3  FUENTES DE ALIMENTACIÓN [12], [13], [36] 

Generalmente la eficiencia de las fuentes de alimentación de un computador de 

escritorio se encuentra entre el 70 – 75%, lo que quiere decir que alrededor del 

25% al 30% de energía es disipada en forma de calor, por lo que se tiene un 

desperdicio grande de energía. 

En julio del año 2009, para que una fuente de alimentación obtenga la 

certificación de ENERGY STAR (sección 2.6), debía tener una eficiencia mínima 

de 85% a media carga (50% de la carga total) y de 82% a plena carga (100% de 

la carga) y a baja carga (20% de la carga total). 

Mientras más alta sea la eficiencia de una fuente de alimentación, mayor es su 

costo de adquisición; por lo que es conveniente adquirir una fuente de 

alimentación con alta eficiencia energética debido a las pocas perdidas que se 

presentan, las mismas que a largo plazo implican un gran ahorro energético. 

En la Figura 2.3 se muestra la eficiencia de diferentes fuentes de alimentación a 

plena carga. 

                                                           
16 NCPI: Network Critical Physical Infrastructure. 
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                                                                                FUENTE: [12] 

Fig 2.3 Eficiencia de algunas fuentes de alimentación a plena carga. 

 

La eficiencia de las fuentes de alimentación actuales presenta un índice de 

rendimiento muy por debajo del esperado; a pesar del mejoramiento en la 

eficiencia de las fuentes de alimentación, éstas siguen consumiendo más energía 

de la que necesitan para funcionar. En la actualidad la tecnología permite que las 

fuentes de alimentación tengan una eficiencia del 93%, pero se estima un 86,6% 

de eficiencia para las fuentes que se encuentran en funcionamiento. 
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La carga que se encuentra conectada a las fuentes de alimentación es muy 

importante ya que la eficiencia está en función de esta (ver Figura 2. 4). 

 
                                                                                                                FUENTE: [36] 

Fig 2.4 Variación de la eficiencia de fuentes de alimentación según el porcentaje de carga. 

 

2.3.4  ALMACENAMIENTO [14] 

El consumo energético de los dispositivos de almacenamiento de un computador 

es una parte importante, ya que se tendría un gran beneficio si se reduce la 

cantidad de energía que estos consumen mientras se mantengan o mejoren los 

servicios que estos entregan. 

En algunos dispositivos de almacenamiento el tamaño es un factor importante en 

el consumo de energía; por ejemplo los discos duros de menor tamaño consumen 

una cantidad menor de energía que aquellos de mayor tamaño (ver Tabla 2. 2). 

Tabla 2.2 Consumo energético de discos duros de diferentes tamaños. 

 
      FUENTE: [14] 
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2.3.5  PANTALLAS DE VIDEO [15], [16] 

Con el tiempo las pantallas de video han ido evolucionando, cambiando sus 

componentes a medida que se introducen nuevas tecnologías, todo esto con el 

objetivo de mejorar la calidad del video y a su vez reducir la cantidad de energía 

que consumen y utilizar componentes biodegradables para facilitar el reciclaje en 

el momento en que sean desechados. 

Existen varios tipos de monitores, los más antiguos y que aún se los puede 

encontrar en funcionamiento son los de “tubos de rayos catódicos”17 (en la 

institución existen estos monitores en funcionamiento, Figura 2.5), los cuales 

consumen mucha más energía que un monitor LCD18 y contienen grandes 

cantidades de plomo y otros materiales tóxicos. 

 
                                              FUENTE: [16] 

Fig 2.5 Monitor de Tubo de Rayos Catódicos. 

 

Las pantallas LCD (Figura 2.6) funcionan fundamentalmente en base a sustancias 

que comparten las propiedades de los estados sólido y líquido a la vez. Estas 

pantallas son de mayor eficiencia que las de tubos de rayos catódicos, debido a 

que consumen una cantidad menor de energía y además disipan muy poca 

energía en forma de calor. Una desventaja del LCD es que entre sus componente 

tienen mercurio, material que es tóxico para el ambiente. 

Los monitores LCD tienen una mejor eficiencia energética que los monitores de 

plasma, debido a que tienen un menor consumo energético y menor disipación de 

                                                           
17 El tubo de rayos catódicos es un tubo sellado al vacío que contiene uno o más cañones de electrones y 
una pantalla fluorescente que es utilizada para visualizar las imágenes. 
18 LCD: Liquid Crystal Display. Es un monitor diseñado para mejorar la calidad de la imagen en comparación 
a los de tubos de rayos catódicos. 
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calor, en cambio los monitores de plasma entregan una mejor calidad de video y 

no contienen mercurio. 

 
                   FUENTE: [16] 

Fig 2.6 Monitor LCD. 

 

Los monitores con tecnología LED19 (Figura 2.7) tienen muchas ventajas respecto 

de los mencionados anteriormente, debido a que tienen un consumo mucho 

menor de energía (consumo por debajo del 50% con respecto a los LCD), además 

que no utilizan mercurio, material que es muy necesario para los monitores LCD 

pero que a su vez es tóxico para el hombre y agresivo con el ambiente. 

 
                                                        FUENTE: [LG] 

Fig 2.7 Monitor LED. 

 

 

                                                           
19 LED: Light Emitting Diode. Tecnología que reduce el consumo energético y es menos agresiva con el 
ambiente. 
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2.4  DESECHOS ELECTRÓNICOS [17], [18] 

El término desechos electrónicos se refiere a toda clase de equipos eléctricos o 

electrónicos, incluidos los componentes que los conforman, que han sido 

descartados o desechados por ser “obsoletos” o porque dejaron de funcionar. 

Los desechos electrónicos (Figura 2.8), deben ser manejados muy 

cuidadosamente debido a que pueden causar problemas en la salud humana (ver 

Tabla 2.3) y grandes cantidades de contaminación. Los tubos de rayos catódicos 

se consideran como uno de los desechos electrónicos más difíciles de reciclar. 

La EPA incluye a los monitores de rayos catódicos desechados en la categoría de 

“residuos peligrosos del hogar”, ya que estos monitores contienen una 

concentración elevada de plomo y fósforo, ambos elementos muy necesarios para 

el funcionamiento de la pantalla pero a su vez muy tóxicos para los seres 

humanos y para el ambiente. 

 
                                             FUENTE: [17] 
Fig 2.8 Equipos electrónicos desechados. 

 

La generación de residuos electrónicos ha tenido un constante crecimiento con el 

pasar de los años y se estima que su crecimiento aumente aún más en los años 

siguientes (ver Figura 2.9). 
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                                                                                                 FUENTE: [37] 
Fig 2.9 Generación de residuos electrónicos de computadoras. 

 

2.4.1  RECICLAJE DE DESECHOS ELECTRÓNICOS [17], [19], [37] 

El rápido cambio tecnológico, la obsolescencia planificada y el bajo costo inicial 

ha dado como resultado un rápido crecimiento en la cantidad de aparatos 

electrónicos existentes a nivel mundial, por lo tanto, se ha generado también un 

rápido crecimiento de los desechos electrónicos, lo que produce una mayor 

cantidad de contaminación como emisiones de gases tóxicos, contaminación del 

suelo y del agua y daños a la salud humana y animal.  

El reciclaje de desechos electrónicos es una práctica muy importante para reducir 

el impacto ambiental que estos desechos producen, así como también mediante 

el reúso de materiales, se puede reducir el consumo energético y la emisión de 

“gases de efecto invernadero”20 que se genera en la elaboración de nuevos 

aparatos eléctricos. 

Los aparatos electrónicos obsoletos, incluyendo los ordenadores, que han sido 

desechados, de ser tratados adecuadamente pueden ser una fuente valiosa de 

materias primas y otras partes que sirven para la elaboración de diferentes 

aparatos, de este modo son re utilizados y se evita el daño al ambiente que 

ocasionarían si fuesen desechados.  

Los ordenadores y otros aparatos electrónicos, al ser desechados y al no tratar 

estos desechos adecuadamente, los hace ser una fuente de toxinas que afectan a 

                                                           
20 Son aquellos gases cuya presencia en la atmosfera contribuyen al efecto invernadero. 
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los seres humanos, a los animales y al ambiente en general, debido a los 

materiales de los que están compuestos. 

 
                                             FUENTE: [19] 

Fig 2.10 Composición de un computador de escritorio. 

 

La Figura 2.10 muestra la composición porcentual de un ordenador de escritorio, 

muchos de estos materiales al ser desechados son nocivos para la salud y para el 

ambiente. En la Tabla 2.3 se muestran los efectos que producen estos materiales 

al ser desechados sin tomar ninguna precaución. 

Tabla 2.3 Efectos de los desechos tóxicos de un computador en la salud y el ambiente. 
MATERIAL EFECTOS PRODUCIDOS EN LA SALUD Y EL AMBIENTE 

PLOMO 

 Deterioro de la función cognitiva. 

 Alteraciones del comportamiento. 

 Déficit de atención. 

 Hiperactividad. 

 Problemas de conducta. 

 Disminución del coeficiente intelectual. 

 Incrementos en la presión sanguínea. 

 Daños en los riñones. 

 Daños en el cerebro. 

 Disminución en la fertilidad del hombre debido a daños en la esperma. 

PLÁSTICOS 

 Trastornos en el desarrollo del sistema nervioso. 

 Problemas de tiroides. 

 Problemas en el hígado. 

 Tienen efectos similares en animales. 

CADMIO 

 Si es inhalado puede causar daño severo en los pulmones. 

 Problemas en los riñones. 

 Diarrea, dolores de estómago y vómito severo. 

 Fractura de huesos. 

 Fallas en el sistema reproductivo y posiblemente infertilidad. 
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 Daños al sistema nervioso central. 

 Daños al sistema inmunológico. 

 Problemas psicológicos. 

 Posible daño en el ADN21 o desarrollo de cáncer. 

 Puede filtrarse en los suelos y dañar los microorganismos en él y provocar 

cambios en el ecosistema del suelo. 

 En animales provoca alta presión sanguínea, enfermedades del hígado y 

daños en los nervios o en el cerebro. 

ARSENICO 

 Irritación del estómago y de los intestinos. 

 Disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos. 

 Cambios en la piel. 

 Irritación en los pulmones. 

 Intensifica las posibilidades de desarrollo de cáncer de la piel, de pulmón, de 

hígado y cáncer linfático. 

 Puede causar infertilidad y abortos involuntarios en las mujeres. 

 Trastornos en la piel, reducción a la resistencia a las infecciones. 

 Trastornos cardíacos. 

 Daño cerebral. 

 Daños en el ADN. 

MANGANESIO 

 Gordura, intolerancia a la glucosa. 

 Coagulación de la sangre. 

 Problemas en la piel. 

 Trastornos del esqueleto. 

 Defectos de nacimiento. 

 Síntomas neurológicos. 

SELENIO 

 Al ser inhalado puede causar mareos, fatiga, irritaciones de las membranas 

mucosas, acumulación de líquido en los pulmones y bronquitis. 

 Al ser ingerido a través de la comida puede producir problemas cardíacos y 

musculares. 

 En casos severos puede llegar a causar la muerte. 

 En animales puede causar fallas en el sistema reproductivo y defectos de 

nacimiento. 

                                                                                                                           FUENTE: [20], [21] 

 

Como se puede ver, los efectos nocivos a la salud y al ambiente, que son 

ocasionados por estos materiales son muy grandes, por lo que deben ser tratados 

adecuadamente para evitar el mayor daño al ambiente. 

                                                           
21 ADN: Ácido Desoxirribonucleico, contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y 
funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus. 
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El reciclaje de los desechos electrónicos ayuda a mantener todos los materiales 

nocivos para la salud y el ambiente fuera de los vertederos, utilizando parte de 

estos materiales que se encuentren en buen estado para la fabricación de nuevos 

productos, que de otra manera deberían ser fabricados completamente nuevos, 

creando así más contaminación, consumo energético y emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Durante los últimos años la gestión de residuos electrónicos ha mejorado, sin 

embargo el destino de la mayoría de estos residuos sigue siendo desconocido, 

por lo que este problema persiste y no ha sido asumido por las autoridades 

pertinentes. Debido a la composición y a la dificultad de manejo de los desechos 

computacionales, es muy probable que no sean tratados adecuadamente  por lo 

que se encuentran causando daños al ambiente. 

2.5  TECNOLOGÍAS VERDES [22] 

Se conoce como tecnologías verdes a toda aquella tecnología que ayude en la 

reducción del consumo energético o en la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

GREEN IT ha recomendado el uso de varias tecnologías verdes tales como: 

centro de datos, virtualización, cliente/servidor, computación en nube y tele 

trabajo. 

2.5.1  DISEÑO DE CENTROS DE DATOS [23], [24], [25] 

El diseño de los centros de datos es un procedimiento necesario que debe elegir 

cada empresa ya que en estos se almacenará la infraestructura de datos y de 

soporte de los servicios computacionales, así también un buen diseño permitirá 

obtener eficiencia en cuanto al consumo energético, espacio físico y reducción de 

costos a mediano y largo plazo. 

Existen varias ventajas de realizar un buen diseño de centro de datos, entre las 

cuales tenemos: 
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 La posibilidad de conseguir una  reducción del hardware. De acuerdo a un 

estudio realizado por el IDC22, se demuestra que los equipos de cómputo 

son subutilizados, debido a que el porcentaje de utilización de estos es 

aproximadamente el 15%, por lo que es posible agrupar ciertos equipos en 

uno solo siempre y cuando las aplicaciones en las que son utilizados lo 

permitan, reduciendo así el consumo energético y las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 La posibilidad de reducir el consumo de energía o tener la posibilidad de 

mejorar el  aprovechamiento de energía renovable, debido a la reubicación 

del centro de datos. 

 La mejora indiscutible del desempeño de la aplicación alojada en el centro 

de datos, como consecuencia de la implementación de software orientado 

a arquitecturas. 

 La reducción de espacio y energía conseguida durante el almacenamiento 

mediante la utilización de esta tecnología. Según el estudio realizado por 

NetApp23 se detectó que el 95% de los archivos almacenados fueron 

abiertos una vez cada cuatro meses. Con esto surgió la idea  de la 

utilización de la tecnología MAID24 con el objetivo de mantener archivos 

almacenados  offline y con esto reducir el consumo energético.  

Es importante recalcar que, en tanto más eficiente sea la aplicación, su impacto 

en el hardware será menor, aún sin el uso de virtualización, es decir que el 

porcentaje de utilización del hardware será mayor al 15% establecido por el IDC. 

2.5.2  VIRTUALIZACIÓN [8], [26] 

La virtualización de sistemas informáticos consiste en la abstracción de los 

recursos computacionales, es decir que con la virtualización se puede ejecutar 

dos o más sistemas informáticos lógicos dentro de un sistema informático físico. 

                                                           
22 IDC: International Data Corporation. Es una empresa de investigación, análisis y asesoramiento de 
mercado especializada en tecnologías de información, telecomunicaciones y tecnologías de consumo.  
23 NetApp: Network Appliance. Es una compañía que se dedica al manejo y administración de datos.  
24 MAID: Massive Array of Idle Disk. Tecnología de almacenamiento de información que apaga sus discos 
cuando no están activos.  
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La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores 

en un único servidor físico, reduciendo de esta manera la cantidad de servidores 

físicos en un centro de datos, tal como se muestra en la Figura 2.11. 

El correcto dimensionamiento de la infraestructura de las tecnologías de 

información puede ayudar a reducir las demandas energéticas generadas por los 

centros de datos; una manera de cumplir con este objetivo es mediante la 

aplicación de la virtualización de servidores, lo que nos permite: 

 Reducir el consumo energético. Cada servidor virtualizado, al dejar de 

funcionar físicamente, produce un ahorro de 7000 Kw/h de energía 

eléctrica anualmente, lo que se transforma en un ahorro de alrededor de 

500 euros anualmente. 

 Consolidar servidores. El número de servidores en centros de datos se 

logra reducir en una proporción de 15 a 1, lo que produce una reducción en 

los costes de enfriamiento y mantenimiento y también detiene el 

crecimiento descontrolado de servidores. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por cada servidor 

virtualizado se eliminaría 4 toneladas de emisiones de gases, lo que sería 

equivalente a retirar 1.5 automóviles de las carreteras. 

 Incrementar la capacidad de tecnologías de información. Con la 

virtualización se consigue mejorar el índice de utilización de los 

computadores de un 5 – 15% a un 60 – 80%. Al tener una mejor utilización 

de servidores, se puede disminuir la cantidad necesaria de estos, lo que 

produce una liberación de espacio físico y un ahorro energético. 

 
                                                                FUENTE: [8] 

Fig 2.11 Virtualización de servidores con VMware ESX. 
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2.5.3  CLIENTE/SERVIDOR [27] 

Cliente/Servidor se refiere a un ambiente computacional que tiene grandes 

beneficios, es conocido también como cliente liviano. Este ambiente consiste en 

que todo el software, aplicaciones y los datos de los clientes se encuentran 

alojados en el servidor. El cliente puede acceder a la información desde cualquier 

ubicación y además no requiere de mucho espacio de memoria para 

almacenamiento. Estas características hacen que este ambiente consuma menos 

enfriamiento y menor cantidad de energía. Un ejemplo de este ambiente se 

muestra en la Figura 2.12. 

En la actualidad se han llegado a desarrollar clientes livianos que consumen entre 

4 a 8 watts, debido a que todas las actividades de procesamiento se realizan en el 

servidor. Un computador tradicional consume en una hora una cantidad mayor de 

energía que la que los clientes livianos consumen en un día.  

La aplicación de clientes livianos combinados con la tecnología de virtualización 

ayudará a obtener una reducción considerable en el consumo energético y en las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
                                                                             FUENTE: [UBUNTU] 

Fig 2.12 Ambiente Cliente/Servidor. 

 

2.5.4  COMPUTACIÓN EN NUBE [28] 

Hablar de computación en nube es hablar de la posibilidad que los usuarios 

adquieren en la utilización de todos los recursos existentes en redes de 
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computadoras como por ejemplo el internet, sin un conocimiento previo, 

experiencia o control de la infraestructura tecnológica, tal como se muestra en la 

Figura 2.13. 

Una de las ventajas de las empresas que utilizan este sistema de red, es el 

incremento en la capacidad sin necesidad de adquirir más infraestructura, por lo 

que no se incrementa el consumo de energía, lo que conlleva al aumento de la 

tasa de utilización de los equipos, aumentando así su eficiencia.  

 
                                                  FUENTE: [28] 
Fig 2.13 Modelo de Computación en Nube. 

 

2.5.5  TELE TRABAJO [29] 

El teletrabajo es una forma de laborar en la cual los empleados no se trasladan 

diariamente al centro de trabajo, si no que se quedan en sus hogares y realizan 

sus labores utilizando el internet y las telecomunicaciones. 

El teletrabajo ofrece beneficios económicos, ambientales y personales a las 

comunidades, empleados y empleadores. Además de que enseña y promueve el 

ahorro energético a las sociedades sin entorpecer el crecimiento de la economía. 

Al existir el teletrabajo, los empleados permanecen en sus hogares y laboran 

desde ahí, como se muestra en la Figura 2.14, con lo cual reduce el uso de 

combustible utilizado al trasladarse al lugar de trabajo por lo que se reduce la 

contaminación. 
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                                     FUENTE: [29] 

Fig 2.14 Teletrabajo. 

 

2.6  ENERGY STAR [1], [2] 

ENERGY STAR es un programa voluntario, desarrollado por la EPA que ayuda a 

negocios e individuos a ahorrar dinero y proteger el ambiente mediante un empleo 

eficiente de la energía. 

El programa ENERGY STAR fue establecido por la EPA en 1992, bajo la 

autoridad de la “Clean Air Act”25 sección 103(g), que dicta lo siguiente: “llevar una 

investigación de ingeniería y un programa de desarrollo de tecnología básicos, 

evaluar y demostrar estrategias y tecnologías no regulatorias para reducir la 

contaminación del aire”. 

Bajo el liderazgo de la EPA, consumidores, negocios y organizaciones 

americanas han realizado inversiones en eficiencia energética, lo cual está 

transformando el mercado para productos y prácticas eficientes, creando empleos 

y estimulando la economía. 

En los últimos años el programa ENERGY STAR ha impulsado la adopción de 

productos, prácticas y servicios energéticamente eficientes, a través de 

asociaciones valiosas, herramientas de medición objetiva y la educación de los 

consumidores. 

En la actualidad el programa ENERGY STAR es acatado por la mayoría de 

proveedores principales de equipos electrónicos, luciendo en estos su logotipo 

(Figura 2.15). 

                                                           
25 Clean Air Act. Es una ley federal designada a controlar el nivel de contaminación en el aire en los Estados 
Unidos 
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                                                     FUENTE: [1] 

Fig 2.15 Logotipo del programa ENERGY STAR. 
 

2.6.1  HISTORIA [3], [4] 

En 1992, la EPA presentó a ENERGY STAR como un programa voluntario 

diseñado para identificar y promover productos energéticamente eficientes, para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los primeros productos 

etiquetados fueron computadores y monitores. 

ENERGY STAR surgió como parte de una serie de programas voluntarios, con el 

objetivo de reducir el consumo de energía, tales como luces de bajo consumo y 

programas para la reducción de emisiones de gas metano26. 

Varios equipos de oficina, equipos residenciales de calentamiento y enfriamiento 

fueron incluidos y etiquetados por el programa, durante el transcurso del año 

1995. 

En la actualidad la mayoría de equipos electrónicos como: equipamiento de 

oficina y residencial, iluminación, nuevas viviendas, plantas, edificios industriales y 

comerciales, se encuentran etiquetados bajo el logotipo de ENERGY STAR 

debido a sus diferentes aplicaciones en el campo de la eficiencia energética. 

El programa ENERGY STAR en colaboración con más de 18000 asociados, los 

mismos pertenecientes tanto al sector público como al privado, se encarga de 

entregar información técnica y las herramientas necesarias para que tanto las 

empresas así como también los consumidores adquieran productos 

energéticamente eficientes; en cuanto al manejo de los equipos, el programa 

                                                           
26 El gas metano es el hidrocarburo más sencillo cuya fórmula química es CH4. 
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entrega varias técnicas de administración para reducir el consumo generado por 

los mismos. 

En Estados Unidos, tomando en cuenta únicamente el año 2012, el programa 

ENERGY STAR ha ayudado a negocios, empresas y consumidores a tener una 

reducción tanto en el consumo de energía como en los costos, produciéndose de 

esta manera un ahorro de 24 mil millones de dólares. 

El programa ENERGY STAR, durante los 20 años de existencia, ha promovido a 

nivel mundial el uso de tecnologías innovadoras tales como: iluminación eficiente 

mediante “luminarias fluorescentes”27, sistemas de administración de energía para 

equipamiento de oficina y reducción en el consumo de energía en equipos que se 

encuentren en modo de espera (stand by)28. 

En el transcurso de los años el programa ha conseguido varios logros y se han 

ido incrementando las áreas, equipos, y empresas desarrolladoras de tecnología 

que han aceptado y cumplido con las especificaciones entregadas por ENERGY 

STAR.  

2.6.2  REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Teniendo un ahorro de energía, tanto en negocios como en consumidores en 

general, se obtiene una gran oportunidad de mitigar los cambios climáticos que 

afectan al medio ambiente. 

En los Estados Unidos, la energía utilizada en industrias, edificios y viviendas 

constituye las dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero [5]. 

El programa ENERGY STAR ha sido una herramienta muy importante para 

obtener una reducción en el consumo de energía, con el fin de tener una 

reducción significativa en la emisión de gases de efecto invernadero; 

contribuyendo de esta manera con importantes beneficios en el área del cuidado 

                                                           
27 Luminaria fluorescente cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada 
normalmente para iluminación doméstica e industrial. 
28 Stand By. Es cuando se tiene un equipo conectado a la red eléctrica pero no se lo está utilizando, está en 
espera de órdenes, pero por estar conectado consume energía eléctrica. 
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de la salud y del medio ambiente; además de que al tener un menor consumo de 

energía, el programa también ayuda a fortalecer la economía. 

Los beneficios que brinda el programa ENERGY STAR han ido creciendo de 

manera continua con el tiempo, llegando a casi triplicarse en la última década. 

Tabla 2.4 Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero desde el año 2000 

 
                               FUENTE: [1] 

 

En la Tabla 2.4, se muestra la reducción en la emisión de gases de efecto 

invernadero, conseguida por el programa ENERGY STAR, desde el año 2000. 

Las empresas asociadas a ENERGY STAR han sido de vital importancia para 

lograr esta cantidad de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 

El valor de ENERGY STAR ha sido aceptado tanto por pequeñas organizaciones 

como por grandes compañías, llegando al punto en que éstas han acatado sus 

recomendaciones y las han vuelto suyas. 

Desde los inicios del programa hasta el mes de diciembre de 2012, en las dos 

décadas de su existencia, se ha estimado un ahorro en facturas de servicios 

públicos en los Estados Unidos de alrededor de 230 mil millones de dólares, 

consiguiéndose con esto prevenir la emisión de gases de efecto invernadero en 

un equivalente a más de 1.8 mil millones de toneladas métricas (Figura 2.16). 

A partir del año 2012, la EPA estima que los productos certificados por ENERGY 

STAR previenen anualmente la emisión de más de 150 millones de toneladas 

métricas de gases de efecto invernadero. Se tiene un ahorro de energía eléctrica 

de más de 200 mil millones de kilo-vatios-hora anuales. Estos ahorros han 

conseguido compensar la necesidad de tener más de 185 plantas de energía 

adicionales [7]. 
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                                                                                                        FUENTE: [7] 

Fig 2.16 Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas anualmente. 
 

A través de ENERGY STAR el panorama de la eficiencia energética ha logrado 

ser cambiado, con la ayuda e interacción de las fuerzas de mercado, de empresas 

y gobiernos. 

Desde los inicios del programa, el gobierno federal de los Estados Unidos, más de 

2200 compañías fabricantes, 1600 empresas minoristas y 800 programas de 

eficiencia energética han trabajado bajo el logo de ENERGY STAR, para definir, 

construir y crear tanto oferta como demanda de productos energéticamente 

eficientes. 

En estos 20 años de existencia del programa, más de 5 mil millones de productos 

certificados por ENERGY STAR han sido adquiridos en Estados Unidos, lo que 

muestra un gran crecimiento en la tendencia al uso de estos productos, tal como 

lo muestra la Figura 2.17. 
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                                                                                                                      FUENTE: [7] 
Fig 2.17 Gráfica acumulativa de productos vendidos certificados por ENERGY STAR. 

 

2.6.3  INTEGRIDAD DEL PROGRAMA 

Actualmente la EPA ha implementado y probado, en el programa ENERGY STAR, 

requerimientos de terceros para la certificación de productos, con el fin de 

mantener la confianza del consumidor y mejorar la supervisión de todos los 

productos, instalaciones comerciales y viviendas certificadas por ENERGY STAR. 

Por lo tanto para que cualquier ítem lleve el logo de ENERGY STAR, además de 

cumplir con los requerimientos del programa, debe cumplir también con 

requerimientos de terceros. 

El énfasis del programa en pruebas, revisión de terceros y comprobación del 

cumplimiento de los requerimientos, refuerza la integridad del programa y se 

asegura que los consumidores puedan confiar en que los productos, viviendas e 

instalaciones comerciales con el certificado de ENERGY STAR, entreguen los 

ahorros de energía que promete el programa. 
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2.6.3.1  Requerimientos para Productos 

Para que cualquier producto se gane el logo de ENERGY STAR, además de ser 

certificados por el programa, deben ser certificados también por terceros en base 

a pruebas realizadas en laboratorios reconocidos por la EPA. 

Además de la prueba inicial que se realiza a los productos, un porcentaje de todos 

los productos certificados por ENERGY STAR deben someterse a una verificación 

anual mediante pruebas denominadas “off the shelf”29. 

El objetivo de las pruebas “off the shelf” es asegurar que los cambios y 

variaciones en el proceso de elaboración del producto no perjudiquen la 

calificación del producto con los requerimientos de ENERGY STAR. 

2.6.3.2  Requerimientos para Nuevas Viviendas 

Para que una nueva vivienda pueda obtener el logo de ENERGY STAR, es 

obligatorio que una organización de terceros, realice la verificación de la eficiencia 

energética de la vivienda. 

Existen dos maneras para certificar una vivienda y que esta adquiera el logo de 

ENERGY STAR. La primera se denomina prescriptiva, está basada en un paquete 

predefinido de mejorías, las cuales deben ser cumplidas para obtener la 

certificación por este método. La segunda manera de conseguir la certificación es 

conocida como desempeño, se basa en un paquete personalizado de 

actualizaciones, las cuales deben ser cumplidas para obtener la certificación 

mediante este método. 

El núcleo de las especificaciones de eficiencia energética para ambos métodos, el 

prescriptivo y el de desempeño, está definido por el Programa Nacional de 

Requisitos de los Estados Unidos. 

Ambos métodos requieren de la realización y aprobación de cuatro listados de 

inspección y comprobación, en la Tabla 2.5 se nombran los cuatro listados. 

 

                                                           
29 Las pruebas off the shelf se refiere a pruebas estandarizadas que se realiza a los equipos que ya se 
encuentran listos para ser utilizados. 
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Tabla 2.5 Listados de inspección y comprobación. 

Listado Rater30 del Sistema de Alojamiento Térmico. 

Listado Rater de la Calidad de Instalación del Sistema HVAC31. 

Listado del Contratista de la Calidad de Instalación del Sistema HVAC. 

Listado del Constructor del Manejo de Agua. 

      FUENTE: [6] 

Estos listados incluyen la construcción de prácticas científicas que promuevan 

una mayor comodidad, durabilidad y una mejor calidad del aire interior en las 

viviendas certificadas. 

2.6.3.3  Requerimientos para Edificios Comerciales 

Para que un edificio sea elegible y que aplique para la certificación ENERGY 

STAR, debe cumplir dos requisitos.  

 Obtener un puntaje igual o superior a 75 en un test valorado sobre 100 

puntos, utilizando la herramienta “Portfolio Manager”32. 

 De cumplirse el primer requisito, el edificio deberá ser verificado por un 

profesional con licencia, el mismo que puede ser un Ingeniero profesional o 

un Arquitecto registrado. 

El profesional con licencia debe verificar que se explique con precisión toda la 

energía utilizada en el edificio, que las características del edificio han sido 

informadas adecuadamente, incluyendo el área que ocupa el edificio, que el 

edificio es totalmente funcional de acuerdo con estándares de la industria y que 

se han cumplido cada uno de los criterios que involucran el ambiente interno del 

edificio. 

 

 

                                                           
30 El término Rater se refiere a la persona miembro de una organización de terceros que es la encargada en 
completar la investigación requerida para obtener el certificado ENERGY STAR. 
31 HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning. Es la tecnología que busca la comodidad ambiental en 
interiores y vehículos. 
32 Portfolio Manager. Es una herramienta online creada por la EPA que se puede utilizar para medir y 
realizar un seguimiento del consumo energético y de agua, así como también las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
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2.6.3.4  Requerimientos para Plantas Industriales 

Los requisitos que deben cumplir las Plantas Industriales para obtener la 

certificación son iguales a los de Edificios Comerciales. 

 Adicionalmente, la planta debe cumplir en conformidad con todos los criterios y 

normas ambientales de la EPA. 

2.7  EPEAT [30] 

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT),  es un sistema 

global e integral de clasificación ambiental, que ayuda a los compradores a 

identificar los ordenadores y otros dispositivos electrónicos más ecológicos. Es un 

método diseñado para consumidores, con el fin de que puedan evaluar el efecto 

que produce un producto en al ambiente. 

 
                       FUENTE: [30] 

Fig 2.18 Logo de EPEAT. 
 

La Figura 2.18, muestra el reconocido logo de EPEAT, el cual se puede encontrar 

en equipos aprobados por esta herramienta. 
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CAPÍTULO 3 

EQUIPOS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE 

3.1  INTRODUCCIÓN [1] 

Los cambios climáticos ocasionados por el alto consumo energético y las 

emisiones de gases de efecto invernadero son una muestra de que es necesario 

realizar varios cambios para reducir el consumo energético y las emisiones de 

gases. 

Una de las opciones para conseguir una reducción en el consumo eléctrico y en 

las emisiones de gases es el empleo de equipos amigables con el medio 

ambiente, los cuales tienen como característica principal una gran eficiencia 

energética, además están compuestos por elementos reciclables, ayudando de 

esta manera a disminuir la contaminación que producen al momento de ser 

desechados. 

GREEN IT promueve el uso de equipos amigables al medio ambiente, no solo por 

los beneficios ambientales que ofrecen, sino también porque al consumir una 

menor cantidad de energía provocan una reducción en gastos operativos sin que 

esto afecte la calidad del desempeño de los equipos. 

En la actualidad se ha llegado a convertir en una tendencia entre las compañías 

fabricantes de equipos eléctricos el implementar en ellos nuevas herramientas 

que los ayuden a mejorar su eficiencia energética y a que sean fácilmente 

reciclables, contribuyendo de esta manera a la conservación del medio ambiente. 

La aceptación de los equipos amigables con el ambiente ha crecido de tal manera 

que varias empresas cuando necesitan adquirir tecnología, buscan ofertas en las 

que se incluyan equipos con características ahorradoras sin disminuir la calidad 

en su desempeño. Es por esto que a medida que transcurre el tiempo los equipos 

amigables con el ambiente están siendo aceptados y utilizados cada vez más en 

las empresas ya sean del sector público o del sector privado. 
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3.2  EMPRESAS FABRICANTES [2], [3], [4] 

Actualmente varias empresas fabricantes de tecnología de todo el mundo, están 

desarrollando y fabricando sus productos utilizando nuevos estándares, 

elementos y materias primas que permitan mejorar la eficiencia energética del 

producto así como también facilitar el reciclaje de estos al ser desechados. 

El programa ENERGY STAR tiene alrededor de 15261 empresas aprobadas y 

que además se les permite llevar el logotipo del programa en sus productos, en 

esta valor están incluidas todas las empresas que cumplen sus labores en 

cualquiera de las áreas en las que el programa ha emitido sus recomendaciones. 

La organización GREENPEACE33 elabora una clasificación y calificación sobre 10 

puntos, de las empresas fabricantes que ayudan en mayor cantidad a la reducción 

del consumo energético y de emisión de gases, esta calificación se obtiene 

mediante una serie de pruebas técnicas a los productos, además de una revisión 

de políticas que sean aplicadas por las empresas y que sean influyentes en el 

ambiente. La Figura 3.1 muestra la clasificación más reciente de las empresas 

fabricantes de tecnología realizada por GREENPEACE. 

 
                                                                                                                                   FUENTE: [4] 

Fig 3.1 Clasificación de empresas fabricantes de tecnología según GREENPEACE. 

 

En la Figura 3.1 se observan los nombres de las empresas que a criterio de 

GREENPEACE son las que han mejorado en mayor nivel sus productos y 

                                                           
33 GREENPEACE es una organización independiente que emplea la confrontación de manera creativa y no 
violenta, para exponer los problemas ambientales globales y para obligar la existencia de soluciones que 
son esenciales para conseguir un futuro verde y pacífico. 
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políticas para llegar a ser “verdes”; los nombres de las empresas están ubicados 

de derecha a izquierda, siendo la más cercana al lado derecho la empresa que ha 

logrado conseguir la mejor calificación. 

En la Tabla 3.1 se tiene una breve descripción de las empresas mejor calificadas 

por GREENPEACE, así como también el lugar que ocupan en la clasificación y el 

puntaje que obtuvieron en las pruebas. 

Tabla 3.1 Clasificación de las empresas según GREENPEACE. 
POSICIÓN EMPRESA PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 WIPRO 7.1/10 

Compañía mundial que se especializa en 

consultoría y externalización de tecnología 

de la información. 

2 HP 5.7/10 

Una de las más grandes empresas 

especializada en la fabricación y 

comercialización de hardware y software 

relacionados con la informática y las 

tecnologías de la información. 

3 NOKIA 5.4/10 

Empresa líder en comunicaciones móviles, 

permitiendo al usuario gozar de gran 

movilidad en sus negocios. 

4 ACER 5.1/10 
Empresa fabricante de computadores y 

productos informáticos originaria de China. 

5 DELL 4.6/10 

Empresa encargada de desarrollar, elaborar 

y comercializar productos informáticos y de 

comunicación.  

6 APPLE 4.5/10 
Empresa multinacional que diseña y produce 

equipos electrónicos y software. 

7 SAMSUNG 4.2/10 
Empresa líder global de tecnología de la 

información. 

8 SONY 4.1/10 

Empresa en el desarrollo y elaboración de 

aparatos eléctricos de audio y video, además 

de tecnologías de la información.  

9 LENOVO 3.9/10 

Empresa de tecnología personal y el 

segundo proveedor de PC más grande del 

mundo. 

10 PHILIPS 3.8/10 
Una de las empresas de electrónica más 

grandes del mundo. 

11 PANASONIC 3.6/10 

Una de las empresas más grandes del 

mundo que se dedica a fabricar  productos 

electrónicos. 

12 LGE 3.5/10 Empresa fabricante de productos 
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electrónicos y tecnologías de la información. 

13 HCL Infosystems 3.1/10 

Empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos electrónicos y 

tecnologías de la información. 

13 SHARP 3.1/10 
Empresa de origen japonés que se dedica a 

la fabricación de productos electrónicos. 

15 TOSHIBA 2.3/10 

Compañía japonesa dedicada a la 

elaboración de productos eléctricos y 

electrónicos. 

16 RIM34 2.0/10 
Empresa líder mundial en innovación de 

tecnología de la información inalámbrica. 

   FUENTES: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20] 

 

3.3  DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

La descripción de los equipos listados a continuación se realizará en función de 

las empresas descritas en la sección 3.2 (Empresas Fabricantes), tomando en 

consideración que las cadenas de distribución de varias de estas empresas no 

poseen una casa comercial en nuestro país, por lo que no serán tomadas en 

cuenta para esta descripción. 

3.3.1  MONITORES 

Para realizar la descripción de monitores, se elegirá únicamente un producto por 

cada empresa, el que mejor se adapte a las necesidades de la institución, para 

luego realizar la comparación de los productos de todas las empresas.  

Tabla 3.2 Descripción de monitores. 
EMPRESA MODELO DIMENSIONES CONSUMO COSTO 

HP HP Pavilion 20bw 20’’ de diagonal 22 W máximo $150.00 

ACER P206HL Bbd 20’’ 17,70 W máximo  $90.00 

SAMSUNG S19C150F 18.5’’ 12 W máximo $130.00 

DELL E2013H 20’’ 20 W máximo $140.00 

PHILIPS 190BL1CS/00 19’’ 11,44 W máximo $135.00 

                                                                                 FUENTES: [21], [22], [23], [24], [27] 
 

Las empresas mencionadas en la Tabla 3.2 son las que actualmente cuentan con 

monitores entre sus productos ofertados en el Ecuador, para la realización de la 

                                                           
34 RIM Research in Motion. Nombre por el cual era conocido anteriormente BlackBerry. 
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propuesta se tomará en cuenta los datos expuestos en esta Tabla para así 

conseguir el más conveniente. 

3.3.2  IMPRESORAS 

Para realizar la descripción de impresoras, se elegirá únicamente un producto por 

cada empresa, el que mejor se adapte a las necesidades de la institución, para 

luego realizar la comparación de los productos de todas las empresas.  

Tabla 3.3 Descripción de impresoras. 
EMPRESA MODELO CONSUMO (ACTIVO) CONSUMO (READY) COSTO 

SAMSUNG SL-M4070FR 700 W 10 W $614,74 

HP D4H22A 8 W 3,5 W  $112.21 

             FUENTES: [25], [26] 
 

Las empresas mencionadas en la Tabla 3.3 son las que actualmente cuentan con 

impresoras entre sus productos ofertados en el Ecuador. 

3.3.3  EQUIPOS DE SONIDO 

Para realizar la descripción de equipos de sonido, se elegirá únicamente un 

producto por cada empresa, el que mejor se adapte a las necesidades de la 

institución, para luego realizar la comparación de los productos de todas las 

empresas.  

Tabla 3.4 Descripción de equipos de sonido. 
EMPRESA MODELO CONSUMO (ACTIVO) CONSUMO (STAND BY) COSTO 

SAMSUNG MX-F630 26W 0,45 W $2249 

                       FUENTE: [28] 
 

De las empresas tomadas en cuenta se pudo observar que la única que entrega 

las características de consumo energético de su producto es SAMSUNG (Tabla 

3.4) por lo cual solo se toma en cuenta a ésta. 

3.3.4  PROYECTORES 

Para realizar la descripción de proyectores, se elegirá únicamente un producto por 

cada empresa, el que mejor se adapte a las necesidades de la institución, para 

luego realizar la comparación de los productos de todas las empresas.  
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Tabla 3.5 Descripción de proyectores. 

EMPRESA MODELO CONSUMO COSTO 

DELL 1510X 287 W $1010 

             FUENTE: [29] 
 

Dell es la única empresa que entrega una información de consumo energético 

completa para proyectores (Tabla 3.5), por lo cual solo se toma en cuenta a ésta. 

3.3.5  TELEVISORES 

Para realizar la descripción de televisores, se elegirá únicamente un producto por 

cada empresa, el que mejor se adapte a las necesidades de la institución, para 

luego realizar la comparación de los productos de todas las empresas.  

Tabla 3.6 Descripción de televisores. 
EMPRESA MODELO DIMENSIONES CONSUMO COSTO 

SAMSUNG UN19F4000AH 19’’ 40 W $1428.41 

SONY KDL-24R405A 24’’ 40 W $337.21 

PHILIPS 24PFL4508/F4 24’’ 28 W $209.99 

PANASONIC TC-L32BL6 31.5’’ 61 W $384.66 

                                                                                     FUENTES: [30], [31], [32], [33] 
 

Las empresas mencionadas en la Tabla 3.6 son las que actualmente cuentan con 

televisores entre sus productos ofertados en el Ecuador. 

3.3.6  REPRODUCTORES DVD 

En la institución se encontró con varios reproductores DVD, pero además de 

éstos, también se encontraron varios reproductores VHS, tecnología que 

actualmente es obsoleta y descontinuada por lo cual no se tomarán en cuenta 

sino que se recomendará cambiar los reproductores VHS por reproductores DVD. 

Tabla 3.7 Descripción de reproductores DVDs. 
EMPRESA MODELO CONSUMO (ACTIVO) CONSUMO (STAND BY) COSTO 

SAMSUNG DVD-E360K 10 W 0,5 W $50.00 

SONY DVP-SR170 10 W 0,5 W $47.64 

PHILIPS DVP3880K/55 Menor a 10 W Menor a 0,5 W $76.41 

PANASONIC DVD-S700 10 W 1 W $61.03 

 FUENTES: [34], [35], [36], [37] 
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Para la selección de los reproductores DVD, se tomarán en cuenta las empresas 

listadas en la Tabla 3.7. 

3.3.7  LÁMPARAS 

De todas las compañías listadas incluidas en el ranking de GREENPEACE, la 

única empresa fabricante de lámparas es Philips, por lo que se tomará de sus 

productos el más conveniente para la institución. 

Tabla 3. 8 Descripción de lámparas. 
EMPRESA MODELO FLUJO LUMINOSO POTENCIA COSTO 

PHILIPS TL5 HE SECURA 2625 Lm 28 W $40.00 

                                                                                                                      FUENTE: [38] 
  

La lámpara que ha sido tomada en cuenta en la Tabla 3.8, utiliza una fuente de 

luz LED, lo cual permite generar mayor luminosidad consumiendo un 40% menos 

de energía. 

Los equipos descritos en las tablas anteriores cumplen con el requisito de poseer 

una alta eficiencia energética, y además pueden ejecutar las tareas requeridas 

por la institución sin ningún inconveniente. Por lo tanto es posible afirmar que los 

equipos antes descritos están altamente calificados tanto en su desempeño como 

en se eficiencia energética. El factor que tiene mayor variación entre cada equipo 

es el costo de éste, por lo que se tomará muy en cuenta este factor para el 

momento de la elección del equipo adecuado para la institución. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Como ya se ha mencionado, en la actualidad es de vital importancia reducir el 

consumo energético y la emisión de gases de efecto de invernadero que 

producen las TI. De conseguirse esto, además de ayudar al medio ambiente, se 

ayudaría a las personas en general, ya sean consumidores o empresas, 

reduciendo el gasto económico de energía eléctrica. 

En base a la descripción y a los datos tomados en la institución (ver sección 1), se 

observa que la tecnología actualmente en uso es antigua por lo que genera un 

consumo eléctrico elevado, que a su vez produce costos de operación excesivos 

e innecesarios. 

De ser aplicada la propuesta que se detallará en los siguientes párrafos, se podrá 

observar una disminución en el consumo eléctrico lo que conlleva a la reducción 

de costos operativos y de emisión de gases de efecto invernadero, sin que esto 

afecte a la calidad y al desempeño de todas las actividades que se realicen en la 

institución. 

4.1  PROPUESTA A NIVEL DE EQUIPOS 

Para que la institución consiga una buena eficiencia energética con respecto a los 

equipos eléctricos que sean utilizados, es necesario reemplazar los equipos 

existentes en las instalaciones, que son energéticamente ineficientes, por equipos 

cuya eficiencia energética sea comprobada y aceptada. Para determinar los 

equipos más óptimos para la institución se tomarán en cuenta los datos descritos 

anteriormente (ver sección 3.3). Las mejores opciones para cada equipo en la 

institución son las siguientes: 

 La mayoría de los monitores que se encuentran en funcionamiento son de 

tubos de rayos catódicos, por lo que tienen un alto consumo energético. 

Debido a que su uso es únicamente de escritorio, es decir no se realizan 

tareas que requieran de monitores de alta definición ni de gran tamaño, se 

recomienda el cambio de éstos, por el monitor LCD SAMSUNG descrito en 
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la Tabla 3.2, el cual tiene mayor eficiencia energética, un tamaño adecuado 

para las aplicaciones requeridas y un costo accesible. 

 

 En la institución existen impresoras normales, multifunción y matriciales, 

que tienen un alto consumo de energía. Para mantener la funcionalidad y 

los requerimientos de la institución se recomienda el cambio de todas las 

impresoras por la impresora multifunción HP descrita en la Tabla 3.3, la 

cual tiene gran eficiencia energética, la funcionalidad requerida y un costo 

accesible. 

 

 En cuanto a los equipos de sonido, debido a que estos son únicamente 

para entretenimiento y no influyen en las labores de la institución, los 

requerimientos de estos son: que tengan un correcto funcionamiento y 

además que sean eficientes en el consumo de la energía; es por esto que 

se recomienda reemplazar los equipos de sonido existentes por el equipo 

de sonido SAMSUNG descrito en la Tabla 3.4, el cual posee alta eficiencia 

energética, el funcionamiento requerido y un costo accesible. 

 

 Al realizar una comparación entre los proyectores existentes y el proyector 

descrito en la Tabla 3.5, se observa que el ahorro energético que se 

produciría si se reemplazaran los proyectores actuales por el de la tabla, no 

sería relevante debido a la alta inversión que debería realizarse para 

adquirir estos nuevos proyectores, por lo que se recomienda mantener los 

proyectores que se encuentran en funcionamiento. 

 

 Los televisores que se encuentran en funcionamiento, al igual que los 

monitores, son de tubos de rayos catódicos, por lo que tienen un alto 

consumo energético. Se recomienda reemplazar estos equipos por el 

televisor LCD PHILIPS descrito en la Tabla 3.6, el cual posee una mayor 

eficiencia energética que los existentes y un costo accesible. 

 

 En cuanto a los reproductores DVD y reproductores VHS, como se 

mencionó anteriormente se deberían reemplazar los reproductores VHS 

por reproductores DVD, debido a la obsolescencia de la tecnología VHS. 
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Además se recomienda que sean reemplazados por el reproductor DVD 

SAMSUNG descrito en la Tabla 3.7, el cual es altamente eficiente y tiene 

un costo accesible. 

 

 Para las lámparas, se recomienda reemplazar las instaladas actualmente 

por las lámparas PHILIPS descritas en la Tabla 3.8, las cuales son de 28W 

pero entregan una luminosidad mayor a las existentes, por lo que tienen 

mayor eficiencia energética y costo accesible. 

De aplicarse esta fracción de la propuesta en su totalidad se conseguirían los 

siguientes resultados: 

Tabla 4.1 Comparación de consumos energéticos primer horario. 

EQUIPO CANTIDAD 

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

DIARIAS 

CONSUMO 

ACTUAL AL 

MES [KWh] 

CONSUMO CON 

LA PROPUESTA 

AL MES [KWh] 

MONITORES 

LABORATORIOS 

INTERNOS 

92 12 4155,228 278,208 

MONITORES 

LABORATORIOS 

EXTERNOS 

3 6 54,054 4,536 

MONITORES OFICINAS 10 8 162,624 20,16 

IMPRESORAS 

LABORATORIOS 

INTERNOS 

3 12 271,782 6,048 

IMPRESORAS 

LABORATORIOS 

EXTERNOS 

2 6 57,96 2,016 

IMPRESORAS 

OFICINAS 
11 8 358,512 14,784 

EQUIPO DE SONIDO 

LABORATORIO 
1 1 25,41 0,546 

EQUIPOS DE SONIDO 

OFICINAS 
2 4 13,86 4,368 

PROYECTORES 

LABORATORIOS 

INTERNOS 

4 6 167,706 167,706 

PROYECTOR 

LABORATORIOS 

EXTERNOS 

1 3 20,79 20,79 
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TELEVISORES 

LABORATORIOS 

EXTERNOS 

3 3 11,34 5,292 

TELEVISOR OFICINAS 1 1 1,26 0,588 

REPRODUCTORES 

DVD (VHS) 
3 3 3,717 1,89 

LÁMPARAS 196 9 1451.52 1037.232 

TOTAL 6755.763 1564.164 

 

En la Tabla 4.1 se puede observar que, de aplicarse completamente esta fracción 

de la propuesta, se tendría un consumo eléctrico 4,32 veces menor al actual para 

el primer horario. 

Desde la perspectiva económica, se estimó que el gasto mensual en energía 

eléctrica para el primer horario es de $337,79 (ver sección 1.4), de aplicarse esta 

fracción de la propuesta se tendría un gasto mensual de: 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟏 = 𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨[$] ∗ 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉]          Ec. 6. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟏 = $𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟔𝟒. 𝟏𝟒𝟔[𝑲𝑾𝒉] = $𝟕𝟖. 𝟐𝟏 

Por lo tanto, de aplicarse esta fracción de la propuesta  el gasto mensual 

estimado del primer horario sería de $78.21. 

Tabla 4.2 Comparación de consumos energéticos segundo horario. 

EQUIPO CANTIDAD 

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

DIARIAS 

CONSUMO 

ACTUAL AL 

MES [KWh] 

CONSUMO CON 

LA PROPUESTA 

AL MES [KWh] 

LÁMPARAS  196 9 1451.52 1037.232 

TOTAL 1451.52 1037.232 

 

En la Tabla 4.2 se puede observar que, de aplicarse completamente esta fracción 

de la propuesta, se tendría un consumo eléctrico 1.4 veces menor al actual para 

el segundo horario.  

Desde la perspectiva económica, se estimó que el gasto mensual en energía 

eléctrica para el segundo horario es de $58.06 (ver sección 1.4), de aplicarse esta 

fracción de la propuesta se tendría un gasto mensual de: 
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𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟐 = 𝑻𝑨𝑹𝑰𝑭𝑨[$] ∗ 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶[𝑲𝑾𝒉] 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟐 = $𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟕. 𝟐𝟑𝟐[𝑲𝑾𝒉] = $𝟒𝟐. 𝟒𝟗 

Por lo tanto, de aplicarse esta fracción de la propuesta  el gasto mensual 

estimado del segundo horario sería de $42,49. 

De donde se calcula que el gasto total en energía eléctrica con la propuesta sería 

de: 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨 = 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟏 + 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝟐   Ec. 7. 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨 = $𝟕𝟖. 𝟐𝟏 + $𝟒𝟐. 𝟒𝟗 = $𝟏𝟐𝟎. 𝟕𝟎 

Por lo tanto, de aplicarse esta fracción de la propuesta  el gasto total estimado en 

energía eléctrica sería de $120.70 mensuales. 

En la sección 1.4 se llegó a estimar, que el gasto en energía eléctrica de la 

institución actualmente es de $395.85 mensuales. Claramente se puede observar 

que existe una diferencia entre el consumo actual y el consumo aplicando la 

propuesta, la cual representa el ahorro económico que se produce al aplicar la 

propuesta. 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 = 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 − 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨  Ec. 8. 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 = $𝟑𝟗𝟓. 𝟖𝟓 − $𝟏𝟐𝟎. 𝟕𝟎 = $𝟐𝟕𝟓. 𝟏𝟓 

Por lo tanto, de aplicarse esta fracción de la propuesta  el ahorro económico 

estimado sería de $275.15 mensuales. 

Con el fin de poder realizar un análisis económico, es necesario obtener el ahorro 

en una base anual, el cual sería: 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 = 𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 ∗ 𝟏𝟐                           Ec. 9. 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 = $𝟐𝟕𝟓. 𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟐 = $𝟑𝟑𝟎𝟏. 𝟖𝟎 

 

Por lo tanto se obtiene que, de aplicarse esta fracción de la propuesta  el ahorro 

económico estimado sería de $3301.80 anuales. 
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Se lograrían alcanzar estos valores en el caso de aplicarse la primera parte de la 

propuesta, es decir en el caso de que se realice únicamente el cambio de 

equipos, sin tomar en cuenta la segunda parte de la propuesta descrita en la 

sección 4.2. 

En el caso de aplicarse esta sección de la propuesta, es importante dar un 

manejo adecuado a los equipos que serán cambiados y que muy probablemente 

llegarían a ser desechados. Las instituciones públicas tienen diferentes políticas y 

procedimientos a seguir en cuanto a equipos que fuesen dados de baja en sus 

instalaciones, es por esto, que el manejo de estos equipos que totalmente en 

manos de la institución y de las personas encargadas de estas actividades.  

4.2  PROPUESTA A NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Para mejorar la eficiencia energética en la institución además de reemplazar los 

equipos poco eficientes es necesario también adquirir una actitud ahorradora y 

optimizar la utilización de los equipos. 

Las acciones que pueden ser tomadas para reducir el consumo energético son las 

siguientes: 

 Apagar los equipos en el caso en que existan periodos largos en los que no 

sean utilizados. 

 

 En el caso de los computadores y monitores, cuando se tengan periodos 

cortos en los que no estén siendo utilizados, programarlos para que entren 

en estado de hibernación y así se reduzca su consumo eléctrico. 

 

 Si existen varios computadores que realicen cada uno pocas actividades 

específicas, se puede disminuir la cantidad de equipos centralizando las 

actividades en uno solo cuya capacidad sea suficiente, y siempre y cuando 

las aplicaciones a realizarse lo permitan. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, se sabe que los equipos eléctricos 

aunque estén apagados siguen consumiendo energía por el simple hecho 

de seguir conectados, por lo que se recomienda desconectar los equipos 
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cuando ya no se vayan a utilizar. Para poder realizar esto de una manera 

eficiente en los laboratorios, se recomienda dimensionar y colocar breakers 

para las máquinas de los estudiantes de esta forma no sería necesario 

desconectarlas todas sino únicamente apagar los breakers. 

 

 Utilizar únicamente los equipos necesarios para cada actividad. Si se 

pueden realizar varias actividades en el mismo equipo, no encender otros. 

 

 Para la iluminación, mantener las lámparas apagadas siempre que se 

tenga un nivel de iluminación natural suficiente para el desempeño de las 

actividades. Apagar las lámparas cuando se deje una habitación y ésta 

quede vacía. 

 

 Una manera de regular y obtener una iluminación adecuada y que además 

sea eficiente, con un nivel mínimo de desperdicio, es aplicar una de las 

técnicas de la Domótica, la cual consiste en automatizar el uso de las 

lámparas, es decir que mediante sensores se detecte la presencia de las 

personas y además la cantidad de luminosidad en el ambiente, para según 

estos datos encender o no las lámparas, de la misma manera apagarlas en 

el caso que no se las necesite. 

De aplicarse esta segunda fracción de la propuesta conjuntamente con la primera, 

se conseguiría incrementar el ahorro energético y económico en las instalaciones, 

además se obtendría un hábito ahorrativo tanto en el personal de la institución 

como también en los estudiantes. 

La propuestas sería más efectiva, si se aplicasen ambas partes a la vez, de esta 

manera se conseguirían sus objetivos con mayor facilidad. 

4.3  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para poder validar la propuesta presentada, además del beneficio que se 

obtendría de ser aplicada, ésta debe suponer una inversión económica que pueda 

ser recuperada a corto y mediano plazo únicamente con el ahorro en el gasto por 

energía eléctrica, debido a la reducción en el consumo de la misma. 
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Tabla 4.3 Inversión económica estimada para la propuesta. 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

MONITORES 105 $130,00 $13650,00 

IMPRESORAS 16 $112,21 $1795,36 

EQUIPOS DE SONIDO 3 $2249,00 $6747,00 

TELEVISORES 4 $209,99 $839,96 

DVD 3 $50,00 $150,00 

LÁMPARAS 196 $40,00 $7840,00 

INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL $31022,32 

 

En la Tabla 4.3 se puede observar que, la inversión necesaria para aplicar la 

propuesta es de $31022,32. 

Con el fin de conseguir el valor presente y el tiempo de retorno de la inversión, es 

necesario tomar en cuenta otros aspectos, como por ejemplo: la diferencia entre 

los costos de mantenimiento actuales y los que serían necesarios de aplicarse la 

propuesta, también se tomará en cuenta la depreciación de los equipos 

recomendados. 

Actualmente en la institución, se realiza un mantenimiento de los equipos 

eléctricos cada seis meses, es decir dos veces al año, con un costo de alrededor 

de $50.00 por cada equipo en cada mantenimiento, por lo que anualmente se 

tiene un costo de $100.00 por equipo. El mantenimiento incluye la limpieza 

completa del hardware, así como también una revisión y actualización, de ser 

necesaria, del software del equipo. Los únicos equipos eléctricos que no reciben 

mantenimiento son las lámparas. 

De la tabla 4.3, se puede obtener que actualmente en la institución existen 131 

diferentes equipos eléctricos sin tomar en cuenta las lámparas. Por lo que el costo 

de mantenimiento anual de todos estos equipos sería de: 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 = # 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑶𝑺 ∗ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 = 𝟏𝟑𝟏 ∗ $𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 = $𝟏𝟑𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
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De aplicarse la propuesta, debido a que los equipos recomendados son nuevos y 

de tecnología superior, requieren una menor cantidad de mantenimiento, razón 

por la cual los costos de mantenimiento se reducirían enormemente. 

El número de equipos q se utilizaran en la propuesta no varía del actual, pero el 

costo de mantenimiento de cada uno se reduce a la mitad por las razones ya 

explicadas, por lo que el costo de mantenimiento para cada equipo en la 

propuesta sería de $50.00 anuales. Tomando esto en cuenta el costo de 

mantenimiento para la propuesta sería la mitad del actual, es decir $6550.00; por 

lo que se obtendría un ahorro anual del mismo valor en mantenimiento. Por lo 

tanto el ahorro anual total que se conseguiría de aplicarse la propuesta sería de: 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮Í𝑨 + 𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = $𝟑𝟑𝟎𝟏. 𝟖𝟎 + $𝟔𝟓𝟓𝟎. 𝟎𝟎 = $𝟗𝟖𝟓𝟏. 𝟖𝟎 

Para realizar los cálculos necesarios, se asumirá que la tasa de depreciación 

anual de los equipos recomendados es del 20%, valor que se encuentra dentro de 

los límites establecidos en el inciso 6 del artículo 25 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

Con los datos obtenidos, es posible realizar el cálculo del valor presente para el 

proyecto, el cual será realizado utilizando el programa Excel debido a la facilidad 

que se tiene en este programa para la realización de cálculos financieros. 

El cálculo del valor presente neto se realizó con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡
𝑡
𝑡=0                                       Ec. 10 

Donde: 

CF: Representa el flujo de capital, en este caso sería el ahorro anual total. 

r: Representa la tasa de depreciación. 

t: Representa el tiempo o número de periodos. 
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Fig 4.1 Cálculo del valor presente neto para el proyecto. 

 

De la figura 4.1 se puede observar que, a partir del sexto año de aplicada la 

propuesta, y tomando en cuenta el ahorro total anual y la tasa de depreciación 

establecidos anteriormente, el valor presente es positivo, lo que quiere decir que 

en el sexto año el valor total de la inversión ya sería cubierto y además se tiene 

un excedente de $842.05. Por lo tanto, la inversión sería cubierta en su totalidad 

en el transcurso del quinto año después de que se aplique la propuesta; debe 

tomarse en cuenta que en el caso de aplicar ambas partes de la propuesta y 

mejorando con el tiempo los hábitos para evitar el derroche de energía eléctrica, 

el valor correspondiente al ahorro anual total se incrementaría, haciendo que el 

tiempo de retorno de la inversión disminuya.  

La Figura 4.2 representa como variaría el gasto en energía eléctrica en la 

institución en el caso de ser aplicada la propuesta. El primer punto muestra el 

gasto estimado actual que fue calculado anteriormente; el segundo punto muestra 

el gasto que se realizaría en el primer mes de la propuesta, en el cual se asume 

se aplicaría toda la primera parte de la propuesta, es decir se reemplazarían todos 

los equipos de acuerdo a lo recomendado. A partir del segundo mes en adelante 

se observa una reducción en el gasto de menor magnitud, la cual se obtendría a 

medida que pase el tiempo y que se continúe aplicando la segunda parte de la 

propuesta, la cual depende más de los hábitos y la forma de utilización de los 

equipos por parte de los usuarios, tanto el personal que labora en la institución 

como sus estudiantes. 

TASA DE DEPRECIACIÓN 20%

PERIODOS ANUALES 0 1 2 3 4 5 6

INVERSIÓN INICIAL/AHORRO 

ANUAL TOTAL -31022,32 9581,80 9581,80 9581,80 9581,80 9581,80 9581,80

100,00% 83,33% 69,44% 57,87% 48,23% 40,19% 33,49%
VALOR REAL DE CADA 

PERIODO -31022,32 7984,83 6654,03 5545,02 4620,85 3850,71 3208,93

VALOR PRESENTE NETO 842,05

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO PARA EL PROYECTO
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Fig 4.2 Gasto en Energía Eléctrica Mensual. 

 

4.4  AHORRO ENERGÉTICO 

Como resultado de la aplicación parcial y total de la propuesta se obtiene un 

ahorro energético considerable, que aumentaría de acuerdo al nivel de aplicación 

de la propuesta. 

 
Fig 4.3  Consumo y Ahorro energético producido por la propuesta. 
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En la Figura 4.3, se observa dos tipos de gráficos, la línea azul representa la 

reducción en el consumo eléctrico que se obtendría al aplicarse la propuesta, la 

cual disminuye enormemente en el primer mes, y continua disminuyendo a 

medida que pasa el tiempo y que sea aplicada completamente la propuesta. La 

línea roja representa el ahorro energético, puede observarse que actualmente no 

existe ningún ahorro energético, pero que al aplicarse la propuesta se genera un 

gran ahorro desde el primer mes y que continúa incrementándose a medida que 

transcurre el tiempo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 En base a la investigación realizada en el proyecto, se puede concluir que, 

existe una tendencia en crecimiento entre los consumidores y las empresas 

que emplean las TI de preferir adquirir tecnología que tenga una alta 

eficiencia energética, es por esto que cada vez más empresas fabricantes 

se suman a la iniciativa de proteger el medio ambiente buscando diferentes 

maneras de que sus productos cuenten con mayor eficiencia energética sin 

que esto afecte la calidad del desempeño del producto. Por lo tanto los 

fabricantes que no cambien sus políticas y no traten de innovar sus 

productos y hacerlos energéticamente eficientes, pronto perderán su 

presencia en el mercado y finalmente desaparecerán. 

 

 La institución cuenta con varios equipos eléctricos de los cuales la mayor 

parte son de una tecnología antigua y cerca de ser obsoleta, la cual genera 

un alto consumo eléctrico y por lo tanto grandes cantidades de 

contaminación; es por esto que es necesario realizar varios cambios tanto 

en la parte física como en el manejo de los recursos, para de esta manera 

conseguir mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de la 

institución. 

 

 La iniciativa GREEN IT tiene como objetivo reducir el impacto que causan 

las TI en el medio ambiente, ayudando de esta manera a la preservación 

del mismo. La contaminación que generan las TI se encuentra en un nivel 

crítico, es por esto que GREEN IT ha aportado varias ideas y políticas que 

de ser aplicadas se reduciría enormemente el consumo energético y las 

emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las TI en el 

mundo. 
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 El Ecuador no se ha quedado atrás en el tema del ahorro energético y la 

preservación del medio ambiente. Actualmente existen varios proyectos 

que están siendo aplicados en todo el país con el fin de mejorar la 

eficiencia energética y reducir los consumos eléctricos en los sectores 

públicos, privados e industriales. Además se ha adoptado una de las 

recomendaciones de GREEN IT, buscando maneras de generar energía 

eléctrica de forma renovable y que afecte de manera mínima o nula al 

medio ambiente. 

 

 La tecnología que se encuentra en funcionamiento actualmente en la 

institución, cumple con las necesidades requeridas por ésta, de acuerdo a 

las funciones y trabajos que se requieran, pero producen un consumo 

energético alto e innecesario. El l consumo energético puede reducirse sin 

perder ni empeorar la calidad de las funciones y trabajos que se realizan en 

las instalaciones, por lo que, aunque las necesidades de la institución se 

encuentran satisfechas, no se lo hace de una manera eficiente, debido al 

alto consumo energético  

 

 Reciclar los desechos es una parte importante en el cuidado del medio 

ambiente, y más si éstos son desechos electrónicos, la mayoría de los 

cuales son tóxicos para el ambiente y los seres humanos, algunos de estos 

desechos pueden llegar a causar enfermedades graves e incluso la 

muerte. La mayor fuente de desechos electrónicos son los teléfonos 

celulares ya que son reemplazados con mayor frecuencia, pero 

principalmente las baterías de los teléfonos celulares son las que se 

encuentran en mayor porcentaje en los desechos electrónicos. 

 

 La constante y rápida innovación de la tecnología ha provocado que los 

consumidores adquieran los nuevos productos y por lo tanto desechen 

cada vez más rápido los productos antiguos, que por el crecimiento 

tecnológico son marcados como obsoletos, produciéndose de esta manera 

un crecimiento constante en los desechos electrónicos, los cuales al no ser 

tratados apropiadamente provocan un impacto negativo y muy grande en el 

medio ambiente. 
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 En el caso de que se adquieran los nuevos equipos, además del beneficio 

económico que se obtendría, debido a la reducción en el consumo 

energético, lo que conlleva a tener una reducción en el gasto en energía 

eléctrica, la institución conseguiría también reducir la cantidad de 

contaminación que genera, ayudando de esta manera a reducir el impacto 

en el medio ambiente, contribuyendo con la preservación del mismo. 

 

 Para obtener un ahorro energético, además de la necesidad de utilizar 

equipos energéticamente eficientes, es necesario concientizar y tomar una 

actitud ahorrativa, es decir evitar en el mayor grado posible desperdiciar la 

energía, apagar y desconectar los equipos cuando no estén siendo 

utilizados. 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Con el fin de disminuir el consumo energético, es recomendable en el caso 

de los computadores y monitores, ajustar el tiempo en el que apagan el 

display y en el que entran en estado de hibernación, para que de este 

modo si no son apagados cuando no están siendo utilizados, consuman 

una cantidad mínima de energía eléctrica. 

 

 Se recomienda que se aplique un control en el uso de las lámparas ya que 

en la inspección realizada a la institución se observó que varias lámparas 

estaban encendidas en horas en las que la luz natural es más que 

suficiente para el desarrollo de las actividades, generándose de esta 

manera un desperdicio de energía 

 

 Se recomienda brindar a los estudiantes de la institución la información 

necesaria, que les ayude a comprender la problemática actual del medio 

ambiente y que involucra a las TI, para que de esta manera pueda 

extenderse y tomar más fuerza en el país la tendencia de ahorrar energía y 

reducir la contaminación. 
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 Es recomendable proporcionar una capacitación al personal docente y 

administrativo de la institución, para que se tome en cuenta el gran 

desperdicio energético que se genera actualmente en la institución y el alto 

beneficio que se obtendría al mejorar la eficiencia energética. 

 

 En base al estudio realizado se observa, que de aplicarse la propuesta se 

conseguirían grandes beneficios, por lo que es recomendable que se la 

aplique de la manera más completa posible, ya que no solo ayuda al medio 

ambiente, sino que también disminuirá el consumo energético, los costos 

operativos sin disminuir ni afectar la calidad del desempeño de las 

actividades que se realicen en las instalaciones de la institución. 

 

 En el caso de aplicarse la propuesta y realizar el reemplazo de los equipos 

electrónicos antiguos, se recomienda buscar un centro de reciclaje de 

equipos electrónicos para desechar lo equipos reemplazados y de esta 

manera reducir el impacto que estos desechos producen en el medio 

ambiente. 

 


