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RESUMEN 
 
 
 

Incentivar el uso eficiente de la energía es responsabilidad de todos. En este 

sentido, la EEQ S.A. requiere ser un modelo para sus clientes y proveedores, 

mejorando la imagen al contribuir en la reducción de la contaminación 

ambiental, por lo tanto se presentan medidas de eficiencia en el uso de energía 

eléctrica del edificio Mariana de Jesús y 10 de Agosto de la EEQ que al 

implementarlas se pueden obtener potenciales ahorros: por  consumo anual un 

ahorro de 83 835 kWh/año, una ahorro de demanda de 432 kW/año obteniendo 

un beneficio económico de 8940 USD/año invirtiendo 10574 USD y 

recuperando la inversión total en 1 año 3 meses.  

 

 

Aplicar un uso racional de la energía en el edificio Mariana de Jesús de la EEQ,  

requiere de un compromiso fuerte por parte de las autoridades de la empresa, 

así como también de los usuarios del edificio. 

 

 

Es importante  proteger la seguridad del personal y los bienes del Edificio 

Mariana de Jesús, por lo que se recomiendan mejoras de la seguridad de las 

instalaciones eléctrica interiores. 

 

 

Indudablemente estamos hablando de una práctica que, en definitiva, 

contribuiría a mejor la calidad de vida de los usuarios del Edificio Mariana de 

Jesús. Pero, lo más importante, es que serían medidas efectivas. 
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CAPITULO  1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 OBJETIVOS   
 
 
 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar técnica y económicamente las oportunidades de ahorro y 

eficiencia energética del sistema eléctrico en el edificio de la EEQ de la 

Mariana de Jesús y Av.10 de Agosto; así como, la seguridad de sus 

instalaciones eléctricas interiores. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

���� Obtener un conocimiento del sistema eléctrico y el consumo 

energético actual del edificio 

���� Identificar oportunidades para reducir el consumo energético y su 

demanda máxima. 

���� Proponer medidas para conseguir usar eficientemente la energía en 

el edificio de la EEQ. 

���� Evaluar económicamente las acciones propuestas. 

���� Analizar la seguridad de las instalaciones eléctricas interiores y 

recomendar mejoras. 

 

 ALCANCE 
 

Con base a los datos recopilados de los sistemas eléctricos del edificio de la 

EEQ ubicado en la Mariana de Jesús y Av.10 de Agosto, se evaluarán 

Con formato: Numeración y
viñetas
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técnicamente las oportunidades de reducir el consumo energético y se 

propondrán posibles medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía, 

determinando el costo beneficio de tales acciones. Se revisarán las 

instalaciones eléctricas interiores para determinar las condiciones de 

inseguridad que se presenten, dada la edad de las mismas, para 

recomendar mejoras. 

 

 JUSTIFICACIÓN  
 
La EEQ requiere que su edificio tenga medidas de ahorro y eficiencia  en el uso 

de la energía que permita reducir costos de operación que redunden en la 

economía de la Empresa, que se constituyan en un ejemplo para sus clientes y 

en mejora de la imagen al contribuir en la reducción de contaminación 

ambiental, entonces es necesario proponer alternativas y métodos para utilizar 

la energía correctamente, además es un buen candidato pues los edificios 

comerciales son parte importante del consumo de energía, esta edificación ha 

sido construida hace algunos años posiblemente sin tener en cuenta criterios 

de eficiencia energética y juega un papel fundamental en la introducción y 

difusión del concepto de eficiencia energética. 

 

 

 

Con formato: Numeración y
viñetas
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55%30%

15%

Térmico Hidraúlica Interconexión con Colombia

CAPÍTULO 2 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA REALIZAR LA  
AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

5.10 ANTECEDENTES 
 
En el año 2005 el Ecuador sufrió el peor estiaje en 41 años, que obligó a 

enfrentar una grave crisis eléctrica, que puso en riesgo la provisión de energía 

para el país. No solo el Ecuador sino Brasil, México y Venezuela sufren los 

riesgos de enfrentar racionamientos de electricidad, mientras otros países 

como Uruguay adelantan la hora oficial para permitir un mayor uso de la luz 

solar y así ahorrar energía. 

 

La tasa de crecimiento anual de la energía eléctrica (consumo total del sistema 

nacional interconectado) en el período 2006 – 2015, es de 6.6%. Al mismo 

tiempo, en los últimos 3 años la participación de la oferta hidroeléctrica ha 

disminuido 2,8% en el total nacional. 

 

Entre 2000 y 2006, la generación térmica pasó de representar 28.3% al 46.9% 

de la energía producida total. El problema más crítico estriba en la baja 

disponibilidad de energía, especialmente en los meses de estiaje. 

 

En la época de estiaje del año 2005, el 55% de producción fue térmica (diésel, 

búnker y gas); el 30% es hidráulica y el 15% proviene de la interconexión con 

Colombia.  

Figura No.  2.1: Generación en época de estiaje 

Con formato: Numeración y
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Al ritmo actual, el país requerirá más de 5 000 millones de dólares (casi 70 por 

ciento del Presupuesto 2005) para cubrir la importación de diésel, nafta de alto 

octanaje y gas licuado de petróleo hasta el 2010. 

En el Ecuador una de las acciones urgentes a tomar a corto plazo es la 

ejecución de un plan nacional de uso eficiente de energía eléctrica, asignando 

los recursos requeridos para la campaña de ahorro de energía, pero no solo 

mientras dure el estiaje, sino en el largo plazo, para evitar, en parte, posibles 

déficit de energía eléctrica a futuro, optimizando el uso de la energía, sin 

afectar la producción ni el nivel de satisfacción de las necesidades. 

El  análisis  del  caso  de  los  países  europeos, evidencia  que  la  eficiencia  

debe  ser  catalogada  como  el  más  importante  recurso  que  se  dispone  

para  asegurar  el  abastecimiento  energético  de  un  país, debido  a  los  

importantes  beneficios  obtenidos  por  la  reducción  sostenida  del  0.9% 

anual  en  la  intensidad  energética desde 19901  

 

De acuerdo a estimaciones conservadoras realizadas por OLADE, la región en 

el período 2003 – 2018, podría acumular un ahorro de 156 mil millones de 

dólares en combustibles si emprendiera programas nacionales sólidos y de 

largo plazo en eficiencia energética. 

 

El objetivo de largo plazo de las autoridades gubernamentales, en relación al 

sector eléctrico, será utilizar de un modo sustentable la potencialidad de 

generación eléctrica barata y amigable con el medio ambiente. 

 

Este cambio de dirección hacia un sistema energético sostenible crea enormes 

oportunidades para la financiación privada, la creación de empleo y el 

desarrollo económico, particularmente en las áreas rurales. 

 

 

 

                                              
1 OLADE, Poveda, Mentor, “Eficiencia Energética Recurso No Aprovechado”, Artículos técnicos  
OLADE, agosto 2007. 
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5.11 IMPORTANCIA DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
El uso eficiente de la energía es un tema de alta prioridad, la publicación 

de Naciones Unidas y del Consejo Mundial de la Energía, World Energy 

Assesment, estima que solamente el 37% de la energía primaria es 

convertida en energía útil a nivel global1, es decir que casi los dos tercios 

son pérdidas, por lo tanto la capacidad que tiene la eficiencia energética 

es muy amplia para desenvolverse siendo la medida más efectiva, a 

corto y mediano plazo, para lograr una reducción significativa de las 

emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 

 

No es solamente el medio ambiente que se beneficia de una mayor 

eficiencia, sino también la cadena de producción, transformación, 

transmisión, distribución y uso final de la energía, de igual manera el 

usuario y por acumulación de beneficios la sociedad en su conjunto. 

5.11.2 INCIDENCIA DE LA EFICIENCIA ELÉCTRICA EN LA REDUCCI ÓN 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Parte del debate acerca del cambio climático se centra en quiénes deben 

asumir el costo del calentamiento global. Hay quien sostiene que es en 

los países en desarrollo donde tiene sentido concentrar los esfuerzos en 

mejorar la eficiencia energética, ya que el costo de reducir en una 

tonelada las emisiones de CO2 puede ser entre USD 50 a USD 100 en 

los países desarrollados, en comparación con un costo de 

aproximadamente USD 30 por tonelada para los costos de reducción en 

los países en desarrollo. 

El Protocolo de Kyoto y su aplicación, han creado un debate profundo y una 

preocupación sensible en cuanto a su repercusión social y económica. Se trata 

de establecer el mejor conocimiento en la sociedad, en general, y, en particular, 

en el sector energético y en aquellos otros afines, por su importancia como 

consumidores energéticos. 

  

Con formato: Numeración y
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Ahora se está negociando en el marco de la Convención de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático y se intenta conseguir un pacto que sustituya al de 

Kyoto, que termina en el 2012;  la Convención sobre el Cambio Climático, 

contempla la reducción para el año 2020 de entre un 25% y otro 10% adicional 

si otras naciones también participan en la idea de renovar compromisos 

vinculantes de reducción de todos los países industrializados. 

 

Especialistas en temas energéticos, ponen a disposición de empresarios 

y responsables públicos una reflexión: ¿Qué debe considerar y cómo 

debe actuar una empresa para desarrollar una acción eficaz y rentable 

de reducción de emisiones? ¿Cómo actuar en el futuro con proyectos de 

mecanismo de desarrollo limpio? 

 

En este contexto, la reducción de emisiones puede lograrse mediante 

proyectos que procuran mejoras en la eficiencia energética y el 

aprovechamiento de fuentes alternativas de energía como la solar, 

hidroeléctrica, geotérmica y cogeneración.  

 

Se considera, que la mejora de la eficiencia energética, incluida la posibilidad 

de utilización más eficiente de la electricidad, por parte de los usuarios finales, 

contribuye fundamentalmente a lograr los objetivos de reducción de la emisión 

de gases de efecto invernadero de la Comunidad. 

5.11.3 EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARTE DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

 
El desarrollo sostenible es un proceso socio-ecológico caracterizado por 

un comportamiento en busca de un ideal, tiene un vector ambiental, uno 

económico y uno social. 

 

La eficiencia energética es compatible con el desarrollo sostenible pues 

refleja las fuertes interacciones que se producen entre energía y 

desarrollo sostenible al mejorar la productividad económica, reducir los 

riesgos de racionamientos, incidir en la reducción de costos de los 

Con formato: Numeración y
viñetas
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insumos energéticos, aumentar la eficiencia productiva de las empresas 

en general y del sector energético en particular, reducir la contaminación 

ambiental, apoyar en la conservación de los recursos naturales y hasta 

reducir los gastos de los hogares. 

5.11.4 RENTABILIDAD DEL USO DE LA  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Las inversiones requeridas para los programas de eficiencia son muy 

rentables, como en el ejemplo de México, donde la inversión que realiza 

el Estado en el presupuesto de la institución responsable de la eficiencia 

fue de USD 5.5 millones de dólares anuales, para lograr ahorros por USD 

398 millones en el año 20051.  

 

Desde el año 1986 hasta el año 2005 el Programa Nacional para 

Conservación de Energía Eléctrica PROCEL en Brasil ha invertido 

aproximadamente USD 461 millones logrando un ahorro de energía de 

21,753 GWh anuales. Este ahorro se resume en una generación 

equivalente a 5,124 MW y en una postergación de inversiones en el 

orden de USD 8,027 millones. 

 

Es importante destacar que solo en el año 2005, se invirtieron USD 52.7 

millones en iniciativas de eficiencia energética. Estos fondos permitieron 

un ahorro energético de 2,158 GWh y una postergación de inversiones 

de nuevos proyectos del orden de US $ 960 millones1.  

 

Se ha comprobado que la eficiencia energética es una alternativa muy 

rentable para el ahorro de energía. Se estima, de manera conservadora, 

que es posible ahorrar más del 20% de la energía que se consume en el 

Ecuador, con costos menores o iguales a lo que cuesta producirla, lo que 

representa un potencial considerable que vale la pena explorar. 

 

Con formato: Numeración y
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Según los resultados de estudios realizados sobre esta materia, se 

podría alcanzar en un período de 12 años un desplazamiento de 238 MW 

en los requerimientos de potencia y un ahorro de 422 GWh /año, con una 

inversión anual del 1 al 2 % de los ingresos anuales brutos de las 

empresas distribuidoras del Ecuador2 .  

 

Todo ello implica la necesidad de realizar inversiones para lograr 

mayores eficiencias, con la importante consideración de que esas 

inversiones son rentables. La rentabilidad es mayor a medida que los 

precios de la energía aumentan, de ahí la importancia de la señal de 

precios reales para que los clientes se decidan a incorporar equipos 

eficientes en sus instalaciones y a mantener programas de conservación 

de energía1.  

 

De una manera muy conservadora, pues a nivel mundial se considera 

que el potencial económico para la eficiencia energética en la región está 

entre 10 y 20%, con una estimación que apenas considera reducciones 

del consumo entre el 3 y 5%, los ahorros estimados debidos a la 

incorporación de planes nacionales de conservación de energía en los 

países de América Latina y el Caribe (ALC), en los próximos 15 años, 

podrían alcanzar ahorros acumulados entre el 2003 y 2018 de alrededor 

de 156 mil millones de dólares para toda la región, lo cual demuestra la 

importancia del ahorro de recursos tanto energéticos como financieros 

que se podrían alcanzar al ejecutar esos planes1.  

 

La Tabla 2.1 presenta las estimaciones por subregión que permiten 

cuantificar los ahorros a nivel regional. 
 

                                              
2 www.conelec.com , PLAN DE ELECTRIFICACIÓN 2006 – 2016 
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Tabla 2.1: Ahorros debidos a la conservación de energía 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en OLADE, “Estudio de Prospectiva Energética de América Latina y el 
Caribe al 2018”  

 

Para esta estimación se ha considerado la aplicación de medidas de 

conservación de energía en los sectores: residencial, comercial, servicios 

y público, industria, transporte y agricultura, pesca y minería. Además, se 

adoptó un precio de USD 50.00 por barril de petróleo. Con el precio 

actual del barril de petróleo a USD 100 por barril, este valor es de 311.4 

mil millones de dólares. 

 

La Tabla 2.1 demuestra la magnitud de la contribución de la eficiencia 

energética, por lo que es importante impulsar y acelerar su incorporación, 

estableciendo planes apropiados para la región. 

5.11.5 IMPORTANCIA DEL USO RACIONAL DE ENERGÍA EN EDIFICIO S  

 

Hay enormes potenciales para ahorrar energía en edificios, se tiene que 

el consumo de energía en los edificios es muy importante, por ejemplo se 

sabe que en  Europa los edificios consumen el 40% de la energía, 

mientras que en los Estados Unidos los edificios representan el 35% del 

consumo total de energía y el 60% del consumo de electricidad, además 

de que su operación resulta entre el 30 y el 40% de la generación de 

contaminantes y basura3. 

 

                                              
3 http://www.funtener.org/crecienteaee.html 
 

Subregión Ahorro acumulado 2003-2018 
( millones USD ) 

México 36 600 
América Central 7 200 
Caribe 9 900 
Área Andina 24 900 
Brasil 53 600 
Cono Sur 23 500 
América Latina y el Caribe 155 700 

Con formato: Numeración y
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En el Ecuador el sector comercial y servicios (públicos y privados), ofrece 

un importante potencial de ahorro de energía, a través del uso de 

tecnologías eficientes, sobre todo, para los principales usos finales de 

este sector, iluminación, refrigeración, aire acondicionado en hoteles, 

centros comerciales, edificios, hospitales, restaurantes, etc. 

 

En cuanto a los edificios públicos, se conoce que existe un consumo 

dispendioso de la energía eléctrica, debido a la falta de concientización y 

hábitos de uso racional de la energía de las personas que ocupan estas 

dependencias. Por otra parte, por la antigüedad de las edificaciones 

muchas de ellas no tienen dispositivos eficientes, principalmente en el 

rubro de iluminación. 

Se ha hecho necesario el uso cada vez mayor de las etiquetas y los 

certificados para edificios, por ejemplo  los canadienses, los 

estadounidenses (con el Sello Energy Star) y los europeos (con la 

obligación de que todos los edificios nuevos tengan que tener alguna 

calificación) mostraron como la certificación de edificios es una actividad 

que se está generalizando. 

5.12 PLAN DE USO EFICIENTE DE ENERGIA EN LA EEQ SA [2] 
 
El objetivo general del Plan de Uso Eficiente de Energía es fomentar el 

uso eficiente de energía eléctrica en los usuarios dentro del área de 

concesión de la EEQ S.A., con los siguientes propósitos: 

 

Impulsar programas que permitan reducir la curva de carga en horas de 

demanda máxima. 

Propiciar el ahorro de energía y de recursos económicos en los clientes. 

Precautelar los recursos financieros de la Empresa. 

 

Con formato: Numeración y
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La EEQ SA está estudiando como parte del Plan de Uso Eficiente de 

Energía los siguientes programas para lograr los objetivos propuestos: 

 

� Mejora de gestión en el sistema de alumbrado público.  

� Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas 

fluorescentes compactas (LCF). 

� Impulso a la utilización de la fuente de energía solar, para 

calentamiento de agua destinado a  uso múltiple. 

� Promover reformas inherentes al marco jurídico y regulatorio que 

permitan fomentar el uso eficiente de energía, en:    

 

Estos son programas propuestos que están a cargo de diferentes 

departamentos, pero que todavía están en etapa preliminar.  

 

5.13 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA REALIZAR LA  
AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

5.13.2 GENERALIDADES 

 

Es muy importante que las empresas obtengan ahorros importantes a través 

de un uso adecuado de la energía eléctrica en sus plantas o edificios, los que 

proyectados a escala país, además de permitir un desarrollo sostenible y 

competitivo, tiendan a conservar los recursos naturales y proteger el medio 

ambiente. 

 

La auditoria energética es un proceso sistemático mediante el que: 

���� Se obtiene un conocimiento suficientemente fiable del consumo 

energético del edificio. 

���� Se detectan los factores que afectan al consumo de energía. 

���� Se identifican, evalúan y ordenan las distintas oportunidades de 

ahorro de energía, en función de su rentabilidad. 
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Para realizar una auditoria energética en los edificios públicos es 

recomendable seguir los siguientes pasos. 

 

5.13.3 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA 
AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

5.13.3.1 Compromiso de la Gerencia 
 

Como paso previo se cuenta con la autorización de la Gerencia de la EEQ para 

a realizar la auditoria eléctrica en el Edificio de la Mariana de Jesús y Av. 10 de 

Agosto y comprende los siguientes aspectos: 

 
���� Nombrar a una persona con autoridad suficiente para garantizar 

la realización de la Auditoria Energética.  

���� Comprometer recursos tanto económicos como humanos, para 

la implantación de los resultados. 

���� Difundir las metas de la Auditoria Energética, dentro y fuera de 

las instalaciones del edificio y en sus oficinas, relacionando a los 

empleados que estén involucrados. 

 

5.13.3.2  Planificar el Proyecto 

Su objetivo es asegurar que el equipo esté bien preparado y organizado. 

Se deberán revisar todos los antecedentes y juntar toda la información 

disponible sobre la instalación como: 

���� Una copia de posibles diagnósticos energéticos realizados 

anteriormente. 

���� Información general sobre la instalación (cuestionario básico, 

incluyendo información sobre tamaño de la planta, consumos 

energéticos anuales y tarifas eléctricas aplicables, etc.). 

���� Informes de comunicaciones con el personal de la planta y 

actas de las reuniones mantenidas. 
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���� El personal técnico (auditores) disponible y su experiencia. 

���� La capacidad y disponibilidad del personal que opera las 

instalaciones. 

Este plan de trabajo incluye los alcances del Diagnóstico Energético en 

la planta, la identificación de las tareas, el tiempo y presupuesto que se 

debe aplicar a cada tarea. Asimismo, se debe identificar la posible 

instrumentación que será utilizada para obtener datos durante el 

Diagnóstico Energético y asegurarse de su estado. 

5.13.3.3 Recolección de Información e Inventario General de las Instalaciones 

 
El objetivo es determinar qué cantidad de energía está ingresando en el 

sistema y hacia dónde está dirigiéndose. La recolección de datos estará 

enfocada a los siguientes aspectos: 

 

-  Identificación de las áreas principales. 

-  Identificación de las fuentes de energía. 

-  Identificación de los consumidores de energía, capacidad instalada y horas 

de operación. 

-  Información histórica de las facturas de los suministradores de energía 

 

La mayoría de estos datos se pueden obtener a través de entrevistas con el 

personal encargado del edificio, y a través de las observaciones hechas en un 

recorrido por la misma. 
 

5.13.3.3.1 El Trabajo de Campo y Mediciones 

Se enfoca a una inspección detallada de cómo se encuentra operando el 

edificio, se procederá a desarrollar un método de trabajo con las siguientes 

fases: 

1. Seleccionar una persona del edificio para que acompañe al equipo 

auditor durante la inspección. 
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La  persona idónea es aquella que éste familiarizada con la distribución 

de las diferentes dependencias del edificio. 

 

2. Conseguir los planos del edificio, de no existir los diseños originales 

realizar bosquejos con la ayuda de la persona acompañante.  

� Planos eléctricos de las instalaciones, en los cuales se puede verificar la 

distribución de cargas de cada área. 

� Diagramas unifilares de distribución de los tableros principales y de 

emergencia. 

� Diagramas de grupos generadores o sistemas auxiliares de generación, 

además sus características eléctricas. 

� Diagramas eléctricos de suministro de energía y transformadores con 

sus características eléctricas. 

 

3. Realizar el levantamiento de todos los equipos que funcionan con 

energía eléctrica, como son de fuerza, iluminación, equipos de oficina y 

talleres. Toda la información se recopila en tablas diseñadas para éste 

propósito. 

El propósito del levantamiento de carga es conocer el tipo de carga, la 

magnitud de la potencia instalada y mediante estimaciones tratar de 

determinar las horas de uso de cada equipo o grupo de equipos para 

obtener un consumo promedio mensual de energía y de esta manera 

establecer la incidencia de su consumo en el consumo total de energía. 

Comúnmente las personas que trabajan con los distintos equipos, 

proporcionan datos del tiempo en el que están conectados los equipos más 

no del tiempo de consumo real, como en el caso de sistemas de 

calentamiento (calefactores, cafeteras, cocinas, entre otros). 

En algunas áreas es necesaria la planificación de un horario de visitas, ya 

que el trabajo del diagnóstico no debe interferir con las actividades que se 

desarrollan en ellas, para lo cual la mejor opción es coordinar con la 

persona encargada del área. 
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Para la realización del levantamiento de cargas es indispensable tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

� Identificar las actividades que se realizan en el sitio y detectar las áreas 

de mayor consumo histórico. 

� Determinar los medios de provisión de energía y la capacidad disponible 

de cada uno de ellos. 

� Indicar un esquema de la estructura civil. 

� Realizar diagramas generales sobre la distribución interna de la red 

eléctrica. 

4. Determinar los sistemas de mayor consumo de energía eléctrica. 

Identificar y evaluar los equipos que reporten mayor consumo de energía, y 

lugares para mediciones potenciales 

 

5. Recopilación de documentación sobre facturaciones correspondientes a 

los últimos 12 meses de operación. 

 

6. Identificar y evaluar los equipos que reporten mayor consumo de 

energía, y lugares para mediciones potenciales 

La toma de mediciones durante la realización del Diagnóstico Energético 

tiene tres objetivos: 

� Complementar los datos recopilados de la planta. 

� Comprobar la operación de los equipos importantes. 

� Apoyar a la elaboración del balance energético global de la planta. 

Los siguientes son algunos de los aspectos importantes a revisar. 

Requerimientos de instrumentación, que dependen de los siguientes 

factores: tipo de datos necesarios a medir, procedimientos de medición a 

emplear, ubicación de los puntos para toma de datos y disponibilidad de 

instrumentación en la instalación o en el mercado. 
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Que todos los instrumentos a emplear reciban el mantenimiento requerido. 

Asegurar que todos los lugares donde se van a tomar mediciones estén 

accesibles. 

Prever que las fechas y tiempos de las mediciones no interfieran con la 

operación del equipo a ser medido, ni con las operaciones de la planta en 

general 

7. Observar los procedimientos para los informes de energía 

 

8.  Identificar oportunidades de conservación evidentes. 

5.13.3.4 Análisis de la Información  

Elaborar balances de energía, es el proceso que sigue al 

levantamiento de cargas eléctricas y mediciones, pues, se utiliza la 

información de las etapas anteriores para construirlo, el objetivo es 

conocer la distribución de energía en las diferentes áreas, es decir la 

caracterización de carga. 

 -  Toma de datos. 

-  Registros y mediciones puntuales.  

-  Las diferentes formas de energía que entran o salen del sistema 

deben estar referidas a un mismo período de tiempo y expresadas en 

las mismas unidades. 

-  Los balances deben regirse por el principio de que la energía que 

se aporta al sistema es idéntica a la que éste cede. 

 Calculando la eficiencia de algunos componentes importantes del 

sistema y contrastando con las normas establecidas. De existir algún 

equipo con bajo rendimiento, deberán investigarse más a fondo las 

causas. 
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5.13.3.5 Determinar la Incidencia del Consumo de Energía de Cada Equipo ó 
Grupo de Equipos en el Consumo de Energía Total y por lo tanto en el 
Costo Total. 

  

5.13.3.5.1 Obtener índices energéticos  

 

Obtener índices de consumo de energía los cuales pueden ser usados para 

determinar la eficiencia energética de las operaciones, y consecuentemente, el 

potencial de ahorro de energía. Índices típicos: 

  

-  Consumo específico de energía   

-  Factor de carga. 

 

Luego de analizar la facturación, se determina el factor de carga, el cual puede 

ser calculado en base de la factura eléctrica mensual, si es que en la misma 

consta la demanda máxima. De lo contrario será necesario levantar la curva de 

carga. 

5.13.3.6 Determinar los potenciales de ahorro de energía  
 

La inspección de la instalación puede mostrar oportunidades para mejorar el 

uso de la energía y evitar derroches, las oportunidades de ahorro de energía 

por equipos, áreas o centros de costos, mediante una evaluación técnica 

detallada en los sistemas eléctricos, evaluación de la transformación y 

distribución, cargas eléctricas, sistema tarifario, generación propia. 

 

5.13.3.7 Identificar las medidas apropiadas de ahorro de energía 

 

Con toda la información recolectada de los pasos anteriores se procede a 

identificar las Oportunidades de Ahorro de Energía. 

Las medidas de ahorro se clasifican, generalmente, en tres categorías: 

- Medidas sin costo, o de bajo costo, que tienen un periodo de 

recuperación muy corto (por ejemplo, 6 meses). Estas medidas afectan 
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normalmente a cambios en la operación, mejoras en mantenimiento y 

procedimientos para racionalizar el uso de la energía. 

-  Medidas de inversión media, que muchas veces implican mejoras o 

cambios de equipos, y con periodos de recuperación de 6 meses a 2 años. 

- Medidas de inversión mayor, como por ejemplo cambios de equipo 

importante o de líneas de producción. Estas medidas pueden tener periodos de 

recuperación de 18 meses o superiores y normalmente, por el monto de la 

inversión requerida, pueden justificar estudios de factibilidad antes de ser 

realizadas. 

5.13.3.8 Evaluación de los ahorros de energía en términos de costos 
 

Se lleva a cabo una evaluación económica que permite realizar un análisis en 

función de los desembolsos requeridos para poner en práctica las 

recomendaciones de la auditoria.  

5.13.3.9 Revisar conclusiones con personal de la empresa 
 

Para asegurar que la empresa tenga la disposición de aceptar las 

recomendaciones del equipo auditor y confirmar que todas las 

recomendaciones son aplicables a sus condiciones particulares, es 

recomendable que se revisen las conclusiones del diagnóstico con el personal 

de la empresa antes de llevar a un informe final. 

Estos resultados deben ser conocidos por todo el personal de la empresa 

porque de esa manera comienza a crearse un buen ambiente de motivación y 

concienciación. Asimismo, debe complementarse el programa con cursos de 

capacitación dirigidos al personal, y de incentivos. Lo que incidirá en mayores 

rendimientos del mismo. 

5.13.3.10 Elaborar informe definitivo 

 
La preparación del informe es un paso sumamente importante: el informe es el 

producto final de la Auditoria Energética. 
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Al presentar los resultados y las conclusiones del diagnóstico, el informe 

debería de convertirse en un plan de acción para la empresa en su Programa 

de Ahorro de Energía. Este informe también deberá de presentar todos los 

datos energéticos básicos de la planta en una forma consistente. 

 

Como plan de acción, el informe debe contener un cronograma para la 

ejecución de la serie de medidas recomendadas, prioritarias según su 

rentabilidad y el nivel de inversión requerida. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSUMO ENERGÉTICO 
ACTUAL DEL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

 

3 SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSUMO ENERGÉTICO 
ACTUAL DEL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS 

 
 

3.1 SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS 
 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 
 

El edificio Mariana de Jesús de la EEQ está ubicado en la Mariana de Jesús y 

Av. 10 Agosto, en el centro norte de Quito, tiene un subsuelo SB, planta baja 

PB y once pisos, fue construido aproximadamente hace 25 años, proyectado 

para otros usos diferentes al actual, forzando a que se utilice como oficinas de 

la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Figura 3.1: Edificio Mariana de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N-5.08

N-6.46

N±0.00

N-2.38

N+0.85

N+3.74

N+9.35

N+6.29

N+24.65

N+21.59

N+18.53

N+15.47

N+12.41

N+9.33

N+5.27

N+2.72

N±0.00

N-3.00

N+26.69

N+23.63

N+20.57

N+17.51

N+14.45

N+11.39

N+30.77

N+27.71

N+33.02

Con formato: Centrado,
Esquema numerado + Nivel: 1
+ Estilo de numeración: 1, 2, 3,
… + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  0,76
cm + Sangría:  0,76 cm



  -21- 

La cantidad de funcionarios que laboran en las diferentes dependencias del 

edificio son 248 personas, se considera que los clientes y público en general  

que acuden al edificio de la Mariana de Jesús, asciende aproximadamente a 

4000 personas por día. 

 

En los diferentes niveles funcionan las siguientes dependencias. 

 

Tabla 3.2 Dependencias del Edificio Mariana de Jesús 

 

 

Piso 
Dependencia 

SB Cuarto de Limpieza,  Conserjería, Garaje 

PB Diseño y Presupuesto,  Información,  Archivo,  Guardianía 

P1 Atención a clientes,  Caja 

P2 Servicios Especiales,   Recaudación 

P3 Control de clientes 

P4 Normalización,  Inspección de Consumo,   Reparto de Facturas 

P5 Revisiones y Sección Abonados,   Corte y Reconexiones 

P6 Unidad de Control de Pérdidas 

P7 Departamento de Clientes Especiales,   División Técnica Comercial 

P8 
Diseño y Presupuesto,  Departamento de instalaciones y acometidas - Tableros y 

Armarios 

P9 Sistema Rural,  Proyecto de Comercialización 

P10 Dirección de Comercialización 

P11 Producción del SIDECOM 

 

El horario de trabajo de los funcionarios de lunes a viernes en la mayoría de los 

departamentos es desde las 7:30 a.m. de la mañana hasta las 15:30 p.m., en el 

segundo piso en la dependencia de Recaudación trabajan desde las 7:30 a.m. 

hasta las 6:00 p.m., en el cuarto piso en la dependencia de Normalización 

tienen un segundo turno desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., a las 3:40 

p.m. ingresan las personas de limpieza hasta las 6:00 p.m., el sábado los 

departamento de Cajas ubicado en el primer piso atienden a los clientes desde 

las 8:00 a.m. hasta las 12 p.m., y en el undécimo piso en la dependencia del 

Sidecom trabajan, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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5.13.4 SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO  

 
La cámara de transformación está ubicada en el subsuelo del edificio Mariana 

de Jesús, de acuerdo a datos obtenidos del PIA, esta alimentada desde dos 

alimentadores primarios, con acometidas subterráneas: del primario 13 C con 

cable unipolar 3x1/0 AWG y del primario 24 C con cable tripolar 3x2 AWG, ver 

Anexo 1. 

 

Solo se obtuvieron planos arquitectónicos y ningún plano eléctrico de las 

instalaciones del edificio Mariana de Jesús, por lo que se levantó el diagrama 

unifilar ver Anexo 2. 

 

El primario 13 C, se deriva a la cámara del edificio Hurtado a través de la punta 

terminal conectada a tres seccionadores portafusibles tipo abierto; mientras 

que el primario 24 C llega a  tres seccionadores portafusibles cerrados  y se 

conecta al transformador trifásico de 125 kVA que tiene las siguientes 

características: 

 

Características del Transformador 

Número de Referencia  

de la EEQ SA: 10094 

Número:  P. 10455 I 

Marca: Transunel Alsthom-Unelec 

Año: 1979 

Fases: 3 

Conexión    primaria/secundaria:  

Dy5 

Voltaje nominal (V) prim/secund:  

6000 / 210  

Intensidad nominal (A) 

prim/secund: 12.028/343.66 

Potencia nominal (kVA): 125  
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En el lado de baja del transformador están conectados los transformadores de 

corriente (TC) a un medidor de energía marca Landis Nº 950110 ED-MJESUS 

ubicado dentro de la cámara de transformación. Para la protección en baja 

voltaje se encuentran tres bases portafusibles 500 V, 400 A, con cartucho 

fusible de 500 V, 250 A. 

 

El edificio cuenta también con un grupo electrógeno con un tablero de 

trasferencia automático o manual con sensores de fases. 

 

Características del Generador 

Marca: Kohler “Fast Response” 

Modelo: 100ROZ81 

Año: 1982 

Capacidad Nominal  

                                           100 kW 

                                            347 A 

                              Voltaje   120/208 trifásico  

                                             60 Hz de transferencia  

Tablero de transferencia automática 

                                    208 V- trifásico – 400 A 

                                             Posición 1- Izquierda – automático 

                                    Posición 2- Derecha- arranque manual  

 

 

Con conductor TTU 3x (2-4/0)+ (2-4/0) está conectado en el tablero general de 

distribución a  tres seccionadores fusibles de 500 V,  400 A y éste a una barra, 

en el tablero está el medidor electromagnético Nº 202.  

 

La identificación en el tablero general corresponde al “Edificio Internacional de 

Comercio” es decir, no corresponde a las instalaciones y departamentos 

actuales del edificio Mariana de Jesús de la EEQ SA, en consecuencia se 

levantó el diagrama del tablero general de distribución ver Anexo 3, con el 

1 2 
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listado de  los departamentos actuales del edificio Mariana y los disyuntores 

termomagnéticos con su capacidad. 

 

La carcasa del tablero de distribución general esta conectada a la varilla de la 

estructura de hierro de refuerzo del hormigón, la central telefónica esta 

conectada a una tierra independiente ubicada en el garaje y la tierra conectada 

a la tubería de la bomba de aguas servidas va al SIDECOM, ver  Anexo 4. 

 

Existe una caja con conexiones en mal estado, donde se han realizado 

instalaciones de acuerdo a las necesidades y sin ninguna protección, con 

borneras que han terminado su vida útil y con cables sujetos inadecuadamente, 

ver Anexo 5. 

 
Los subtableros se encuentran ubicados dentro de las oficinas, algunos no 

están en lugares visibles e incluso se encuentran obstaculizados por armarios o 

carteles. Al revisar los subtableros de cada dependencia se encontró que la 

carga no está en su totalidad solo para las luminarias y otro para 

tomacorrientes, como se ve en los planos levantados del censo de carga ver 

Anexo 6, e incluso  se encontró un subtablero en el quinto piso en la 

dependencia de Revisiones y Sección Abonados donde no funcionan sus 

protecciones, en el cuarto piso en la dependencia de Normalización la mala 

conexión de las luminarias con el interruptor no permite desconectar las 

luminarias y permanecen prendidas las 24 horas ya durante dos años, ver 

Anexo 5. 

 

5.14 CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL DEL EDIFICIO 
MARIANA DE JESÚS 

 

5.14.2 CENSO DE CARGA EN EL EDIFICIO 
 

Las actividades que se realizan en el edificio Mariana de Jesús de la EEQ 

son netamente de oficina, se coordinó con el departamento de Servicios 

Generales y se conversó con los jefes de cada departamento del edificio 

Mariana de Jesús y mediante estimaciones se trató de determinar las horas 

Con formato: Normal

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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de uso de cada equipo en  períodos por mes, la mayoría de estos datos se 

obtuvieron a través de entrevistas con el personal adecuado del edificio, y a 

través de las observaciones directas. Además, en un recorrido se conoció 

el tipo de carga  instalada, con esta información se llenaron las tablas de 

censo de carga del Anexo 7. Para que el trabajo de diagnóstico no interfiera 

con las actividades de oficina que se realizan en el edificio, se ejecutaron 

los planos de iluminación de cada piso, ver Anexo 6, fuera del horario de 

oficina y en áreas como Recaudación fue necesario planificar un horario de 

visita especial en la noche.  

 

5.14.3  HISTORIA DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA  

 

Se muestra en la tabla 3.2 la recopilación de documentación de la 

facturación desde septiembre 2005 a agosto 2006 correspondiente a 12 

meses de operación, obtenidas de la base del SIDECOM con el número de 

suministro 9684 -1. 

 

Tabla 3.3: Recopilación de la facturación 

 
EDIFICIO: Mariana de Jesús de la EEQ 

Suministro: 9684-1 
Medidor: 205T05 

MES PAGO 
(USD) 

CONSUMO 
(kWh) 

DIAS 
FACTURADOS 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DIARIO 
(kWh) 

CONSUMO 
MENSUAL  

(kWh) 

Sep-05 1,968 23,750 29 819 24568.97 
Oct-05 2,049 24,750 30 825 24750.00 
Nov-05 1,802 21,700 33 658 19727.27 
Dic-05 1,673 20,100 29 693 20793.10 

Ene-06 1,840 22,150 29 764 22913.79 
Feb-06 1,966 23,700 32 741 22218.75 
Mar-06 1,804 21,700 28 775 23250.00 
Abr-06 2,067 24,950 30 832 24950.00 

May-06 1,832 22,050 33 668 20045.45 
Jun-06 1,962 23,650 29 816 24465.52 
Jul-06 1,970 23,750 30 792 23750.00 

Ago-06 1,957 23,450 31 756 22693.55 
PROMEDIO 1,907.63 22,975.00 30.25 761.46 22843.87 

 
 

Con formato: Numeración y
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El consumo promedio mensual de 22 843.87 kWh servirá de referencia 

para contrastar con los datos obtenidos en el censo de carga  y el consumo 

promedio diario es de 761.46 kWh, se presenta en la figura 3.2 la curva de 

consumo promedio diaria, donde el consumo mínimo es en noviembre y el 

consumo promedio máximo es en abril. 

 

Figura 3.2: Consumo promedio diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El abonado es la misma Empresa Eléctrica Quito SA, por lo que no paga la 

energía eléctrica consumida, pero de acuerdo a la base de datos de la 

Empresa Eléctrica le corresponde una tarifa para entidades oficiales con 

demanda, la demanda facturable del suministro 9684-4 correspondiente al 

Edifico Mariana de Jesús de la EEQ  es de 9 kW, en el Anexo 8 se muestra 

el detalle de la facturación. 

 
Tarifa general con demanda 

 

Tarifa B2 
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Esta tarifa se aplica a los abonados Comerciales, Industriales, Entidades 

Oficiales, Bombeo de Agua. Escenarios Deportivos, cuya potencia 

contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW. 

 
CARGOS: 

USD 1.414 por factura, en concepto de Comercialización, independiente del 

consumo de energía. 

USD 4.182 mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo 

de pago, sin derecho a consumo. 

USD 0.068 por cada kWh consumido en el mes. 

5.8% del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado 

Público, para los abonados Industrial, Bombeo de Agua y Escenarios 

Deportivos. 

8.7% del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado 

Público, para los abonados Comerciales y Entidades Oficiales. 

USD 3.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Comerciales con demanda. 

USD 12.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Industriales con demanda. 

10% del valor de la planilla por consumo, por Tasa de Recolección de 

Basura. 

En el caso de abonados de Asistencia Social y Beneficio Público, que 

cumplan con la condición de una potencia contratada o una demanda 

facturable superior a 10 KW, se aplicará los mismos cargos tarifarios, 

definidos para estos abonados en la tarifa G5. 

 

Sin Registrador de Demanda: 

Para aquellos abonados que no disponen del registrador de demanda, esta 

se computará de la siguiente forma: 

El 90% de los primeros 10 KW de carga conectada. 

El 80% de los siguientes 20 KW de carga conectada. 

El 70% de los siguientes 50 KW de carga conectada. 

El 50% del exceso de carga conectada. 
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5.14.3.1 Registros y mediciones 
 

Los resultados de las mediciones tienen la finalidad de servir como base 

para el Balance Energético.  

 

Antes de diagnosticar es indispensable precisar qué, cómo, dónde y 

cuándo medir, por lo que se consideró: 

 

Los parámetros a medir:  

 

� Medición de los principales parámetros eléctricos  

� Voltaje 

� Corriente 

�  Factor de Potencia, 

� Frecuencia… 

� Potencia Activa y Energía  

� Medición de armónicos  

 

� Flujo luminoso 

 

Para medir los parámetros descritos, se utilizaron los aparatos de medición: 

Power Sight PS 250, QNA-412 y un luxómetro, los cuales fueron facilitados 

por la Unidad de Control de Pérdidas Comerciales y la Unidad de Pérdidas 

Técnicas. 

A continuación se describen los aparatos de medición  utilizados: 

 

  

POWER SIGHT PS250 [2] 

 

Estos registradores cumplen con algunos parámetros necesarios para 

realizar un análisis de mediciones en bajo voltaje según se indica en el  

siguiente cuadro, se detalle del cumplimiento de parámetros que se obtiene 

del registrador POWER SIGHT PS250 

 

Con formato: Numeración y
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Tabla 3.4: Detalle de los parámetros del registrador POWER SIGHT PS250 

 

 
MAGNITUDES 
ELECTRICAS 

 

 
POWER SIGHT PS250 

 

Voltaje SI 

Corriente SI 

Potencia Activa SI 

Potencia Aparente SI 

Potencia Reactiva SI 

Factor de Potencia SI 

Energía Activa SI 

Energía Reactiva SI 

Frecuencia SI 

 

 

Las instalaciones se las puede realizar en transformadores aéreos, cámaras de 

transformación ó en la acometida de un cliente. 

 

ANALIZADOR DE CALIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO  QNA-412 [3] 

 

Características Generales 

El QNA-412 es un analizador fabricado especialmente para el control de la 

calidad de suministro eléctrico.  

� Medición de armónicos  

� Medición de flickler  

� Medición de los principales parámetros eléctricos  

� Voltaje, corriente, potencia, PF 

� Distorsión armónica en Voltaje y Corriente 

� Corriente de Neutro y Voltaje Neutro – Tierra  

� Elevado nivel de protección frente a condiciones eléctricas severas: 
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� Con un amplio margen de voltaje de alimentación y 

medida. 

� Elevado grado de protección ante sobrevoltajes y 

transitorios. 

� Posibilidad de conexión en redes de 3 y 4 hilos. 

� Amplio margen de voltaje de alimentación: 63 – 520 V c.a. 

� BateriaBatería interna. El equipo puede seguir registrando frente a la 

ausencia de voltaje de alimentación  

� Memoria Interna de 4 Mbytes donde se registrarán todas las variables 

medidas por el QNA-412 

Los Las variables que será capaz de medir el QNA-412 será: 

 

Tabla 3.5: Detalle de los parámetros del QNA-412 

PARÁMETROS L1 L2 L3 

Voltaje X X X 

Corriente  X X X 

Frecuencia X   

Potencia activa X X X 

Potencia reactiva inductiva  X X X 

Potencia reactiva capacitiva  X X X 

Potencia aparente  X  

EnergiaEnergía activa   X  

EnergiaEnergía reactiva inductiva  X  

EnergiaEnergía activa capacitiva   X  

Factor de potencia  X X X 

THD de voltaje X X X 

THD de corriente X X X 

Descomposición armónica de voltaje  X X X 

Descomposición armónica de corriente X X X 

Corriente de Neutro   X  

Voltaje neutro Tierra   X  

Flicker  X X X 

Interrupciones  X X X 

Sobrevoltaje  X X X 

 

 

 

Eliminado:  

Eliminado: o

Eliminado: o

Eliminado: parámetros 

Eliminado: o

Eliminado: parámetros 
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LUXÓMETRO 

El luxómetro permite la medición de los niveles de iluminación que 

proporcionan los sistemas de iluminación en las estaciones de trabajo o 

ambiente en donde se encuentran instalados. Las normas internacionales dan 

una referencia de los niveles recomendados para diferentes tipos de ambiente 

y actividades. 

 

El luxómetro digital moderno consta de una celda de fotosensible que capta la 

luz y presenta la lectura en un dispositivo similar a un multímetro[1]. 

 

Características [1] 

Rangos de medida: 

0/20/60/200/600/2000/6000 lux 

0/400/1200/4000/12000/40000/120000 lux 

 

 

Los analizadores se colocaron en el tablero general de distribución TGD donde 

hubo el espacio suficiente y seguridad para dejar los equipos de medida, en 

cada uno de los siguientes puntos de medición: los dos ascensores A y B, la 

bomba hidroneumática, el décimo  primer piso  - al realizar las mediciones se 

constató que en el punto de medición existe conectadas instalaciones de algún 

piso inferior - se colocaron analizadores también en la cámara de 

transformación, para ello se realizó una inspección previa para ubicar la 

cámara y el TGD y las facilidades de acceso, se escogió un horario de trabajo 

para que los instrumentos y el personal adecuado estuvieran disponibles. 

 

El flujo luminoso se midió en algunos departamentos, fuera del horario de 

oficina. 

 

Con los registradores en cada punto de medición se efectuó durante un 

período no inferior a 7 días continuos, con intervalos de demanda de 15 

minutos, representando la operación normal del edificio. 

 

Eliminado: nos 

Eliminado: nos 

Eliminado: un

Eliminado: o

Eliminado: l

Eliminado: o

Eliminado:  

Eliminado: ver si se tiene

Eliminado: fácil

Eliminado:  o se necesita de 
llaves

Eliminado:  

Eliminado: en donde

Eliminado: e

Eliminado: medición 
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Se presenta los consumos promedios diarios de los puntos de medición 

realizados con los registradores. 

 

Tabla 3.6: Consumo promedio diario obtenido de los registradores 

 

 
EDIFICIO: Mariana de Jesús de la EEQ  

PUNTOS DE MEDICIÓN 
 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DIARIO 
(kWh)  

Transformador  
 

773 
 

Ascensor A 6.49 

Ascensor B 
 

6.16 
 

Bomba Hidráulica 
 

8.68 
 

Décimo primero y piso inferior  
56.37 

 

   
 

En el Anexo 9 se presenta la recopilación y organización de información, con 

las curvas de carga de los elementos medidos. 

Con las mediciones se completan los datos recopilados del edificio, son una 

referencia para verificar los datos obtenidos con el levantamiento corresponden 

a los obtenidos mediante los registros, apoyan a la elaboración del balance 

energético global del edificio  

En la siguiente tabla 3.6 se presenta un resumen de los datos medidos en el 

transformador. 

Eliminado: Und
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Tabla 3.7: Análisis de demanda del transformador 

 

 

Análisis de Demandas 

Demanda Máxima (kW):      80 

Factor de Potencia DMAX:  0.99 

Factor de Carga % :            40.26 

Factor Uso Trafo % :           65.98 

 

A continuación se describe el comportamiento de la curva de demanda del 

transformador del edificio Mariana de Jesús (ver figura 3.3). De lunes a viernes 

en la mañana la curva asciende hasta alcanzar su pico máximo matutino igual 

a  80 kW a las 9:25, la mayoría del personal está trabajando y utilizando los 

equipos eléctricos. En la tarde a partir de las 13:00  decrece la utilización de la 

carga (hora de almuerzo) y sigue bajando paulatinamente hasta la hora de 

salida 15:30, luego baja drásticamente, pero en los minutos que realizan la 

limpieza la demanda sube hasta las 19:15 cuando terminan las labores de 

limpieza, se apaga la mayoría de la iluminación del edificio, desciende la curva, 

pero a las 20:00 en algunos pisos hay personas trabajando y utilizando 

equipos eléctricos hasta las 23:00. Los fines de semana la curva de demanda 

se comportan diferente, la curva asciende en la mañana del sábado desde las 

9:00 hasta las 14:00 puesto que hay departamentos que trabajan en la 

mañana; ya en la tarde va disminuyendo la magnitud. La demanda máxima de 

fin de semana es de 15 kW. 

Eliminado: Factor de Pérdidas 
%:   27.46

Eliminado:  a.m.

Eliminado: a

Eliminado:  p.m.

Eliminado:  p.m.

Eliminado:  p.m. 

Eliminado: el personal

Eliminado:  p.m.

Eliminado:  a.m.

Eliminado:  

Eliminado:  p.m.

Eliminado: y

Eliminado:  

Eliminado: curva

Eliminado: ,

Eliminado: l

... [1]
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Curva de demanda
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Figura 3.3: Curva de demanda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También se tiene acceso a los valores registrados al medir la distorsión 

armónica del transformador ver Anexo 10, como se presentan en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 3.8: Distorsión Armónica del transformador 

Distorsión Armónica  

 THD L1% THD L2% THD L3% THI L1% THI L2% THI L3% 
Promedio 4.31 4.40 4.61 25.15 31.49 26.53 
Máximo 6.28 6.28 6.21 38 57.29 50.14 
Mínimo 3.09 3.12 3.38 14.55 13 13.38 

 

 

Las corrientes registradas en el edifico se resumen en la tabla 3.8, en donde el 

neutro presenta una corriente promedio de 32.90 A 
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Tabla 3.9: Corrientes medidas en el edificio 

 

Corrientes medidas en el edificio  

 Fase 1 (A) Fase 2 (A) Fase 3 (A) Neutro 
Promedio 93.47 87.50 89.40 32.90 
Máximo 228 248 243 67.92 
Mínimo 27 20 16 14.39 

 

 

5.15 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

Se presenta en la tabla 3.9 el error al relacionar el levantamiento de carga 

con el consumo diario obtenido por la facturación. 

El error obtenido es de 0.82 % ya que al realizar el levantamiento las horas 

de uso obtenidas por las encuestas no representan el valor real del 

consumo y un seguimiento exacto de las horas de uso de cada equipo 

eléctrico del edificio no es práctico, pero se tiene un error aceptable por lo 

que se pueden utilizar los datos para obtener la incidencia de consumo en 

el edificio. 

 

Tabla 3.10: Error de resultados obtenidos 

EDIFICIO: Mariana de Jesús de la EEQ 

Consumo 
Promedio Diario del 

Levantamiento 
(kWh/día) 

Consumo 
Promedio Diario de 

las Facturas 
(kWh/mes) 

ERROR (%) 

767.72 761.46 0.82 

 

 

5.15.2 INCIDENCIA DE CONSUMO  

 
Para el consumo promedio mensual se consideró el mes promedio de 30.42 

días, la participación en el consumo del Edificio Mariana de Jesús se separa en 

Con formato: Numeración y
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seis grupos: iluminación, sistema de cómputo, equipo de calentamiento, equipo 

de oficina, equipo con motores y otros.  

 

Iluminación  

 

Se asignó a éste grupo las lámparas incandescentes que se utilizan 

especialmente en los baños y algunos corredores, además las lámparas 

fluorescentes de 40 W y de 80 W que son la mayoría. 

 

Sistema de Cómputo  

Están los ordenadores, impresoras y escáneres  

Equipo de calentamiento  

Cafeteras, microondas, cocina eléctrica, etc. 

Equipo de oficina  

Sumadoras, sacapuntas, destructor de papel, máquina de escribir, copiadoras, 

fax, etc. 

Equipo con motores  

Otros  

Radio, TV, VHS, infocus, alisador de pelo, purificador de aire, cámara de 

seguridad. 

Se presenta la carga instalada y el consumo mensual de cada piso del edificio 

Mariana de Jesús, dividido en los seis grupos designados.  

 

Tabla 3. 11: Incidencia de consumo de cada piso 

 

EDIFICIO: Mariana de Jesús de la 
EEQ 

PISO: SB Subsuelo 

DESCRIPCION 
Carga total 
instalada 

(W) 

Consumo  
Mensual 

(kWh/mes)  
Iluminación 3616 1294.75 
Sistemas de Computo   
Equipo de 
calentamiento 

12 8.76 

Equipo de oficina 3290 36.96 
Equipo de motores 5036 262.78 
Otros 22 2.28 

Eliminado: de 

Eliminado: o

Eliminado: de 

Eliminado: a
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TOTAL 11976 1605.53 

PISO: Planta Baja 
Iluminación 7600 1487.44 
Sistemas de Computo 1091 113.02 
Equipo de 
calentamiento 2400 17.19 

Equipo de oficina 35 11.03 
Equipo de motores 14920 343.16 
Otros 425 43.32 

TOTAL 26471 2015.16 

PISO: Primer Piso 

Iluminación 5840 
1279.03 

Sistemas de Computo 2530 264.64 
Equipo de 
calentamiento 

1890 8.56 

Equipo de oficina 2764.2 54.16 
Equipo de motores   
Otros 330 30.84 

TOTAL 13354.2 1637.23 

PISO: Segundo Piso 

Iluminación 4084 833.96 
Sistemas de Computo 3971 1162.25 
Equipo de 
calentamiento 3540 60.89 

Equipo de oficina 2545.6 37.42 
Equipo de motores   
Otros 117 23.41 

TOTAL 14257.6 2117.92 

PISO: Tercer Piso 

Iluminación 6380 1246.59 
Sistemas de Computo 1936 241.11 
Equipo de 
calentamiento 4680 85.14 

Equipo de oficina 1384 12.44 
Equipo de motores   
Otros 100 9.82 

TOTAL 14480 1595.10 

PISO: Cuarto Piso 

Iluminación 8067 
1931.86 

Sistemas de Computo 4716 465.74 
Equipo de 
calentamiento 6740 107.04 

Equipo de oficina 740 13.39 
Equipo de motores   
Otros 232 18.29 

TOTAL 20495 2536.32 

PISO: Quinto Piso 

Iluminación 6852 1298.24 
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Sistemas de Computo 3417.5 297.76 
Equipo de 
calentamiento 1900 27.65 

Equipo de oficina 934 18.94 
Equipo de motores   
Otros 235 16.68 

TOTAL 13338.5 1659.27 

PISO: Sexto Piso 

Iluminación 7000 1261.61 
Sistemas de Computo 4025 562.32 
Equipo de 
calentamiento 1090 24.44 

Equipo de oficina 421 150.11 
Equipo de motores   
Otros 115 2.11 

TOTAL 12651 2000.59 

PISO: Séptimo Piso 

Iluminación 7024 1212.50 
Sistemas de Computo 4540.5 1240.24 
Equipo de 
calentamiento 3300 194.68 

Equipo de oficina 1212 8.20 
Equipo de motores   
Otros 41 6.01 

TOTAL 16117.5 2661.63 

PISO: Octavo Piso 

Iluminación 7224 1305.19 
Sistemas de Computo 2273.5 230.92 
Equipo de 
calentamiento 2090 28.17 

Equipo de oficina 2435 8.82 
Equipo de motores   
Otros 32 3.18 

TOTAL 14054.5 1576.28 

PISO: Noveno Piso 

Iluminación 6816 1315.41 
Sistemas de Computo 3357 315.63 
Equipo de 
calentamiento 1090 24.44 

Equipo de oficina 1395.2 14.43 
Equipo de motores   
Otros 136 12.73 

TOTAL 12794.2 1682.64 

PISO: Décimo Piso 

Iluminación 4032 734.68 
Sistemas de Computo 1127 200.79 
Equipo de 
calentamiento 2190 78.25 

Equipo de oficina 1364 23.00 
Equipo de motores   
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Otros 43 4.48 
TOTAL 8756 1041.21 

PISO: Décimo Primer Piso 

Iluminación 1528 556.50 
Sistemas de Computo 1905 597.57 
Equipo de 
calentamiento 2180 28.80 

Equipo de oficina   
Equipo de motores   
Otros 824 39.88 

TOTAL 6437 1222.75 

 

 

 

El grupo de mayor incidencia es de iluminación, pues representa un consumo 

de energía importante, con el sesenta y siete por ciento, 67%; el siguiente el 

sistema de cómputo con el veinte y cuatro por ciento, 24%; luego el equipo de 

calentamiento y equipo con motores con el tres por ciento, 3%; el siguiente el 

equipo de oficina con el dos por ciento, 2%; y, por último, otros con el uno por 

ciento; 1%. La carga total instalada es de 185 182.5 W y el consumo mensual 

del edificio es 23 351.62 kWh/mes. 

 

 

 

Tabla 3. 12: Incidencia de consumo del Edifico Mariana de Jesús 

 

EDIFICIO: Mariana de Jesús de la EEQ 

DESCRIPCION 

Carga 
total 

instalada  
(W) 

Consumo  
Mensual 

(kWh/mes)  

Porcentaje 
Consumo  
Mensual  

(%) 

Iluminación 76063 15757.77 67 
Sistemas de 
Computo 34889.5 5691.99 24 
Equipo de 
calentamiento 33102 694.00 3 
Equipo de oficina 18520 388.90 2 
Equipo de motores 19956 605.94 3 
Otros 2652 213.03 1 

TOTAL 185182.5 23351.62 100 
 

Eliminado: ,

Eliminado: ,

Eliminado: de 

Eliminado: ,

Eliminado: ,

Eliminado: l
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Figura 3.4: Incidencia de Consumos del Edificio Mariana de Jesús  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.15.2.1 Índices Energéticos 

 
Los Indicadores son subaspectos o subdimensiones de las variables; 

susceptibles  de observación y medición (hechos concretos o fórmulas que se 

puedan medir). 

 

FORMULACIÓN DE UN INDICADOR 

 

  

 

INDICADOR 
 

 

VARIABLE 
 

 

META  
VALOR 

PROYECTADO (Para 
un período definido) 

 

 

EVALUACIÓN DEL 
LOGRO 

Situación al final del 
período escogido 

 

 

STATUS Y/O 
ESTÁNDARES 

Situación 
actual 

 

Sistemas de Computo 
24%

Iluminación 67%

Equipo de 
oficina 2%

Equipo de calentamiento 
3%

Equipo de
 motores 3%

Otros 1%

Con formato: Numeración y
viñetas



  -42- 

DESCRIPCIÓN DE UN INDICADOR 

 

 
Al Obtener indicadores de consumo de energía se pueden usar para 

determinar la eficiencia energética de las operaciones, y consecuentemente, 

con el potencial de ahorro de energía en el edificio Mariana de Jesús de la 

EEQ, también se pueden revisar aspectos de la calidad de la energía 

 

A continuación se identifican las siguientes variables 

 

Consumir lo mínimo de energía en un periodo de tiempo  

Optimizar la carga de los transformadores por medio del factor de carga. 

Mantener el factor de potencia y la distorsión armónica dentro de los 

estándares mínimos 

 

Tabla 3.13: Índices energéticos 

 

  Indicador Descripción Fórmula  Unidades 

Consumo de energía   Representa la energía total 
consumida de las 
instalaciones en un período 
de tiempo  

 kWh 

Factor de carga Muestra la relación entre la   
demanda promedio y la  
demanda máxima de un 
punto de estudio 

MAX

MED

demanda

demanda

 

p.u. 

Factor de potencia Representa la relación entre 
la potencia activa y la S

P
fp =  

p.u. 

Expresión verbal del patrón de evaluación  

Características, condiciones del indicador.  

 

Fórmula matemática 

 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

 

 

DEFINICION 
 

 

UNIDAD DE MEDIDA 
 

 

UNIDAD 
OPERACIONAL 
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potencia aparente  
Distorsión armónica Representa la cantidad de 

distorsión presente en la 
onda sinusoidal ya sea de 
voltaje o corriente 

 % 
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CAPÍTULO 4  

 

4 OPORTUNIDADES PARA REDUCIR EL CONSUMO 
ENERGÉTICO Y SU DEMANDA. PROPUESTAS DE 
MEDIDAS PARA USAR EFICIENTEMENTE LA  
ENERGÍA EN EL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS DE 
LA EEQ 

 

4.1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN  
 

4.1.1 DEFINICIONES GENERALES  
 
Frecuentemente se considera al alumbrado como un consumo que debe 

disminuirse para ahorrar energía. Se olvida que el alumbrado como energía 

que es, actúa como potenciador de la actividad y el bienestar humano, y por lo 

tanto su utilización debe ampliarse y extenderse tanto en cantidad como en 

calidad. Se debe incrementar la eficiencia energética y racionalizar el consumo. 

 

Se describen algunas definiciones de generales de iluminación: 

 

Flujo luminoso – Φ Es la cantidad de luz emitida por una fuente. Se mide en 

lúmenes (lm) 

Intensidad Luminosa Es la cantidad de flujo lumínico que se irradia en una 

dirección particular. Se mide en candelas (cd.) 

Iluminancia – E La iluminancia indica la cantidad de flujo lumínico que emana 

una fuente de luz y que ilumina una superficie dada. Se mide en lux (lumen/m2) 

en planos verticales y horizontales. 

Luminancia – L Es la luminosidad de una superficie iluminada o luminosa 

según percibe el ojo humano. Se mide en candelas por unidad de superficie 

(cd/m2). 

Eficacia luminosa de una fuente de luz Es el flujo luminoso emitido por una 

lámpara entre la potencia eléctrica (W) que requiere para operar, se expresa 

como lumen/W.  

Con formato: Numeración y
viñetas
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Temperatura de Color. Es una medida del color de la luz emitida por un cuerpo 

negro a una temperatura en particular, es expresada en grados Kelvin (°K).  

Índice de Rendimiento de Color (CRI). Es una medida que describe la calidad 

de la reproducción de colores de la luz de una lámpara, debe ser considerada 

en toda aplicación de iluminación, se mide en una escala del 0 al 100, o en 

porcentaje, mientras más alto sea este valor mejor 

4.1.2 LÁMPARAS INCANDESCENTES  
 

Son lámparas cuya luz es generada al pasar corriente eléctrica por un filamento 

de tungsteno, hasta alcanzar una temperatura tan elevada que emite 

radiaciones visibles. Para evitar que el filamento haga combustión, recubre con 

una ampolla de vidrio sellada al vació o rellenada con gas.4 

 

A continuación se presentan ventajas y desventajas de lámparas 

incandescentes convencionales, se tiene costo bajo y adaptabilidad frente a 

una vida corta y baja eficacia. 

Figura 4.5: Incandescentes Ventajas y Desventajas 

 
 
 

 

 

 
 
 
Las lámparas incandescentes han sido superadas por muchos tipos nuevos de 

sistemas de iluminación que utilizan mucho más eficientemente la electricidad. 

Es un hecho, que menos del 5% de la electricidad consumida por un foco 

incandescente se convierte en luz útil. Esto significa, que el 95% de los costos 

de operación de la lámpara es desperdiciado. En términos prácticos, los focos 

incandescentes que están prendidos poco tiempo, como son los de los guarda 

                                              
4 ALPHIN WILLARD,  “Fundamentos de Lámparas e Iluminación” 
 

Ventajas Desventajas 

Bajo costo 
Excelente 
reproducción de 
color  
Adaptable/ Versátil  
Ausencia de 
parpadeo 
Encendido 
instantáneo 

Baja eficacia 
luminosa 
Calentamiento 
Vida corta 

Con formato: Numeración y
viñetas
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ropas, no tienen una pronta recuperación de inversión para justificar el costo de 

las mejoras. 

4.1.3  LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio a baja presión, 

donde la emisión ultravioleta tiene la capacidad de estimular los polvos 

fluorescentes que recubren el interior del tubo en el que se produce la 

descarga, y que convierte la radiación UV en luz visible, como se ilustra en la 

figura 4.2 

Figura 4.6: Conversión de radiación en la capa fluorescente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede 

estimarse entre 50 y 95 lúmenes por vatio (lm/W). 

Su vida útil es también mejor. 

Su temperatura de color va desde los 3000 K a los 6500 K, (del blanco cálido a 

luz de día), hay en el mercado distintos modelos de diferentes temperaturas de 

color. 

Su índice de rendimiento de color va de 62 a 93 siendo el valor de 100 la 

representación correcta de colores en los objetos iluminados y 70 el valor 

comúnmente seleccionado como mínimo aceptable. 

En la actualidad se pueden conseguir tubos con una amplia gama de 

temperatura de color, existiendo modelos exclusivos que llegan a los 18.000 K 

 

Con formato: Numeración y
viñetas
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4.1.2.1 Lámparas Tubulares Fluorescentes 
 

Debido al fósforo contenido en las lámparas fluorescentes, algunas de ellas son 

consideradas como residuos peligrosos una vez que terminan su vida útil, es 

por ello que se recomienda adquirir modelos de compañías que ofrezcan 

servicios de reciclaje. 

 

El rendimiento de los T8 es mayor a T12, los tubos T8 poseen una capa 

adicional constituida por trifosforos, que hace posible la reducción del 

diámetro del tubo a la vez que aumenta su eficiencia. La figura 4.3 se 

muestra el diámetro de las lámparas tubulares. 

Figura 4.7: Diámetros de lámparas tubulares 

 

 

 

 

Ventajas de los tubos T-8 respecto a los tubos T-12 

 
Las ventajas que presentan son: 

•  Mayor vida útil aproximadamente 2 veces superior a 20.000 horas.   

•  Mayor cantidad de lúmenes emitidos, aproximadamente 95 lm/W en 

comparación con 69 lm/W de lámparas fluorescentes T12. 

•  Un tubo de 32 W del tipo ecológico contiene aproximadamente 3,5 

mg de Hg, mientras que en el caso de los tubos estándares T12 de 

40 W, el contenido está entre 6 y 12 mg, aproximadamente.  

•  Reducción del diámetro del tubo (13 mm)  

Con formato: Numeración y
viñetas
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•  La reducción en el diámetro del bulbo puede significar el uso de un 

reflector 40%  más pequeño reduciendo el efecto de sombra y 

haciendo el sistema más eficiente. 

•  Para lámparas T12 el factor de mantenimiento (un término empleado 

para caracterizar la disminución de la lámpara, suciedad y sistemas 

relacionados con la edad que disminuye la salida o flujo luminoso de 

la lámpara) es de aproximadamente 0.85; para las T8 es más 

cercano al 0.95. 

•  Su depreciación es más lenta: aumenta la duración. 

•  El índice de rendimiento de color (IRC) de las lámparas fluorescentes 

tipo T8 es casi similar a la luz natural, tienen mejor reproducción de 

color. 

•  Reemplazando fluorescentes T-12 y balastos magnéticos por 

fluorescentes T8 y balastos electrónicos se reduce la demanda y la 

energía entre 20% y 25% de los valores originales, a pesar de 

incrementar el nivel de iluminación a costa de los ahorros 

energéticos. 

La figura 4.4 muestra el porcentaje de iluminación de tubos T12 y T8 a lo largo 

del tiempo5  

Figura 4.8 : Rendimiento luminoso de los tubos T12 y T8 

 

 

                                              
5 Ministerio de Energía y Minas, Seminario de tecnologías eficientes, datos Osram 
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De acuerdo a lo expuesto resulta natural sugerir el reemplazo de dos tubos 

fluorescentes con reflector de baja eficiencia y balastro magnético normal por 

un tubo fluorescente, un reflector eficiente y un balastro electrónico, 

obteniéndose a lo menos el mismo nivel de iluminación. 

Se presenta un cuadro con las características de la lámpara incandescente,   

fluorescente T12  y T8. 

Tabla 4.14: Característica de las lámparas incandescentes, fluorescentes T12 y T8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Los tubos T5 y T2, tienen menores dimensiones y son más eficientes que los 

tubos T-8, estos tubos se los utiliza por lo general en las lámparas compactas, 

para decoración, reemplazo de lámparas incandescentes y proyectos lumínicos 

innovadores.  

Lámparas fluorescentes compactas 

 
Estos bombillos reúnen las cualidades de los tubos fluorescentes en las 

dimensiones de un bombillo incandescente. Poseen además buenas 

características de reproducción de color y bajo consumo de energía, con un 

rango considerable de vida útil. Puede venir con o sin balastro incorporado, 

según el tipo de rosca. 

Comparación entre Iluminación Incandescente y LFC 

 
La eficiencia lumínica de una lámpara fluorescente compacta es de alrededor 

de 44 Lm/W mientras que la de una incandescente presenta tan sólo 11 Lm/W. 

 
Unidades  

 
Incandescente  

 
Fluorescente  

T12 
 

 
Fluorescente  

T8 

W 100 40 32 

lm 1500 2600 3050 

lm/W 15 65 95 

IRC 100 70 85 

H 1000 12000 20000 
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La lámpara fluorescente consume 4 veces menos energía que una 

incandescente. Una lámpara incandescente en condiciones normales alcanza 

una vida media de 1,000 horas mientras que una fluorescente compacta en las 

mismas condiciones dura alrededor de 10,000 horas, duran 8 o 10 veces mas  

si se dejan prendidas continuamente por 12 meses, que equivale entre 5 y 10 

años para un uso medio de tres horas al día a lo largo de todo un año. El mayor 

rendimiento y vida útil de este tipo de lámparas debe contrastarse con el menor 

precio de las ampolletas incandescentes, entonces resultando más conveniente 

cuanto mayor sea la potencia de la lámpara incandescente sustituida en 

aquellos lugares donde se necesite un alumbrado con largos períodos de 

encendido, se puede aplicar cada vez que el uso promedio diario por lámpara 

rebasa las 4 horas.6 

Tabla 4.15 : Comparación de iluminaciones. 

 
Foco 

Incandescente  
Foco de tubo lineal 

Tubo  
Focos fluorescentes  

Eficiencia  Deficiente Buena Moderada / buena 
Emisión 
luminosa  5 to 15 lúmenes 80 to 90 lúmenes 30 to 70 lúmenes 

Costo  Excelente Moderado Moderado 

Vida útil  Deficiente (750 a 
1,500 horas) 

Buena / Excelente 
(10,000-20,000 horas) 

Buena (10,000 horas 
aproximadamente) 

  

4.1.4 ALUMBRADO DE INTERIORES  

La iluminación es uno de los requerimientos ambientales más importantes de 

los interiores, en tanto que la visibilidad en un espacio es una condición 

esencial para la realización adecuada, segura y en confort de las actividades. 

Una buena iluminación requiere igual atención en la cantidad como en la 

calidad de luz. 

La determinación de los niveles de iluminación adecuados para una instalación, 

hay que tener en cuenta que se cumplan los valores recomendados para cada 

tarea. En estas sensaciones influirán muchos factores como los estéticos, los 

psicológicos, el nivel de iluminación. 

                                              
6 ALPHIN WILLARD,  “Fundamentos de Lámparas e Iluminación” 
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Normativas de Niveles de Iluminación Interior  

 
En este punto se presentará una lista de iluminación recomendada para 

diferentes áreas de interiores basada en las recomendaciones internacionales 

establecidas en el reporte CIE-115/1995 y de las normativas CONVENIN 2249 

y 3290/1997 

Tabla 4.16: Tabla de Niveles de Iluminación 

Iluminación Media en Servicio ( Lux)  
Tareas y Clases de Local  

Mínima Recomendada Óptimo 

Zonas generales de edificios     
Zonas de circulación, pasillos  50 100 150 
Escaleras, roperos, lavabos, almacenes y 
archivos  100 150 200 

Centros Docentes     
Aulas, laboratorios 300 400 500 
Biblioteca, sala de estudios 300 500 750 

Oficinas     
Oficinas normales, Mecanografiado, Salas de 
proceso de datos, Salas de conferencia                                                                   450 500 750 

Salas de delineación, CAD/ CAM/ CAE 500 750 1000 
Comercios    

Comercio tradicional 300 400 500 
Grandes superficies, Supermercados, Salones 
de muestra 500 750 1000 

Fuente: Obra luz, “Luminotecnia”  
 
 

La Iluminancia Media viene determinada por el tipo de actividad que se registra 

en el recinto a iluminar. 

 

En la presente ficha se adjunta una tabla con los valores de Iluminancia Media 

recomendables para cada tipo de actividad (según DIN 5035) 

Tabla 4.17: Tabla de Niveles de Iluminación 

Clases de Recinto o actividad  Iluminancias  
lux  

Recintos de trabajo  
 

Administración  
Trabajos de oficina con fáciles cometidos 
visuales 
Cajas y ventanillas 
Salas de reunión 
Trabajos de oficina con normales 
cometidos visuales, como contabilidad, 

 
 

250 
250 
250 
500 
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Clases de Recinto o actividad  Iluminancias  
lux  

mecanografía, proceso de datos  
 

Garajes – Automóviles y Camiones  
Garajes para estacionamiento 
Entradas 
Reparaciones 

 
 

150 
60 
300 

Bancos  
Iluminación general 
Zonas donde se escribe y cajas 
Sala de caudales 

 
500 
750 
500 

Fuente: Osram, “Manual de Alumbrado”  

 

Las posibles formas de alumbrado que se puede utilizar para iluminar interiores 
son: 

Alumbrado General 

El tipo, la altura y la distribución de la luminaria se hacen con fin de obtener una 

iluminación uniforme de toda la zona a iluminar. Se suelen emplear lámparas 

fluorescentes y la mejor distribución consiste en filas simétricas.  

La ventaja de esta iluminación es que los puestos de trabajo se pueden 

cambiar cuando y donde se desee pero, por lo contrario, no se puede 

conseguir unos lugares más iluminados que otros. 

Es el más utilizado, al presentar las mejores condiciones de iluminación y dar 

un aspecto sereno y armonioso. 

Alumbrado General Localizado 

La organización de las luminarias es de tal forma que proporciona una 

iluminación general uniforme, permitiendo al mismo tiempo aumentar el nivel en 

las zonas que lo necesiten. Presenta el inconveniente de que al cambiar el 

orden de los puestos de trabajos se debe cambiar también la distribución de las 

luminarias. 

Alumbrado Localizado 

Existe un nivel medio de iluminación general y un alumbrado directo donde se 

necesita. Para evitar molestias debe existir relación entre la iluminación 

localizada y la mínima. 
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Alumbrado Directo 

Alta eficiencia energética. Posibilita buena uniformidad y balance de claridades 

en el campo visual. Con distribución concentrada puede requerir alumbrado 

suplementario para aumentar la iluminación en superficies verticales. El 90% 

del flujo luminoso emitido, alcanza directamente el plano de trabajo. 

Alumbrado Indirecto  

Tan sólo el 10% del flujo luminoso emitido alcanza directamente el plano del 

trabajo.  

La elección de tipo de alumbrado se realiza en base a dos factores relativos a: 

• Tipo de actividad a desarrollar. 

• Dimensiones y características físicas del local a iluminar. 

Conocidos estos factores, se determina el tipo de iluminancia y de alumbrado 

más apropiado para cada necesidad, con lo que se podrá calcular las 

características de la iluminación utilizando el método del lumen. 

Curva de distribución luminosa  

Mide la cantidad y dirección de la luz emitida hacia el plano de trabajo. Esta 

información se presenta en forma gráfica (normalmente utilizando coordenadas 

polares). 

En la figura 4.5 se indican las curvas de tres artefactos típicos. 

Figura 4.9: Curvas típica de distribución luminosa en representación polar para 
artefactos: a) con distribución ancha, b) con haz angosto y c) con forma de ala de 
murciélago 

En la selección de luminarias resulta muy útil. Por ejemplo, en la  Figura 4.6 se 

puede ver que, para iluminar un espacio, se necesita una menor cantidad de 

artefactos de distribución ancha (Figura 4.6a) que de distribución angosta 

(Figura 4.6b). Esto,  desde el punto de vista del consumo de energía, podrá ser 
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viñetas



  -54- 

más conveniente, pero también hay que analizar otros factores, como el 

deslumbramiento o la apariencia del espacio.  

Figura 4.10: Vista de corte de un local iluminado con luminarias de distribución 
ancha (izquierda) y angosta (derecha). Con el primer tipo de artefactos se podrá 
reducir el consumo de energía ya que se requiere menor cantidad de artefactos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 PRINCIPIOS Y CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN  
 
Igualmente, los análisis son distintos si se trata de proyectos nuevos o de 

optimización de los existentes. En este último caso, debe evaluarse técnica y 

económicamente la posibilidad de conservar parte de los componentes 

instalados o reemplazarlos por incompatibilidad técnica con los que se 

incorporan. 

Método del Lumen 
 

Se realiza en los casos que queremos conseguir un alumbrado general. Los 

artefactos a estudiar en este caso son: 

 

Datos iniciales  

• Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo 

a la superficie de la mesa de trabajo), normalmente de 0.85 m.  

• Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del 

tipo de actividad a realizar en el local. 

• Escoger el tipo de lámpara más adecuada de acuerdo con el tipo de 

actividad a realizar.  

• Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras 

necesidades y las luminarias correspondientes.  

• Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema 

de iluminación escogido.  

Con formato: Numeración y
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Figura 4.11: Distribución de las alturas 

 

h: altura entre el plano de 
trabajo y las luminarias 
h': altura del local 
d: altura del plano de trabajo 
al techo 
d': altura entre el plano de 
trabajo y las luminarias 

 
 

5 Calcular el índice del local (RL ) a partir de la 
geometría de este.  

 

          Ecuación 4.1 

 
Donde RL es un número comprendido entre 0 y 4.5, a pesar de que se 

pueden obtener valores mayores de 4.5 con la fórmula, no se consideran 

pues la diferencia entre usar cuatro o un número mayor en los cálculos 

es despreciable. 

 
• Determinar los coeficientes de utilización (cu).  Se determina en función 

de la reflexión en techo, paredes y suelo.  

 

El Coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelo, depende del tipo de 

material, superficie, acabado como podemos observar en la tabla 4.5. 

Tabla 4.18: Coeficientes de reflexión 

  Color  Factor de 
reflexión ( ρρρρ) 

Blanco o muy 
claro 

0.7 

claro 0.5 

Techo  

medio 0.3 
claro 0.5 
medio 0.3 

Paredes  

oscuro 0.1 
claro 0.3 Suelo  

oscuro 0.1 
 

( )ANCHOLARGOEFECTIVA ALTURA   

ANCHOLARGO
RL

+
×=

Con formato: Título 1,
Izquierda,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm, Sangría
francesa:  0,63 cm, Esquema
numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: Viñeta +
Alineación:  0,63 cm +
Tabulación después de:  1,27
cm + Sangría:  1,27 cm
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Los colores de los revestimientos interiores de paredes o techos tienen gran 

influencia en su difusión ya que si son claros la reflejan y provocan su 

homogénea distribución. 

Tabla 4.19: Factores de reflexión, para algunos tonos de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Ahorro de Energía en Sistemas Eléctricos – ICAITI 
 
 

Reflectancias típicas de materiales de edificación: 
 

Tabla 4.20: Factores de reflexión, materiales de edificios. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía técnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios 
 
 

• Determinar el coeficiente de conservación (cc) el cual está relacionado 

con el nivel de limpieza o grado de suciedad ambiental.  

Color  Claro  Medio  Oscuro  

Amarillo  0.70 0.50 0.30 

Beige  0.65 0.45 0.25 

Marrón  0.50 0.25 0.08 

Rojo  0.35 0.20 0.10 

Verde 0.60 0.30 0.12 

Azul  0.50 0.20 0.05 

Gris  0.60 0.35 0.20 

Blanco  0.80 0.70  

Negro   0.04  

Material  Reflactancia %  

Pintura blanca nueva 65 –75 

Ladrillo claro 45 – 50 

Ladrillo oscuro 30 – 40 

Mármol blanco 45 –50 

Hormigón 25 –30 

Mortero 15 –20 

Granulite 15 –10 

Vidrio reflectante 20 – 30 

Vidrio transparente 7 – 8 

Vidrio tintado 5 – 8 

Con formato: Numeración y
viñetas
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 Sobre este punto se presentan dos preguntas que es posible contestar 

¿Con qué rapidez se ensuciará un artefacto en un sitio determinado? ¿Con 

qué frecuencia es posible limpiarlo? La práctica usual ha sido clasificar las 

condiciones ambientales como buenas, medianas o malas, que 

corresponden respectivamente a las siguientes condiciones: 

Buena: El sitio de instalación es limpio, y las lámparas y artefactos se 

limpiarán frecuentemente. 

Mediana: Entre buena y mala. 

Mala: El sitio de instalación es sucio y las lámparas y artefactos se limpiarán 

con poca frecuencia. Se puede asumir:  

Tabla 4.21: Coeficientes de conservación 

 

 
 
     

Cálculos  

 
El número de lámparas se determina por: 

 

N =        E x S          .          Ecuación 4.2 

        ΦL x cc x cu 
 
Donde: 

E: Lux recomendados por área 

S: Superficie del local 

N: lámparas por luminaria 

ΦL: Flujo luminoso por lámpara 

cc: coeficiente de conservación 

cu: coeficiente de utilización 

 
Emplazamiento de las luminarias  
 
Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias se 

procede a distribuirlas sobre la planta del edificio. En los locales de planta 

rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los 

ejes de simetría del local según las fórmulas: 

Factor  Ambiente  

0.4-0.5 malo 
0.5-0.6 regular 
0.7-0.85 bueno 

Fuente: Osram, “Manual de Alumbrado”  
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                                                        Ecuación 4.3 
 

 

Donde  
N es el número de luminarias 
 
Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos  que la 

distancia de separación es mayor que la distancia máxima admitida quiere 

decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede 

deberse a que la potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En estos 

casos conviene rehacer los cálculos  probando a usar lámparas menos 

potentes, más luminarias o emplear luminarias con menos lámparas. 

 
Locales Irregulares [7]  
 
La aplicación de la fórmula de los lúmenes en los cálculos de iluminación solo 

es posible cuando la forma de los locales es cuadrada o rectangular. Cuando el 

local tiene forma indicada en la figura debe ser dividido en dos rectángulos, 

efectuando los cálculos separados para cada sección. Como el rectángulo más 

pequeño va a tener una relación de local más pequeña, el coeficiente de 

utilización también será más pequeño.  Es posible que la distribución real del 

nivel luminoso tenga cambios paulatinos de un punto a otro. Difícilmente la 

diferencia será percibida a la vista. Cuando las paredes no sean paralelas y las 

esquinas no formen un ángulo recto, se deben seleccionar formas 

rectangulares que se aproximen lo más posible a las áreas irregulares.  

Figura 4.12: Dos maneras de dividir un área irregular 
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La distribución de las fuentes de luz es de gran significación dado que su 

buena ubicación y sectorización facilitan su control por área, para iluminar 

adecuadamente solo los lugares que se necesitan. Es importante también, la 

adecuada ubicación de los interruptores dado que si se emplazan frente a una 

puerta sin señales que los distinga, obliga generalmente al encendido de todas 

las luminarias al no poder precisar la zona a la cual pertenece cada uno 

Iluminación natural  

 
La iluminación natural, está disponible una gran cantidad de horas, lo que 

implica un potencial ahorro de energía eléctrica, y consecuentemente, un 

ahorro económico. 

 

- Su cantidad permite altos niveles de iluminancia, mayores que los 

practicables con luz artificial económicamente sustentable. 

- Con el diseño adecuado puede obtenerse una iluminancia homogénea. 

- Posee una buena eficacia luminosa. 

- Actúa como modificadora del confort, entendiendo por confort, al nivel de 

habitabilidad básico y necesario para el desempeño de las diversas 

actividades. El confort visual en el ámbito de trabajo/aprendizaje contribuye a 

una sensación de bienestar general, y por lo tanto, permite lograr un mayor 

rendimiento. 

Figura 4.13: Niveles de estrés de un grupo de empleados que trabajan solo con luz 
eléctrica o con una combinación de luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con formato: Numeración y
viñetas
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5.10 SISTEMA DE CÓMPUTO  
 
Los computadores han mejorado su eficiencia de procesamiento de datos y de 

eficiencia eléctrica. Desde el punto de vista energético, no se puede dejar de 

lado la influencia de dichas mejoras sobre el consumo de electricidad de: 

procesadores más capaces y de mayor nivel de integración, controles más 

operacionales, circuitos de gran rapidez, y un funcionamiento optimizado del 

sistema computacional. Desde el punto de vista eléctrico, se han logrado 

importantes mejoras: pantallas de bajo consumo, fuentes de poder más 

compactas, controles de pantalla y standby, son todas mejoras que se traducen 

en importantes reducciones del consumo de electricidad por computador. 

Desde el punto de vista del proyectista e instalador; si bien los consumos de los 

computadores presentan una importancia creciente, no parece ser un área de 

preocupación especial, salvo elegir computadores eficientes, los que están 

disponibles en el mercado en forma masiva. 

5.11 MOTORES 

La eficiencia es el cuociente entre la potencia mecánica de salida del motor y la 

potencia eléctrica entregada al mismo, siendo las pérdidas la diferencia entre la 

potencia eléctrica y la mecánica. 

Se tiene motores sobredimensionados lo que ocasiona que trabajen con baja 

eficiencia y bajo factor de potencia. 

Normalmente la máxima eficiencia de un motor se alcanza cuando opera 

alrededor del 75% de la carga. 

La eficiencia del motor cae bruscamente cuando trabaja a cargas reducidas o 

cuando esta sobrecargado. La eficiencia disminuye rápidamente cuando la 

carga baja del 40 %. Así mismo, el factor de potencia también decrece cuando 

baja la carga. Lo recomendable es no tener más del 25% de margen de 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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seguridad en un motor para asegurar su correcta operación, ya que si no es 

así, se incrementan los costos de inversión y/o operación.7 

5.12 MODOS DE CONTROL  
 

Existen varias formas de actuación sobre los diferentes aspectos del entorno 

de trabajo en el edificio o de la actividad de los ocupantes del mismo.  

SENSORES DE OCUPACIÓN 

Los sensores de movimiento son uno de los tipos de sensores más usados en 

edificios. El sensor responde al movimiento del calor corporal dentro de una 

zona determinada, encendiendo o apagando la luz en función de la presencia o 

ausencia de una persona en movimiento. Incorpora un período de retardo, para 

evitar la desconexión no deseada si una persona permanece en una misma 

posición durante un tiempo determinado dentro del espacio o la zona que se 

controla, lo que podría ser interpretado por el sistema como ausencia de 

movimiento y por consiguiente no detección de presencia. 

Los sensores de ocupación pueden ser utilizados para el control de iluminación 

en áreas comunes, tales como pasillos y áreas de escaleras y ascensores, 

áreas de oficinas,  parqueaderos y baños. 

Existen dos tipos de sensores infrarrojos: sensores con cobertura de 360º y 

sensores para corredores los cuales son diseñados específicamente para 

detectar movimiento en espacios largos y angostos tales como corredores o 

pasillos. 

SENSORES DE LUMINOSIDAD 

Son todos aquellos que sirven para detectar o medir la cantidad de luz en un 

espacio físico determinado. Se construyen básicamente de dos formas: 

Fotorresistencias. Se las conoce comercialmente como LDR (Light Dependent 

Resistors). Su principio de funcionamiento está basado en el efecto que 

produce un haz luminoso sobre un material semiconductor sensible a la luz 

(fotosensible), cuanto más luz menos resistencia. 

                                              
7 Secretaría de Economía, “Ahorro de Energía” 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Células fotovoltaicas. Generan corriente cuando reciben luz, su efecto es 

conocido como efecto fotovoltaico 

Los Sensores de Luminosidad permiten determinar el nivel lumínico de 

espacios exteriores e interiores de un edificio. Son fundamentales para la 

gestión de Energía, Potencia y Vida Útil de Lámparas. 

5.13 PROPUESTAS PARA REDUCIR EL CONSUMO EN EL 
EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

 
En el edificio Mariana de Jesús de la EEQ, el grupo de mayor incidencia es de 

iluminación representa un consumo de energía importante sesenta y siete por 

ciento 67%, con un consumo mensual de 23351.62 (kWh/mes), están instaladas 

en su mayoría luminarias fluorescentes T12 2x40 W, en menor cantidad 

luminarias 4x40W con balastos magnéticos y rejilla de acrílico en mal estado, 

además en algunos corredores y en la mayoría de baños están instalados 

focos incandescentes de 60 W, como se puede apreciar en detalle en los 

planos levantados de cada piso en el Anexo 6, entonces propongo un rediseño 

eficiente de iluminación, con una iluminación adecuada y a la vez eficaz 

energéticamente, también se ha implementado un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como controles 

de luminosidad con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de la luz 

natural, descrito a continuación. 

ILUMINACIÓN EFIFICENTE EN EL EDIFICIO MARIANA DE JE SUS DE LA 
EEQ S.A. 

 
El edificio Mariana de Jesús de la EEQ, es de forma piramidal, por lo que la 

mayoría de las áreas son diferentes, para el sistema de iluminación se dividió 

en siete sectores que se observan en la tabla 4.9: el octavo piso se tomó como 

una área parecida a seis pisos, ya que tienen áreas semejantes y la actividad 

que se realiza es la misma, son oficinas de trabajo con terminales de 

computación, en el subsuelo se tiene una área de parqueo, en atención a 

clientes una sala de espera, área de cajas y recaudación, área de recepción, 

áreas comunes como los hall de acceso y gradas, esta información es valiosa, 

pues dependiendo de la actividad que realizan en cada área se escogió el nivel 

de iluminación media, tablas 4.3 y 4.4 

Con formato: Numeración y
viñetas
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Tabla 4.22: División de áreas del edificio Mariana de Jesús para el cálculo de 

iluminación 

Piso  Dependencia  Descripción  Área 
[m^2]  

Garaje 202,33 

Bodega Limpieza 49,98 SB Garaje, Limpieza 

Conserjería 7,68 

Todos pisos Gradas y Hall Gradas y Hall 11,58 

Diseño y Presupuesto 114 

Hall de ingreso 17 

Recepción 7 

Guardianía 7 

Archivo 70 

PB 
Información, Archivo, 

Diseño y Presupuesto y 
Hall 

Información 47 

Atención a clientes 149,55 
Primero Atención a clientes                     

Cajas 
Cajas 81,71 

Servicios Especiales 76,04 

Hall  18,8 

Gradas 4,08 
Segundo Servicios Especiales 

Recaudación 

Recaudación 47,38 
Área: A1 19,20 

Área: A2 2,64 

Área: A3 24,18 

Area: A4 58,91 

Area: A5 25,08 

Area: A6 2,36 

Area: A7 23,94 

Area: A8 46,03 

Area: A9 17,92 

Area: A10 15,01 

Area: A11 6,90 

Octavo Diseño y Presupuesto  
Departamento de 

Instalaciones y acometidas 
- Tableros y Armarios 

Area: A12 8,40 
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Piso  Dependencia  Descripción  Área 
[m^2]  

Baño 21,35 

Hall 16,03 

Área Computacional 33,88 

Gradas 2,82 

Hall 1 7,71 

Hall 2 3,78 

Hall ingreso 2,4 

Baños 6,58 

Décimo 
Área Computacional y 

Dirección de 
Comercialización 

Dirección de Comercialización 100,02 

Producción de Sidecom 78,46 Undécimo SIDECOM 
Sidecom 12,5 

 

Con el luxómetro se midió el nivel luminoso existente en los espacios a 

reconvertir, en algunas áreas de oficinas se obtuvo medidas de 175 lux, 600 lux 

y 300 lux, en cajas 370 lux, en algunas partes de las gradas 30 lux, Hall 80 lux, 

de esa manera se ubicaron áreas que no cumplían con los niveles mínimos de 

iluminación y otras áreas que tienen niveles máximos de iluminación, al realizar 

el rediseño se buscó tener una iluminación uniforme para las áreas y que 

cumplan con niveles de iluminación recomendados, por ejemplo para oficinas 

500 lux, cajas y recaudación 750 lux, pasillos 100 lux, escaleras 150 lux, sala 

de reuniones 250 lux, garaje en el ingreso 60 lux y en el estacionamiento 150 

lux, según las tablas 4.3 y 4.4 

 

Se presenta el ejemplo de cálculo del octavo piso, Área 4, departamento de 

Diseño y Presupuesto. 

 

• Dimensiones del local.   

Largo:  9,9 m 

Ancho: 5,95 m 

Área:    58,91 m2 

 

• En su mayoría se tendrá, una gran cantidad de personas ubicadas en 

cubículos, conteniendo como herramientas de trabajo básicamente una 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm, Sangría
francesa:  0,63 cm, Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación:  0,63
cm + Tabulación después de: 
1,27 cm + Sangría:  1,27 cm
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computadora y una extensión telefónica. Por lo que se considera 

necesario contar con una buena calidad de iluminación, para el 

desarrollo apropiado del trabajo. El nivel de iluminación recomendado 

será de 500 luxes. 

 

• La fuente de luz a utilizar será: 

 

Luz del tipo fluorescente, con una temperatura calorimétrica nominal (°K) de 

cool 4100 K0 , para el área de trabajo y oficinas. 

 

• Determinar la altura. Las alturas de montaje de todos los pisos se 

aprecian en el  Anexo 11. 

 

Altura Piso Techo 2,7 m 

Altura Plano de Trabajo 0,85 m 

Altura desde la luminaria al techo 0,35 m 

Altura de Montaje 2,35 m 

Altura Efectiva 1,5 m 

 

• El índice del local (RL) a partir de la geometría de este, aplicando la 

ecuación 1.  

RL= 2.5 

 

• La luminaria será del tipo: T8 de 2 lámparas fluorescentes de cool-4100 

K0, con rejilla parabólica. Se obtuvo de las tablas del fabricante que las 

lámparas poseen un valor de 3000 lúmenes, con una eficacia de 93 

lm/W, vida útil de 20000 horas. 

 

• Determinar los coeficientes de utilización (cu) 

 

El índice de Local (2.25 -2.75) = D ver Anexo 11. 

Las reflectancias del local según datos tomados de la tabla 4.5 y 4.6. 

Techo: 70% 

Paredes: 50% 

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm, Sangría
francesa:  0,63 cm, Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación:  0,63
cm + Tabulación después de: 
1,27 cm + Sangría:  1,27 cm

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Interlineado: 
1,5 líneas, Esquema numerado
+ Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta +
Alineación:  0,63 cm +
Tabulación después de:  1,27
cm + Sangría:  1,27 cm
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Piso: 30% 

Con la tabla de Factor de utilización para la lámpara fluorescente. 

 

El Coeficiente de utilización = 0,64 

Tabla 4.23: Factor de utilización de la lámpara fluorescente T8 

Factor de utilización U%  

Porcentaje 
de 

reflexión 
del techo  

80 70 50 80 70 50 

Porcentaje 
de 

reflexión 
de las 

paredes  

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 

Porcentaje 
de 

reflexión 
del suelo  

30 10 

J 0.32 0.28 0.25 0.32 0.27 0.24 0.31 0.27 0.24 0.31 0.27 0.24 0.31 0.27 0.24 0.30 0.27 0.24 

I 0.41 0.36 0.33 0.41 0.36 0.33 0.39 0.35 0.32 0.40 0.35 0.32 0.39 0.35 0.32 0.38 0.35 0.32 

H 0.47 0.41 0.37 0.46 0.41 0.37 0.45 0.40 0.36 0.44 0.40 0.36 0.44 0.40 0.36 0.43 0.39 0.35 

G 0.52 0.47 0.43 0.51 0.46 0.42 0.50 0.45 0.41 0.49 0.45 0.41 0.49 0.45 0.40 0.48 0.44 0.40 

F 0.57 0.51 0.47 0.55 0.51 0.46 0.53 0.49 0.45 0.53 0.49 0.45 0.52 0.48 0.44 0.51 0.47 0.43 

E 0.62 0.57 0.53 0.60 0.56 0.52 0.57 0.54 0.51 0.57 0.53 0.49 0.56 0.53 0.48 0.55 0.52 0.47 

D 0.66 0.61 0.57 0.64 0.60 0.56 0.61 0.57 0.55 0.59 0.56 0.53 0.59 0.56 0.52 0.57 0.55 0.52 

C 0.68 0.64 0.60 0.66 0.63 0.59 0.64 0.60 0.57 0.61 0.58 0.53 0.60 0.58 0.55 0.59 0.57 0.54 

B 0.72 0.68 0.64 0.70 0.66 0.62 0.66 0.64 0.60 0.63 0.61 0.59 0.63 0.60 0.57 0.61 0.59 0.55 Ín
di

ce
 d

e 
re

la
ci

ón
 d

el
 lo

ca
l

 

A 0.74 0.71 0.68 0.72 0.69 0.66 0.68 0.66 0.64 0.65 0.63 0.61 0.63 0.62 0.60 0.62 0.61 0.59 
ALPHIN Willard "Fundamentos de Lámparas e Iluminación" 

 

• Coeficiente de conservación = 0,6 

• Reemplazando los datos con la ecuación 2 

 

 

El número de lámparas = 30 

• El número de luminarias T8 2x32 W es de 15 

 

• Se distribuyen las luminarias sobre la planta del edificio  

 

Número de luminarias a lo ancho =3 

Número de luminarias a lo largo = 5 

68.30
60.0.064.3000

91.58.500 2

==
lm

mlux
NL
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Se observó que muchas veces no se pueden apagar las luces que no estén 

utilizando debido a que se tienen interruptores generales por áreas, por lo que 

se propone interruptores dobles para cada área de trabajo, además se 

consideró poder apagar las lámparas cercanas a las ventanas que son fuente 

de luz natural, cuando exista la suficiente luz, algo que en la iluminación 

existente actualmente no existe. 

 

Para las otras áreas, se realizan los cálculos correspondientes, las tablas de 

factores de utilización de las luminarias utilizadas se observan en el Anexo 11 y 

la división de áreas del piso en común se observa en el Anexo 12. 

 

Los focos incandescentes ubicados en los baños no se cambian pues su 

tiempo promedio diario es menor a 4 horas, y en los corredores donde hay 

focos incandescentes se diseñaron con una luminaria T8 de 32W y la 

iluminación con incandescentes en corredores y oficinas se eliminó. De 

acuerdo al cálculo realizado se colocaron luminarias eficientes T8. 

 

El resultado del rediseño para el edificio Mariana de Jesús de la EEQ con las 

luminarias  representadas  en los planos y con los interruptores dobles 

colocados se muestra en el  Anexo 13. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con la iluminación existente y la 

iluminación recomendada, la tabla en detalle se muestra en el Anexo 14 

Tabla 4.24 Luminarias existentes en el edificio Mariana de Jesús 

Luminarias existentes  
Piso  Dependencia  

Fluorescente 
2x40W 

Fluorescente 
4x40W 

Incandescente 
60 W 

Incandescente 
250W 

SB Garaje, Limpieza 13 - 4   
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Luminarias existentes  

Todos pisos Gradas y Hall 24       

PB 

Información, 
Archivo, Diseño y 

Presupuesto y 
Hall 

69 3   5 

Primero 
Atención a 

clientes                          
Cajas 

65   2   

Segundo 
Servicios 

Especiales 
Recaudación 

42   5   

Tercero  Control de 
clientes 

56 

6 20 4 

Cuarto  

Normalización,  
Inspección de 

Consumo,   
Reparto de 
Facturas 

80   14   

Quinto  

Revisiones y 
Sección 

Abonados,   Corte 
y Reconexiones 

67 2 15   
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Luminarias existentes  

Sexto  Unidad de Control 
de Pérdidas 69 1 14   

Séptimo  

Departamento de 
Clientes 

Especiales,   
División Técnica 

Comercial 

64 1 14   

Octavo 

Diseño y 
Presupuesto  

Departamento de 
Instalaciones y 
acometidas - 
Tableros y 
Armarios 

68 3 14 0 

Noveno  

Diseño y 
Presupuesto,  

Departamento de 
instalaciones y 
acometidas - 
Tableros y 
Armarios 

57 7 9   

Décimo 

Área 
Computacional y 

Dirección de 
Comercialización 

39   10   

Undécimo SIDECOM 16   2   

 

Tabla 4.25: Luminarias calculadas en el edificio Mariana de Jesús 
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Luminarias calculadas  
Piso  Dependencia  

Fluorescente eficiente 
2x32W 

Fluorescente 
eficiente 1x32W 

Fluorescente 
eficiente 2x58W 

Fluorescente 
compactas 20W 

SB Garaje, Limpieza 15 5     
Todos pisos Gradas y Hall   37     

PB 

Información, 
Archivo, Diseño y 

Presupuesto y 
Hall 

50 10   5 

Primero 
Atención a 

clientes                          
Cajas 

53 9 3   

Segundo 
Servicios 

Especiales 
Recaudación 

37 6     

Tercero  Control de 
clientes 68 4     

Cuarto  

Normalización,  
Inspección de 

Consumo,   
Reparto de 
Facturas 

78 4     

Quinto  

Revisiones y 
Sección 

Abonados,   Corte 
y Reconexiones 

76 4     

Sexto  Unidad de Control 
de Pérdidas 73 4     

Séptimo  

Departamento de 
Clientes 

Especiales,   
División Técnica 

Comercial 

73 4   1 

Octavo 

Diseño y 
Presupuesto  

Departamento de 
Instalaciones y 
acometidas - 
Tableros y 
Armarios 

66 4     

Noveno  

Diseño y 
Presupuesto,  

Departamento de 
instalaciones y 
acometidas - 
Tableros y 
Armarios 

62 6     
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Luminarias calculadas  

Décimo 

Área 
Computacional y 

Dirección de 
Comercialización 

32 5   4 

Undécimo SIDECOM 24 3   1  
 

5.13.2 UTILIZACIÓN DE SENSORES EN EL EDIFICIO MARIANA DE J ESÚS 

 
Uno de los factores que afectan el consumo de energía en la iluminación del 

Edificio Mariana de Jesús, es que las luces suelen permanecer encendidas 

inútilmente durante largos períodos, por ejemplo en el hall de ingreso pasan 

prendidas las luces 24 horas, en las gradas pasan encendidas 20 horas diarias 

cuando especialmente en la tarde a partir de las cuatro de la tarde existe 

mínimo flujo de personas circulando. El garaje es otro de los sitios que pasa 

prendido 24 horas, la iluminación de las cajas donde existe una ventana de 

4.50 m de alto en toda la pared perpendicular con  la puerta de ingreso que 

también es de vidrio, se hace innecesario que la iluminación esté prendida 

aproximadamente 12 horas diarias, la sala de espera de Atención a Clientes en 

el primer piso, tiene una ventana de 4.50 m de alto por 6m de ancho, se 

encienden las luces, cuando perfectamente la iluminación natural es suficiente, 

también desde el tercer piso al noveno piso en la parte norte del  edificio, en el 

área 4 y área 5 hay una ventana del ancho de  la pared 10 m x 1.30 m, en el 

piso 10 en la Dirección de Comercialización existen ventanas de 1.30 m de alto 

por casi todo el ancho de la pared. 

Por lo tanto, para la regulación de la iluminación del garaje, se propone 

emplear sensores de movimiento para lograr que solo se ilumine la zona en la 

que se está produciendo movimiento de personas o vehículos,  

También es conveniente usar sensores de movimiento en: hall de ingreso, 

gradas y hall al salir de los ascensores, de forma que las lámparas sólo se 

activen en caso de ocupación, pero en la mañana existe un gran flujo de 

personas que suben principalmente hasta el quinto piso y para no desgastar la 
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vida de las lámparas fluorescentes que se encenderían y apagarían con 

frecuencia, se colocará un timer que funcione a partir de las 16:00. 

 

Se considera utilizar sensores de luminosidad cerca de las ventanas, en el 

primer piso en el área de cajas y en la sala de espera, desde el tercer al 

noveno piso en el área 4, y en el décimo piso en el área de Dirección 

Comercial, se observa esta opción en la utilización de la iluminación natural. 

 

5.13.3 ILUMINACIÓN NATURAL EN EL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  
 

La iluminación diurna más conveniente es la natural ya que toda luz encendida 

en horas del día es un derroche de energía y los colores de los revestimientos 

interiores de paredes o techos tienen gran influencia en su difusión. 

El sensor de luz viene con una placa controladora, de tal manera que tiene una 

resistencia ajustable que sirve para controlar manualmente el límite de luz o 

umbral de disparo del sensor, es decir podemos ajustar la sensibilidad del 

dispositivo, actuando sobre esta resistencia, emitiendo una señal de salida a la 

placa que apaga las luces cerca de la ventana. 

Tabla 4.26: Utilización de sensores de luminosidad 

Piso  

Potencia 
ahorrada      

(W) 

Primero                  
(Sala de 
espera)  

348,00 

Primero             
(Cajas) 

290,00 

Tercero 464,00 
Cuarto 522,00 
Quinto 464,00 
Sexto 464,00 

Séptimo 464,00 
Octavo 464,00 
Noveno  580,00 
Décimo 406,00 
TOTAL 4466,00 
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Las ventanas son los medios de comunicación visual con el exterior y de 

iluminación hacia el interior, por lo que se recomienda retirar las cortinas de tela 

comunes y colocar persianas interiores  que manualmente pueden controlar la 

cantidad y calidad de la luz natural en las oficinas.  

Procurar un mayor aprovechamiento de la luz natural, modificando disposición 

de mesas, escritorios o tableros. 

La iluminación natural cerca de las ventanas, que no tengan el sensor 

luminoso, tendrán que ser utilizadas por los usuarios, al hacer uso de los 

circuitos independientes. 

Tabla 4.27: Iluminación natural  

Piso  

Potencia 
ahorrada      

(W) 

Tercero 406,00 
Cuarto 406,00 
Quinto  406,00 
Sexto 522,00 

Séptimo 522,00 
Octavo 522,00 
Noveno  522,00 
Décimo 232,00 

Undécimo 638,00 

 
Con estas soluciones de optimización de recursos energéticos se busca 

conseguir ahorrar electricidad y rentabilidad económica,  lo cual se evaluará en 

el siguiente capítulo. 

 

5.13.4 SUGERENCIAS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 
ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

� Se recomienda modificar  las divisiones de madera color café oscuro 

ubicado en el segundo piso actualmente, pues la  reflectancia es muy 

baja del 13% a fin de mejorar los niveles de iluminación. 

� También cambiar el color de de los corredores donde circula la gente en 

el primer piso área de cajas, que esta pintado de un azul eléctrico 

oscuro, si bien se dijo que era por disimular la suciedad, aconsejo pintar 

aunque sea la mitad de un color mas claro. 
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� Apagar las luces cuando no las estén utilizando. Habituar a las personas 

que ocupan el edificio a apagar las luces por ejemplo cuando el personal 

está en refrigerio o cuando terminan su jornada laboral.  

� Acostumbrar a apagar las luces que están cerca de la ventana, abrir las 

persianas de las oficinas. 

� Encienda las luces de los pasillos sólo cuando sea necesario. 

� Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el 

nivel de iluminación de una lámpara hasta en un 20%. 

� Se recomienda aplicar un mantenimiento correctivo de la iluminación, 

pues en el cuarto piso las luminarias pasaron conectadas todo el tiempo 

por más de dos años, ver Anexo 5. 

� Usar colores claros en las paredes, muros y techos, porque los colores 

oscuros absorben gran cantidad de luz y obligan a utilizar más lámparas. 

� En el edificio Mariana de Jesús se usa difusores acrílicos en todas las 

oficinas que son opacas que aún más con el tiempo están sucias y de un 

color amarillo lo que genera pérdidas de luz, entonces se recomienda no 

utilizarlas. 

� En cambio se puede utilizar artefactos de iluminación apropiadas rejilla. 

� Utilizar las luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con 

rejillas. 

� Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto les ayudará 

iluminar sólo los lugares que necesiten. 

� Efectuar la limpieza periódica de luminarias. 

� Seleccionando equipos de marca reconocida, buen rendimiento y Factor 

de Potencia eficiente. 

� Realizar un mantenimiento correctivo, ya que en el Edificio Mariana de 

Jesús la energía disipada por el sistema de iluminación en algunas 

áreas no es convertida en luz, por pérdidas por factor de mantenimiento, 

debido a envejecimiento de lámparas y artefactos, y por depreciación 

debido a la suciedad de lámparas y artefactos, también se observó 

pérdidas por fallas energéticas de lámparas agotadas, lámparas que 

tienen únicamente los extremos encendidos y lámparas que 

permanecen continuamente parpadeando como en la fase de arranque, 

corregir los circuitos del cuarto piso para poder apagar las luminarias 



  -75- 

encendidas innecesariamente las 24 horas. El mantenimiento también 

supone una forma de ahorro energético. 

5.13.5 SISTEMAS DE CÓMPUTO 

 
En el edificio Mariana de Jesús, las computadoras funcionan muchas horas la 

mayoría 8 horas diarias, y en departamentos que tiene más de un horario 

pasan funcionando de 24 horas a 18 horas, pero se observó que las 

computadores pasan prendidas aun cuando no las ocupan por ejemplo al salir 

al refrigerio o también  hubo casos que se encontró prendido el ordenador fuera 

del horario de trabajo por ejemplo noches y fines de semana, por lo que se 

aconseja: 

Computadoras  

� Apagar PC si no se va a usar en una hora o más, esta es la acción 

individual más importante que puede llevarse a cabo a fin de reducir el 

consumo de energía. La mayoría de los expertos concuerdan en que el 

apagado y encendido de las computadoras no tienen ningún efecto 

significativo en su operación o vida útil. 

� Apagar el monitor cuando no se necesita, por ejemplo cuando se 

mantienen la computadora encendida como un servidor o al bajar datos. 

� Para disminuir el consumo en los periodos de inactividad, en las PC de 

escritorio, seleccionar la combinación de Escritorio de hogar/oficina (que 

probablemente es la opción predeterminada). Debajo de ‘Apagar 

monitor’ y ‘Apagar unidades de disco duro’, seleccionar los tiempos que 

le convengan: 'Después de 15 minutos' para el monitor y 'Después de 30 

minutos' para la unidad de disco duro logrando un buen balance entre el 

ahorro y la molestia, en este estado de reposo el consumo de cada 

elemento debe ser inferior a 30W. 

� En las computadoras portátiles no dejar el “adapter” conectado. 

� Si tienen un ordenador portátil es preferible usarlo envés del ordenar 

común pues usa 1/3 de electricidad que una computadora regular. 
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� El monitor es el elemento de una computadora que consume mayor 

energía las pantallas planas requieren también menos energía que las 

pantallas de tubo: entre 30 y 50 vatios en lugar de 100.  

Impresoras 

� Apague las impresoras cuando no estén en uso. Por lo regular, las 

impresoras se dejan encendidas durante largos períodos, aunque sólo 

estén activas durante un bajo porcentaje de ese tiempo.  

� Sólo las impresoras de chorro de tinta no pueden ser desconectadas. Al 

apagarla, la impresora lanza un proceso de limpieza que usa tinta, y eso 

hace inútil todo ahorro posible. 

� Enchufar los periféricos como impresoras y scanners en una regleta de 

conexión y apagarlas cuando no esté usando la PC, pues aún cuando 

no esta haciendo nada una impresora láser multifuncional usa  10 vatios.  

� Las impresoras láser tienen, por lo regular, la más alta calidad de 

impresión, aunque consumen una gran cantidad de energía. En tanto 

que las impresoras de chorro de tinta tienen una calidad inferior de 

impresión, pero consumen mucho menos energía. Las impresoras de 

chorro de tinta son más económicas que las impresoras láser y, cuando 

se toma en cuenta el costo de consumibles (tóner, servicio, etc.), la 

diferencia es incluso mayor.  

5.13.6 EQUIPO DE CALENTAMIENTO  
 
Se observo que las cafeteras se encendían apenas ingresaban y las 

desconectaban al terminar el turno de trabajo, por lo que se recomienda. 

Apagar los equipos una vez terminada la jornada laboral y no encenderlos si no 

se los utiliza.  

La potencia esta relacionada con la energía en forma directa, en el censo de 

carga se verifico que hay cafeteras de 1090 W y también cafeteras de 800 W, 

por lo que al adquirir nuevas cafeteras se debe considerar la potencia a la que 

funcionan. 
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5.13.7 EQUIPO DE OFICINA  

Máquinas de fax 

• Seleccione una máquina de fax con capacidades de administración de 

energía. Por lo general, las máquinas de fax se encuentran encendidas 

las 24 horas del día con el objeto de recibir mensajes; sin embargo, su 

uso promedio real es de sólo un 5% del tiempo total que están 

encendidas. Las máquinas de fax con funcionalidades de administración 

de energía pueden reducir los costos de energía en casi un 50%.  

• Evite el uso de carátulas de página completa. Utilice etiquetas adheribles 

en la primera página del fax. De esta manera, no sólo reducirá el uso de 

energía de la máquina de fax, sino que también ahorrará en los costos 

de papel y telefonía.  

• Considere la adquisición de una máquina de fax de papel convencional. 

Los faxes impresos en papel térmico se fotocopian, a menudo, en papel 

convencional, con lo que se incrementa la demanda de energía de las 

fotocopiadoras y los costos de papel.  

Fotocopiadoras 

• Apagar la fotocopiadora cuando no esté en uso.  

• Hay que revisar que estén activadas las funciones de ahorro de energía. 

Debido a que las velocidades de las fotocopiadoras se prueban con 

estas funciones desactivadas, las fotocopiadoras se envían con 

frecuencia con la modalidad de ahorro de energía desactivada.  

5.13.8 ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR AL TOMAR UNA DECISIÓN 
DE COMPRA   

Los productos energéticamente eficientes pueden identificarse si cuentan con 

las etiquetas “Energy Star”, localizada directamente sobre el producto 

Algunos otros beneficios del equipo que cuenta con las funciones de 

administración de energía son los siguientes: 

� Las especificaciones Energy Star 2007 requieren que las fuentes de 

poder de las PCs cumplan cuando menos una eficiencia mínima del 
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80%. La iniciativa requeriría un mínimo del 90% para el año 2010. 

Además, la iniciativa fija una meta de eficiencia más alta en la fuente 

de poder de servidores de producción en volumen (sistemas 1U y 2U 

de uno y dos sockets o zócalos): lo que representa un incremento de 

eficiencia de 85 a 92% para el 20108.  

� Si utiliza las modalidades de “consumo reducido” integradas y 

recuerda apagar su equipo cuando no esté en uso, puede ampliar la 

vida útil de sus computadoras y equipos de oficina.  

� Para llevar esta designación de Energy Star, las computadoras 

deben usar 70 por ciento menos electricidad que los modelos que no 

tienen la administración de energía y deben consumir 15 vatios o 

menos en sus modos de suspensión. De manera similar, los 

monitores de Energy Star deben reducir su consumo al 60 por ciento 

de los modelos normales y a un máximo de 2 o 4 vatios en sus 

modos de suspensión y de dormir. 

� Los productos que utilizan las funciones de administración de energía 

generan hasta un 25% menos de calor y tienden a ser más 

silenciosos que los productos convencionales.  

� Seleccione una impresora con capacidades de administración de 

energía. Las impresoras con funciones de “consumo reducido” 

automático pueden disminuir el uso de electricidad en un 65%. Las 

impresoras reducen automáticamente el consumo para usar entre 15 

- 45 vatios, dependiendo del número de páginas por minuto 

impresas, después de períodos específicos de inactividad.  

5.13.9 EQUIPO CON MOTORES  

5.13.9.1 Sistemas de Bombeo9  

 
En los sistemas de bombeo de provisión de agua del edificio, deben revisarse 

los filtros, limpiándolos con frecuencia para evitar que las obstrucciones 

ocasionen sobrecargas que aumentan innecesariamente su consumo de 

energía.  

                                              
8 www.climatesaverscomputing.org. 
9 http://www.pg-srl.com.ar 
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A la vez, debe revisarse toda la instalación de la tubería y empaquetaduras 

para verificar que no existan fugas, en especial en las uniones de los tramos de 

tubería y reemplazar los empalmes viejos y gastados y ajustar las uniones 

flojas que pueden ocasionar fugas, las cuales dan como resultado un mayor 

consumo eléctrico. 

 Realice periódicamente el mantenimiento a las bombas, sin mantenimiento la 

eficiencia puede caer en 10% respecto al valor de eficiencia nominal. 

5.13.9.2 En Motores  

Un mantenimiento inadecuado deteriora la eficiencia. En efecto, la lubricación, 

limpieza y rebobinado afectan el rendimiento del motor. Un rebobinado 

inadecuado puede producir una disminución de la eficiencia de alrededor de 

2% a 4% en la vida útil del motor. En general puede afirmarse que las fallas 

mecánicas (fallas de rodamientos, torsión de ejes, mal montaje, etc.) 

constituyen entre un 50 a 60% de las fallas de los motores y del orden de un 

30% son fallas eléctricas (principalmente cortocircuitos y, en menor medida, 

barras cortadas en las jaulas de ardilla). 

Verifique periódicamente la alineación del motor con la carga impulsada. 

Considere el uso de ascensores para tramos importantes, si esta dentro de sus 

posibilidades no lo utilice para subir o bajar uno o dos pisos. 

 

El motor utilizado en la bomba de agua del edificio tiene las siguientes 

características que se muestran la tabla 4.15 

Tabla 4.28: Datos de Placa de la Bomba de Agua 

MARCA Baldor FASES 3F 
LAT No  VM3212T     
SERIE 36B05-106     
FRAME 182TC SER F980 
POTENCIA 5HP     
VOLTAJE  208-230/460     
CORRIENTE 12.6-12/6     
RPM 3450     
HZ 60 CLASE A 

 

En los datos de placa no se encuentra la eficiencia del motor, por lo tanto 

tomando en cuenta los datos del fabricante de la tabla de eficiencias del motor 
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se puede calcular la eficiencia aproximada a la que esta trabajando 

actualmente, a partir de las mediciones realizadas se obtienen una carga del 

60.21% y a partir del cálculo detallado en el Anexo 15 se obtiene una eficiencia 

del 82.6%, esta es una eficiencia baja debido a que se cuenta con un motor 

convencional, al realizar un cambio por un motor eficiente la inversión en muy 

alta con respecto a los beneficios por lo tanto no es viable esta opción. 

 

En el  caso de los motores de los ascensores tenemos los siguientes datos de 

placa 

Tabla 4.29: Datos de Placa de los Motores de los Ascensores 

MARCA Mitsubishi FASES 3     
POTENCIA 11 kW POLOS 4 TIPO 5B-JRF 
HERTZ 50 FRAME 132 M     
V 250 RATING 114 H     
A 37         

rpm  1340 
INS. 
CLASS B     

JIS 4004 
AMB 
TEMP 45ºC     

JC 1         
SERIAL AMZ05156 DATE  2005     

 

Los motores son nuevos y eficientes, con un variador de velocidad lo cual hace 

que el fp sea alto y su eficiencia adecuada, la programación de los mismos es 

inaccesible ya que estos vienen instados desde fábrica y solamente en Japón 

se pueden realizar cambios de los mismos, los datos a los que se accede son 

básicos cambio de nomenclatura, aumento de parada, bloqueo de paradas, etc,  

por lo anotado estos no son susceptibles de ninguna mejoría y lo mas 

conveniente es dejarlos en su actual estado y procurar un mantenimiento 

adecuado. 

5.13.10 TRANSFORMADOR  

 
El parámetro principal a tomar en cuenta para evaluar un transformador de 

distribución es la eficiencia del mismo, este parámetro se calcula a partir de las 

pérdidas del transformador, las pérdidas en el núcleo (Po) la cuales son 

independientes de la carga a la cual trabaja, y las perdidas en el cobre (Pcu) 

las cuales son dependientes de la demanda del transformador las cuales se 
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puede aproximar con la ayuda de un factor  “c”  y el cual se puede calcular con 

la siguiente fórmula: 

NI

I
c 1=            Ecuación 4.4                                                                                                                                              

Donde: 

I1= corriente medida a demanda máxima 

IN= corriente nominal del transformados 

 

Debido a que en el dato de placa no se encuentran las pérdidas del 

transformador se recurrió a las tablas de pérdidas utilizadas en el 

Departamento de Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas de la 

Empresa Eléctrica Quito, para transformadores trifásicos de un voltaje primario 

de 6.3 kV. 

 

Tabla 4.30:Pérdidas en Transformadores de Distribución 3φφφφ para voltaje de 6.3 kV 

VOLTAJE (KV)  
POTENCIA                  
NOMINAL                                   

(KVA)  

lo                % 
de In  Po      [W]  PC      [W]  Uz                                       

(%) FASES 

6.3 10 4.4 60 210 3 3 
6.3 15 4.4 80 310 3 3 
6.3 25 3.8 100 410 3 3 
6.3 30 3.6 135 515 3 3 
6.3 35 3.6 160 580 3 3 
6.3 37.5 3.5 170 612 3 3 
6.3 45 3.5 210 710 3 3 
6.3 50 3.4 219 773 3 3 
6.3 60 3.3 238 900 3 3 
6.3 75 3.0 265 1090 4 3 
6.3 90 2.8 305 1270 4 3 
6.3 100 2.7 332 1390 4 3 
6.3 112.5 2.6 365 1540 4 3 
6.3 120 2.6 382 1624 4 3 
6.3 125 2.5 393 1680 4 3 
6.3 150 2.4 450 1960 4 3 
6.3 160 2.4 472 2084 4 3 

Fuente: Departamento de Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas, EEQ.S.A.  "Pérdidas en Trafos 3φ a 6.3kV" 

 

Con estos valores se encuentra la eficiencia a través fórmula: 
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PofpSnc

PccPo

+⋅⋅
⋅+−=

2

1η (pu)  Ecuación 4.5       

 

Donde 

η= Eficiencia 

Sn = Potencia aparente 

fp = factor de potencia 

 

Adicionalmente de las pérdidas a demanda máxima se puede hallar las 

pérdidas en Energía del transformador con la siguiente fórmula: 

Eper = Pdd ⋅ Fp ⋅ h (kWh)        Ecuación 4.6  

Donde 

Eper = Pérdidas en energía 

Pdd = Pérdidas en demanda 

Fp = Factor de Pérdidas 

h = Horas de estudio 

 

Con las mediciones realizadas en el lado de baja del transformador se puede 

obtener que el valor del factor “c” es de 0.6634 lo cual muestra que el 

transformador esta trabajando con holgura y a una eficiencia de 97.82% con 

esto se puede señalar que el transformador trabaja a un régimen aceptable.  

Las actuales pérdidas que presenta el transformador son: 

 

Tabla 4.31: Pérdidas en el Transformador del Edificio Mariana de Jesús 

Pérdidas de  
Potencia a 
Demanda 

Máxima (kW)  

Pérdidas de  
Energía en el 
Período de 
Medición  

(kWh) 

Pérdidas de  
Energía Proyectada 

Mensual  
(kWh) 

1.05 48.59 211.13 
 

Las pérdidas de energía mensual proyectada representan aproximadamente un 

0.9% de energía consumida en las instalaciones del edificio, este es un nivel de 

pérdidas bajo y no amerita tomar ninguna medida para su reducción. 
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5.14 CALIDAD DE ENERGÍA  

5.14.2 CALIDAD DE PRODUCTO  
 

La calidad de producto tiene que ver con los niveles aceptables y/o óptimos de 

las características eléctricas del suministro de energía eléctrica que se brinda a 

los usuarios, tendiente a este especto tanto la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico y la regulación del CONELEC 004/01 establecen que el servicio de 

energía eléctrica debe brindarse en forma continua y confiable para su 

utilización. 

Los parámetros de calidad de producto tomados en cuenta en este estudio son: 

a) Nivel de voltaje 

b) Perturbaciones de voltaje 

c) Factor de Potencia 

d) Perturbación armónica 

5.14.2.1 Nivel de Voltaje 
 

Se define como el valor eficaz de la onda de voltaje en los bornes de medición 

Dentro de este aspecto de analiza la Fluctuación o Variación de Voltaje, que se 

refiere a las perturbaciones en las cuales el nivel de voltaje cambia respecto al 

valor nominal del mismo, producidas generalmente por una variación en la 

carga. 

 

Si el voltaje presenta desviaciones de los límites reglamentarios se produce 

una afectación de los equipos, que será diferente según se trate de 

sobrevoltajes o subvoltajes. En caso de sobrevoltajes disminuye 

exponencialmente la vida útil de los aparatos con la amplitud de la misma. Los 

equipos más afectados son las lámparas de iluminación, televisores, monitores, 

computadoras. En el caso de subvoltajes se produce una disminución de 

rendimiento de los aparatos, pero en algunos casos los equipos dejan de 

funcionar por ejemplo lámparas de descarga, los motores tienen a dar el mismo 

par, para lo cual incrementa sus corrientes y por lo tanto sufren sobrecargas 

siendo importante la actuación de las protecciones para evitar quema de los 

mismos.  
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5.14.2.2 Flickers 
 

El flicker es el fenómeno de parpadeo de fuentes luminosas, debido a 

fluctuaciones de voltaje de la alimentación eléctrica.  

Todas las fuentes luminosas son sensibles en mayor o menor medida a las 

variaciones de voltaje.  

A continuación se muestran en orden decreciente de sensibilidad:  

 • Lámparas de vapor de mercurio o de sodio,  

 • Lámparas de incandescencia,  

 • Lámparas fluorescentes.  

 

Otros equipos como los cargas de televisión, pantallas de los sistemas 

informáticos tienen una cierta sensibilidad al flicker. Esta sensibilidad es muy 

variable según los aparatos. 

Puede molestar a las personas en los talleres, en las oficinas y en las viviendas 

al producir una fatiga visual y nerviosa. Puede afectar simultáneamente a un 

gran número de personas (perturbación de la red de distribución pública de 

media tensión y alta tensión). 

5.14.2.3 Armónicos 
 

Son las componentes senoidales de una onda periódica, teniendo una 

frecuencia que es un múltiple entero de la frecuencia fundamental; estas 

componentes afectan la onda sinusoidal tanto en voltaje como en corriente. 

Normalmente las armónicas son generadas por cargas no-lineales como 

semiconductores e inductancias saturadas, en el siguiente gráfico se muestra 

una onda deformada por los armónicos. 

 

Los primeros problemas con armónicas comenzaron a presentarse fueron por 

la saturación de los transformadores, siendo su primera manifestación la 

interferencia con las líneas telefónicas abiertas, Las perturbaciones de baja 

frecuencia producen sobrecalentamiento de conductores o transformadores, 

pérdidas, disparos intempestivos de interruptores, etc. 
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Reducción de la capacidad de los transformadores 

La presencia de armónicos de voltaje, aumenta las pérdidas por histéresis y 

corrientes de Foucault, originando la fatiga de los aislamientos del  

transformador; además, la circulación de armónicos de corriente, aumenta las 

pérdidas en el cobre. Sin embargo, uno de los efectos más perjudiciales de los 

armónicos en los transformadores es la reducción de su capacidad nominal. El 

valor eficaz de la corriente de carga no-sinusoidal 

5.14.2.4 Factor de potencia 
 

Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, en el caso de 

calidad de producto, se analiza el valor del mismo para saber cuanta de la 

energía es energía útil.  En la tarifa eléctrica en la mayoría de los casos 

presenta un rubro por energía activa y no uno por energía aparente para el 

caso del distribuidor el bajo factor de potencia representa energía no cobrada, y 

en algunos casos para los consumidores una multa por este concepto 

Cuando existe un bajo factor de potencia se produce los siguientes 

inconvenientes: 

Aumento de la intensidad de corriente  

Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión  

Incrementos de potencia de las plantas, transformadores, reducción de su vida 

útil y reducción de la capacidad de conducción de los conductores  

La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su 

aislamiento.  

Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad. 

 

En la Regulación No. CONELEC – 004/01 Calidad Del Servicio Eléctrico se 

establecen límites para los parámetros indicados, en dos Subetapas a partir del 

21 de noviembre de 2007 se inicio la segunda subetapa y para ella se 

presentan el la tabla 4.19 los limites permisibles en el caso de transformadores 

de distribución que es el sitio en el cual se realizó la medición. 

Tabla 4.32: Límites según la regulación CONELEC 004/01 
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Aspecto de Calidad 
de Producto  Subetapa 1  Subetapa 2  

Máximo % 
Mediciones 
Fuera del 

Límite  

Nivel de Voltaje 10% 8% 5% 
Perturbaciones (Flicker) 1 1 5% 
THD voltaje 8 8 - 
Factor de Potencia 0.92 0.92 5% 

 

En el caso de los THD el CONELEC establece un límite pero no un máximo de 

mediciones permisibles en el caso de la EEQ. S.A. se establece un valor de 5% 

como máximo permisible. La Regulación 004/01 establece limites para 

armónicos individuales los cuales se muestran en la tabla 4.20 

Tabla 4.33: Límites de Armónicos según la regulación CONELEC 004/01 

Orden del 
Armónico  

Tolerancia (%del 
Voltaje Nominal)  

2 2 
3 5 
4 1 
5 6 
6 0.5 
7 5 
8 0.5 
9 1.5 

10 0.5 
11 3.5 
12 0.2 
13 3 
15 0.3 
17 2 
19 1.5 
21 0.2 
23 1.5 
25 1.5 

 

Para el caso del Edificio Mariana de Jesús se obtuvieron los siguientes 

resultados de Calidad de Producto. 

Tabla 4.34: Perturbaciones de la Calidad de Producto en el Edificio de la Mariana 
de Jesús 

Aspecto de Calidad Máximo Valor Porcentaje de 
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de Producto  de 
Perturbación  

mediciones Fuera del 
límite  

Nivel de Voltaje 0.04% 0% 
Perturbaciones (Flicker) 1.6 0.35% 
THD voltaje 6.28% 0% 
Factor de Potencia 0.7 19% 

 

En la tabla 4.21 se puede ver que en el caso del factor de potencia la calidad 

de energía no cumple la regulación del CONELEC 004/01,  estos valores se 

dan a horas y días no laborables, desde las 20:00 hasta las 7:00 y fines de 

semana. 

Tabla 4.35: Armónicas Individuales del Edificio Mariana de Jesús 

Orden del 
Armónico  

% Máximo de 
Perturbación 

del Voltaje 
Nominal 

Detectado  

Porcentaje de 
mediciones 

Fuera del límite  

2 0.08 0% 
3 1.5 0% 
4 0.05 0% 
5 6.15 0.70% 
6 0.04 0% 
7 1.34 0% 
8 0.01 0% 
9 0.34 0% 

10 0.01 0% 
11 0.45 0% 
12 0.03 0% 
13 0.36 0% 
15 0.23 0% 
17 0.19 0% 
19 0.16 0% 
21 0.13 0% 
23 0.11 0% 
25 0.15 0% 

 

En el caso de los armónicos individuales no existe presencia excesiva de 

ninguno de los cuales fueron analizados. 

5.15 METAS DE LOS INDICADORES   

5.15.2 DEFINICIONES DE LAS METAS  
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Los Indicadores: Son las medidas específicas del progreso alcanzado en el 

cumplimiento de las Metas y el logro de los Objetivos. 

La meta representa el nivel de desempeño que se desea alcanzar en cada 

indicador. Las metas pueden establecerse en números absolutos, no existe 

denominador, por lo que el indicador sólo describirá con claridad lo que 

pretende lograr. Su nombre debe ser claro y concreto. 

Cuando las metas son porcentuales y generalmente en su palabra incluye 

palabras índice, porcentaje, proporción, etc.; el indicador relaciona el 

numerador y denominador de la forma de medición para que el denominador 

sirva como referencia de comparación. 

 

Para el Edificio Mariana de Jesús se proponen los siguientes indicadores para 

los cuales se especifican las metas. 

 

Indicador: Consumo Promedio Diario 

Meta: Es igual al promedio del consumo diario en el Edificio Mariana de Jesús 

del último semestre obteniendo un valor de 735 kWh por día, entonces con las 

medidas propuestas para reducir el consumo de energía y que éstas sean 

viables se espera bajar el consumo al menos 22 050 kWh. 

 

El consumo promedio diario, permite verificar el comportamiento del consumo 

cada día. En el siguiente gráfico se muestra el monitoreo del indicador de los 

últimos tres años.  

Si se reduce el consumo eficientemente es posible llegar a la meta. 

Figura 4.14: Nivel del indicador Consumo Promedio Diario 
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Indicador: Factor de carga  

Meta: Ya que no se tiene registros históricos, para evaluar la meta, sería a 

través de benchmarking (comparación con otros procesos), obteniendo  

estándares de referencia, pero debería ser un edificio con características 

similares por lo que no se pudo establecer una meta. 

 

Indicador: Factor de potencia 

Meta:   

El factor de potencia (FP) está definido en el Reglamento del Suministro del 

Servicio de Electricidad RSSE y en el RT y en el pliego tarifario (PT) por un 

bajo factor de potencia, se debe tener como mínimo un valor de fp igual a 0.92  

 

Indicador: Distorsión Armónica 

En el edificio se tiene cargas “no lineales” con computadoras personales, 

accesorios, impresora láser, fotocopiadora, etc. se trata de un indicador que 

nos permite establecer rangos máximos de distorsión armónica permisible en 

nuestra instalación. 

Meta: THD = bajo 8% valor límite según CONELEC Nº 004/01   
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CAPÍTULO 5  

 

5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y SELECCIÓN DE MEDIDAS  
 

5.1 INTRODUCIÓN                      
 

La aceptación o rechazo de un proyecto en el cual una empresa piense 

en invertir, depende de la utilidad que este brinde en el futuro frente a los 

ingresos y a las tasas de interés con las que se evalué. 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

Las propuestas para reducir la demanda y el consumo en el edificio 

Mariana de Jesús se analizarán para saber si las propuestas son viables, 

si pueden realizarse y darán ganancias. 

 

Cuando se considera la posibilidad de implementar una iluminación 

eficiente en el edificio se valora la rentabilidad económica de pagar un 

costo adicional por cambiar la iluminación con las lámparas tradicionales 

por lámparas de alta eficiencia frente al ahorro derivado de un menor 

consumo energético. 

 

En esta fase corresponde además evaluar el ahorro que se consigue por 

consumo y por demanda, descartando las que no son viables 

técnicamente.  

 

5.2 METODOS GENERALES PARA EVALUAR INVERSIONES 
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA  
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Como en la evaluación de proyectos de ahorro de energía solo los costos 

son conocidos, se seleccionará la tecnología que minimice el valor 

presente de los costos netos incurridos para proporcionar los servicios 

que se requieren. 

INVERSIÓN INCREMENTAL   
 
Se basa en el principio de que el incremento de inversión que requiere 

una alternativa, respecto a otra de menor desembolso inicial, debe 

generar beneficios adicionales  en valor presente  de magnitud suficiente 

para justificar dicho aumento en la inversión. 

 

Cuando se comparan dos alternativas bajo el enfoque incremental, el 

primer paso consiste en determinar el flujo de efectivo que represente la 

diferencia entre los dos flujos. Después, la selección de una alternativa 

en particular se basa en la evaluación de la sensibilidad económica del 

incremento adicional de inversión requerido por una alternativa sobre la 

otra. Se considera deseable tal incremento si produce un rendimiento 

superior a la tasa de rendimiento mínima atractiva. En otras palabras, se 

considera que el incremento es deseable, y que la alternativa que lo 

requiere es la mejor, si su valor presente es mayor que cero. 

MÉTODO BENEFICIO/COSTO  

 

Al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante determinar las 

cantidades que constituyen los Ingresos llamados "Beneficios" y qué 

cantidades constituyen los Egresos llamados "Costos"  a lo largo de la 

vida útil del proyecto. Lógicamente, el proyecto se realizará sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. 

 

 
sDesembolsolosdeesenteValor

IngresoslosdeesenteValor

C

B

Pr

Pr=       Ecuación 5.7 
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Es importante aclarar ciertos conceptos que permitan entender de mejor 

manera cómo funciona este método: 

 

 

 

5.2.2.1 Valor futuro  

 
Es el valor futuro que alcanzará un capital (P), a una tasa de interés 

compuesto anual (i), durante un periodo (n) de años, esto se expresa en 

la siguiente ecuación:  

 

F = P (1 + i)
n          Ecuación 5.8 

 
Donde:  
F = valor futuro  
P = valor presente  
i = tasa de interés  
n = número de años  
 

5.2.2.2 Valor Presente  
 

Es el valor actual de un monto de dinero futuro (F); es decir, es el monto 

que se debe colocar hoy a una tasa de interés (i) durante (n) años para 

obtener luego de ese tiempo el monto F. Se expresa en la siguiente 

fórmula:  

( )nI

F
P

+
=

1
         Ecuación 5.9 

5.2.2.3 Relación Beneficio-Costo (B/C)  
 
Se la entiende como el cociente de la suma total de los beneficios 

actualizados sobre la suma total de los costos o egresos actualizados a 

una misma tasa de descuento i. Si esta relación es mayor que uno, 
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significará que los beneficios son mayores que los costos, mientras que 

si es menor que la unidad, los costos serán mayores que los beneficios. 

 

Si un proyecto de inversión es rentable o no, se muestra a continuación:  

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable.  

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable.  

 

La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor concreto, 

además no permite decidir entre proyectos alternativos. 

MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 
El VAN mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios deducida 

la inversión. Actualiza a una determinada tasa de descuento i los flujos 

futuros. Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de 

inversión entre grupos de alternativas mutuamente excluyentes. 

 

Los ingresos y los egresos deben transformarse a valor presente, 

logrando de ésta manera distinguirse fácilmente, si los ingresos son 

mayores que los egresos; por lo que, si el VAN es mayor que cero 

significará que existe una ganancia, con base en una cierta tasa de 

interés y por el contrario cuando el VAN es menor que cero, ello implicará 

que hay una pérdida. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el 

proyecto es indiferente.  

 

Por lo tanto el VAN es la diferencia entre la suma total de los beneficios 

actualizados, y la suma total de los costos actualizados, a una misma 

tasa de descuento y la regla indica que si el valor actual del flujo de 
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beneficios es positivo, éste será rentable para quien este realizando el 

proyecto.  

MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

 

La tasa interna de retorno (TIR) es un índice de rentabilidad ampliamente 

aceptado. Se define como la tasa de interés que reduce a cero el valor 

presente, VAN de una serie de ingresos y egresos. En términos 

económicos, la TIR representa el porcentaje o tasa de interés que se 

gana sobre el saldo no recuperado de una inversión, en forma tal que la 

vida del proyecto el saldo no recuperado sea igual a cero.  

 

Si TIR > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  

mayor   que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más 

conveniente. 

Si TIR < i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor 

que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos 

conveniente. 

El proyecto será rentable, en el caso en que la tasa de descuento ó 

interés sea menor que la tasa interna de retorno. 

 

El cálculo de la TIR se lo puede realizar de manera iterativa o con la 

ayuda de una hoja electrónica.  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión inicial  

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo.  
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El lapso de recuperación de la inversión para el presente es 

aproximadamente a partir del año n de empezado el proyecto. Esto 

indica que la inversión se recuperará en dicho período. 

 

Al realizar o invertir en cualquier proyecto, lo primero que se espera es 

obtener un beneficio o unas utilidades, en segundo lugar, se busca que 

esas utilidades lleguen a manos del inversionista lo más rápido que sea 

posible  

 

5.3 CÁLCULO DE AHORRO DE ENERGIA  
 

5.3.2 REDISEÑO DE ILUMINACIÓN  

 
El uso eficiente de la energía, no busca hacer un uso recortado de 

iluminación, por ello el consumo propuesto se realizó con las mismas 

horas de uso que actualmente ocupan en el edificio Mariana de Jesús y 

al proponer una iluminación adecuada y a la vez eficaz energéticamente 

en algunas áreas se aumento en el número de luminarias, a pesar de 

esto existe un ahorro de consumo y demanda en cada piso, como se 

observa en el la siguiente tabla, el detalle del cálculo se muestra en el 

Anexo 16. 

 

Tabla 5.36: Ahorro de consumo y Demanda propuestos de cada piso 

 

 EDIFICIO: Mariana de Jesús de la EEQ  

PISO: 
Consumo  
Mensual 
actual  

(kWh/mes)  

Potencia 
instalada 

actual  
(W) 

Consumo  
Mensual 

proyectado  
(kWh/mes)  

Potencia 
instalada 

proyectada  
(W) 

Ahorro 
Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Ahorro 
Demanda      

(kW) 

Subsuelo 1294,75 3616,00 841,60 2316,00 453,15 5437,80 1,30 
Planta Baja 1487,44 7600,00 699,64 3236,67 787,81 9453,66 4,36 
Primero 1279,03 5840,00 824,26 3656,00 454,78 5457,32 2,18 
Segundo 833,96 4084,00 506,47 2568,00 327,49 3929,85 1,52 
Tercero  1246,59 6380,00 837,26 4340,00 409,33 4911,94 2,04 
Cuarto  1931,86 8067,00 1122,13 5155,00 809,73 9716,73 2,91 
Quinto  1298,24 6852,00 934,46 5028,00 363,78 4365,33 1,82 
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Sexto  1261,61 7000,00 888,78 5040,00 372,83 4474,01 1,96 
Séptimo 1212,50 7024,00 841,06 5124,00 371,44 4457,33 1,90 
Octavo  1305,19 7224,00 841,61 4832,00 463,58 5562,92 2,39 
Noveno 1315,41 6816,00 759,30 4120,00 556,11 6673,35 2,70 
Décimo  734,68 4032,00 383,27 2012,00 351,42 4217,02 2,02 
Décimo Primero 556,50 1528,00 555,13 1424,00 1,37 16,50 0,10 

 

Si se implementará el rediseño propuesto en el edificio Mariana de Jesús 

se obtendría un ahorro de consumo mensual de 5722.81 kWh  y un 

ahorro de demanda de 27.21 kW. 

 

Tabla 5.37: Ahorro de Consumo y Demanda total 

EDIFICIO:  Mariana de Jesús de la EEQ 

Consumo  
Mensual 

actual  
(kWh/mes)  

Potencia 
instalada 

actual  
(W) 

Consumo  
Mensual 

propuesta  
(kWh/mes)  

Potencia 
instalada 
propuesta  

(W) 

Ahorro 
Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Ahorro 
Demanda      

(kW) 

15757,77 76063,00 10034,96 48851,67 5722,81 68673,77 27,21 

 

En los siguientes gráficos se muestra el consumo mensual actual y el 

consumo mensual propuesto hay un ahorro de 36,32 %, también se 

observa la demanda actual y la demanda propuesta obteniéndose un 

ahorro de  35.77%. 

Figura 5.15: Consumo y Demanda actual y propuesta 
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5.3.3 UTILIZACIÓN DE SENSORES EN EL EDIFICIO MARIANA DE J ESÚS 

 

La ubicación y característica de los sensores se observa en el Anexo 13, en el 

garaje los sensores de movimiento ayudarán a apagar la luz cuando no hay 

movimiento, para saber el tiempo que se utiliza se hizo un conteo de vehículos 

del ingreso y salida, el mayor flujo de vehículos esta en las mañanas, el 

promedio de ingreso de un auto en el garaje es de 8 minutos y el de salida es 

de 7 minutos, además se realizó un conteo del ingreso y salida de personas, 

por lo general serían las personas ocupantes de los carros y el personal de 

limpieza. 

 

En el hall de ingreso es el acceso directo por el ascensor o las gradas al 

segundo hasta el décimo primer piso, el flujo de personas diario se 

calcula en 600 personas por día,  puesto que el timer desconectaría la 
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alimentación para los sensores ubicados en el hall de ingreso y del 

segundo al quinto piso, la iluminación estaría continuamente prendida en 

el horario de oficina, pero en los pisos superiores el ingreso de personas 

es mínimo y las la tarde el flujo es muy bajo, por lo que en los horarios de 

la tarde, noche y madrugada se tendrá el mayor ahorro de energía.  

Se obtiene un ahorro de demanda si se considera que en a la hora de 

demanda máxima a las 9:25 la carga estará desconectada de los pisos 

superiores, el ahorro de demanda es de 0.5 kW/mes 

 

Tabla 5.38: Ahorro del consumo con la utilización de sensores de movimiento 

EDIFICIO:  Mariana de Jesús de la EEQ 

Descripción  

Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Consumo  
Mensual con 

sensores  
(kWh/mes)  

Ahorro 
Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Número de 
sensores  

Garaje 387,32 66,87 320,46 3845,47 4 

Hall de ingreso 81,76 28,90 52,86 634,32 1 

Gradas y Hall 441,16 118,40 322,76 3873,16 28 

TOTAL 910,25 214,17 696,08 8352,96 33 

 
Con la información obtenida y la potencia propuesta para cada área se 

tiene el mayor ahorro en el garaje 320,46 kWh/mes y un ahorro mensual 

total de 696,08 kWh/mes 

5.3.4 ILUMINACIÓN NATURAL EN EL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

En la iluminación natural se calculará primero el ahorro si se utiliza 

sensores luminosos cerca de las ventanas y segundo cuando los 

usuarios apaguen la iluminación cerca de las ventanas cuando exista 

suficiente luminosidad para realizar sus actividades. 

De acuerdo a los datos del Instituto de Meteorología e Hidrología, 

establece que el promedio es 2091.80  horas de días claros en un año, 
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se considera un período de 12 horas un día, entonces se tiene 174 días 

despejados por lo que se tiene 4 horas diarias sin nubosidad. 

Con está información se obtienen los resultados mostrados en la 

siguiente tabla, cuando se utilizan los sensores luminosos. 

Tabla 5.39: Ahorro de consumo utilizando sensores luminosos 

   

EDIFICIO:  
Mariana de Jesús de la EEQ 

  

Piso  

Potencia 
Beneficiosa      

(W) 

Periodo de  
Uso reducido  

(h/año)  

Consumo  
Anual  

(kWh/año)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Primero                  
(Sala de 
espera)  

348,00 2501 870,17 179,57 

Primero             
(Cajas) 290,00 

2779 
806,04 149,64 

Tercero 464,00 2040 946,33 239,42 
Cuarto 522,00 2847 1485,87 269,35 
Quinto 464,00 2040 946,33 239,42 
Sexto 464,00 2040 946,33 239,42 

Séptimo 464,00 1905 883,92 239,42 
Octavo 464,00 2174 1008,74 239,42 
Noveno  580,00 1905 1104,90 299,28 
Décimo 406,00 1905 773,43 209,50 
TOTAL 4466,00 22133,94 9772,05 2304,46 

 

En los días que no exista nubosidad los usuarios del edificio Mariana de 

Jesús podrán hacer uso de los circuitos independientes propuestos 

apagando las luces cerca de la ventana en el área 1, donde desde el 

quinto piso al noveno piso se tendrá una mejor iluminación natural, 

puesto que al lado del edificio Mariana de Jesús esta un edificio de 

apartamentos y también el área 8 ubicada al lado norte podrán apagar 

las luminarias cuando los días estén claros. 
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Tabla 5.40: Ahorro de consumo con la iluminación natural cerca a las ventanas 

 

EDIFICIO:  
Mariana de Jesús de la EEQ 

  

Piso  

Potencia 
Beneficiosa      

(W) 

Periodo de  
Uso reducido  

(h/año)  

Consumo  
Anual  

(kWh/año)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Tercero 406,00 2039,50 828,04 209,50 
Cuarto 406,00 2174,00 882,64 209,50 
Quinto 406,00 2039,50 828,04 209,50 
Sexto 522,00 1905,00 994,41 269,35 

Séptimo 522,00 1905,00 994,41 269,35 
Octavo 522,00 1905,00 994,41 269,35 
Noveno 522,00 2039,50 1064,62 269,35 
Décimo 232,00 2039,50 473,16 119,71 
Décimo 
Primero 

638,00 8244,96 5260,28 329,21 

TOTAL  4176,00 24291,96 12320,02 2154,82 

 

El ahorro de consumo por iluminación natural dará el resultado de 

adicionar las dos propuestas, hay un ahorro de consumo anual de 

4459,27 kWh. 

Tabla 5.41: Ahorro de consumo total de iluminación natural 

 

 

 

 

 

5.3.5 SISTEMAS DE CÓMPUTO 

 
Los usuarios individuales deben consultar al administrador de la red 

antes de implementar cualquier opción de administración del consumo. 

Para disminuir el consumo en los periodos de inactividad, se puso en 

modo de ahorro de energía las computadoras, el estado de inactividad al 

que la máquina entra automáticamente después de un periodo de no 

EDIFICIO:  
Mariana de Jesús de la EEQ 

  

Piso  

Periodo de  
Uso reducido  

(h/año)  

 Consumo  
Anual  

(kWh/año)  

Ahorro 
Consumo  

Anual  
(kWh/año)  

Ahorro de 
Demanda      

(kW) 

TOTAL  46425,90 22092,07 4459,27 8,64 
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utilización de la misma. El modo activo se restaura (bajo las mismas 

condiciones de operación que se encontraba antes de su suspensión) en 

cuanto el usuario entra en contacto nuevamente con el teclado o el ratón. 

Los datos obtenidos de mediciones realizadas a las computadoras 

obtuvieron un ahorro del 60%. 

 

El uso mensual de la energía se calculó con base en el de las 

operaciones típicas de oficina, 8 horas de trabajo al día  y 22.42 días al 

mes. En el Anexo 17 se muestra el detalle del cálculo para cada piso y 

dependencia. 

 

En la siguiente tabla se presenta el consumo mensual y el ahorro 

obtenido para cada piso del edificio Mariana de Jesús, obteniéndose un 

ahorro mensual de 195.79 kWh/ mes. 

Tabla 5.42: Ahorro de consumo de las computadoras 

EDIFICIO:  
Mariana de Jesús de la 
EEQ 

PISO: 

Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Ahorro 
Consumo  
Mensual  

(kWh/mes)  

Planta Baja 94,81 5,69 
Primero 258,13 15,49 

Segundo 266,04 15,96 

Tercero  221,25 13,28 

Cuarto  421,43 25,29 

Quinto  259,72 15,58 

Sexto  352,32 21,14 

Séptimo 322,53 19,35 

Octavo  197,29 11,84 
Noveno 297,26 17,84 
Décimo  181,74 10,90 
Décimo 
Primero 390,56 23,43 

TOTAL  3263,09 195,79 

 

La Empresa Eléctrica tiene como uno de sus objetivos reducir el  tiempo 

de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el 
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propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Para cumplir con este 

compromiso y demás requisitos del cliente, la Empresa Eléctrica tiene 

como política que debe existir al menos una persona en las oficinas  para 

atender a clientes internos y externos, en el Edificio Mariana de Jesús 

mas del 50 % de las oficinas atienden a los usuarios, por lo tanto un 

horario unificado de almuerzo no es factible implementarlo. 

 

5.7 CONSUMOS DE LA EEQ 

 

A continuación se presenta un cuadro con el resumen de la energía 

anual y mensual consumida  por la EEQ SA en el año 2007.  

 

Tabla 5.43: Energía Consumida por la EEQ S.A. en el 2007 

  FUENTE: Balance de Energía de la EEQ S.A. del año 2007 

 
La energía no facturada en las instalaciones propias de la EEQ S.A. 

comprende el consumo en Subestaciones, Centrales de Generación, 

Agencias  Urbanas y Rurales,  Campamento el Dorado, Edificios Las 

Casas, Álvarez y Mariana de Jesús.  Este es un valor que se suma a la 

energía consumida por la empresa, la energía  promedio mensual de las 

instalaciones propias de la EEQ SA  es de 66.756 MWh/mes y al año es  

 
 

 
Energía 

Consumida 
(MWh/año) 

 
Energía 

Consumida 
Promedio 

(MWh/mes) 
 

Porcentaje de 
Energía consumida 

por la EEQ S.A. 

Energía consumida 
por la EEQ 2784793.466 232066.122 100% 

Pérdidas de Energía 
Reconocidas por 

Peaje 
8825.733 735.477 0.32% 

Energía facturada a 
Clientes  2615139.134 217928.261 93.91% 

Energía Consumida en 
Alumbrado público 160027.526 13335.627 5.95% 

Energía no Facturada 
de Consumos en 

instalaciones propias 
801.073 66.756 0.03% 
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de 801.073 MWh/año, por lo tanto, al implementar las medidas de 

eficiencia en el uso de energía eléctrica del edificio Mariana de Jesús y 

10 de Agosto de la EEQ se pueden obtener un ahorro por  consumo 

anual de 83 835 kWh/año, de igual manera se verá disminuida la 

demanda energética en 432 kW/año,  la gran diferencia es que la EEQ 

SA con el ahorro de consumo de sus instalaciones, puede vender este 

excedente de energía eléctrica a sus clientes, la energía eléctrica 

vendida entonces se torna como un ingreso adicional. 

Aplicar un uso racional de la energía  se convierte en una ventaja ya que 

crea los recursos para lograr vender energía, convirtiéndose en una 

estrategia “genérica”, porque se puede aplicar en cualquier empresa, la 

clave para esta estrategia es que se consigue lograr un distintivo para 

que sea reconocido por sus clientes y proveedores mejorando la imagen 

al contribuir en la reducción de la contaminación ambiental 

 

5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS  
 

5.4.2 REDISEÑO DE ILUMINACIÓN  

 

En el edificio Mariana de Jesús, se presenta la evaluación de una 

tecnología ahorradora de energía iluminación eficiente al utilizar 

luminarias 2x 32 W con balasto electrónico contra una convencional que 

por haber terminado su vida útil se puede sustituir con las mismas 

luminarias actuales instaladas 2x40W y 4x40W con balasto 

electromagnético, el análisis incremental es particularmente útil por la 

transparencia con que exhibe los costos y beneficios de tomar una 

opción de mayor inversión (la ahorradora) que otra (la convencional). 

Ambas alternativas tienen en común el abastecimiento de la iluminación, 

pero la alternativa de  iluminación eficiente tiene un mejor nivel de 

iluminancia de 500 lux,  esto significa que en ambos casos se incurrirán 

en costos para brindar los servicios mencionados, cuando se aplica este 
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enfoque, el flujo efectivo incremental entre dos alternativas muestra la 

inversión adicional necesaria para conseguir beneficios netos -en el 

abastecimiento de los servicios de energía- derivados de ahorros en la 

compra de energía.  

Tabla 5.44: Inversión incremental de la iluminación 

Descripción 

Inversión Total 
Iluminación 
EFICIENTE 

[USD] 

Inversión 
Total 

Iluminación 
CONVENCIONAL  

[USD] 

Inversión 
Incremental 

 
[USD] 

Edificio 
Mariana de 
Jesús de la 

EEQ SA 

45368 36173 9196 

 

 

En la tabla se muestra el total que se invertiría en  incorporar nuevas 

luminarias convencionales puesto que es preciso por la edad de las 

instalaciones de 25 años o implementar una iluminación eficiente 

propuesta, el valor incremental es de 9196 USD que tendrá que pagarse 

con el ahorro de energía que se obtenga. 

 

Para saber si el proyecto es rentable, se calculó VAN, TIR, Costo 

Beneficio C/B y el tiempo en que se recupera la inversión. 

 

Se manejo una tasa de descuento de 12% anual y 1% mensual, la vida 

útil del proyecto de 15 años, de acuerdo a la tarifa aplicada para el 

edificio Mariana de Jesús se tiene 0.068 USD por cada kWh/mes y 4,182 

USD mensuales por cada kW de demanda facturable.  
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De acuerdo al cálculo realizado de ahorro de energía, en el rediseño de 

iluminación se tiene un ahorro mensual por consumo y demanda, por lo 

que los ingresos serán beneficiosos en consumo y demanda. 

 

El cálculo detallado se muestra en el Anexo 18, con el flujo de fondos 

para 24 meses. 

Tabla 5.45: Período de recuperación de Rediseño de iluminación  
 

Alternativa 
de ahorro  

Inversión 
Incremental 

(USD) 

kWh/mes 
Reducidos 

Ingresos x 
kWh y/o 

kW 
Reducidos 
(USD) 

Tiempo de 
Recuperación 
Inversión 
(meses) 

Rediseño 
de 

iluminación 
9.196 5.722,81 597,27 16 

  

De acuerdo a los valores de flujos calculados se obtiene: 

Tabla 5.46 Rentabilidad del rediseño de iluminación 

Métodos de 
evaluación 

Datos 
obtenidos 

VAN 2.269,24 

TIR 3,29% 

B/C 1,39 

 

 VAN es mayor que cero significará que existe una ganancia, con base 

en una cierta tasa de interés del i=1% mensual. 

Si TIR > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  

mayor   que la tasa de mercado (tasa de descuento del 1% mensual), por 

lo tanto es más conveniente. 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable.  

5.4.3 UTILIZACIÓN DE SENSORES EN EL EDIFICIO MARIANA DE J ESÚS 
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La inversión es del equipo y el costo de la instalación, los cálculos 

detallados de las inversiones para las diferentes alternativas se muestra 

en el Anexo 19. 

El tiempo de recuperación es de 10 meses, y el Beneficio Costo es 

mayor a uno, el VAN positivo y el TIR es mayor al 1% la tasa de 

descuento mensual, por lo que el uso de sensores es provechoso. 

Tabla 5.47: Período de recuperación de la utilización de sensores 

Alternativa 
de ahorro  

Inversión  
(USD) 

kWh/mes 
Reducidos 

Ingresos x 
kWh y/o 

kW 
Reducidos 
(USD) 

Tiempo de 
Recuperación 
Inversión 
(meses) 

Uso de 
sensores 

de 
movimiento 

688,50 696,08 58,93 12 

 

Tabla 5.48: Rentabilidad de la utilización de sensores 

Métodos de 
evaluación 

Datos 
obtenidos 

VAN 438,42 

TIR 6,57% 

B/C 1,84 

 

5.4.4 ILUMINACIÓN NATURAL EN EL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

 

El calculo de la evaluación se hizo para cada alternativa propuesta, el 

aprovechamiento de la iluminación natural con los sensores luminosos, 

no resultó rentable, el período de recuperación es muy largo y VAN es 

menor que cero, ello implicará que hay una pérdida. 

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable.  
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Si TIR < i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor 

que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos 

conveniente. 

 

Por lo tanto, la utilización de los sensores de luminosidad ubicados en las 

ventanas más amplias, no resultó conveniente, por lo que no escogerá 

esta medida. 

Tabla 5.49: Período de recuperación de la utilización de sensores luminosos 

 

Alternativa 
de ahorro  

Inversión  
(USD) 

kWh/mes 
Reducidos 

Ingresos x 
kWh y/o 

kW 
Reducidos 
(USD) 

Tiempo de 
Recuperación 
Inversión 
(meses) 

Iluminación 
Natural con 
sensores 
luminosos 

1.739,10 2.304,46 208,44 228 

 

Tabla 5.50: Rentabilidad de la utilización de sensores luminosos 

Métodos de 
evaluación 

Datos 
obtenidos 

VAN -578,10 

TIR -0,19% 

B/C 0,99 

 

 

Puesto que no es rentable el uso de sensores luminosos, las áreas 

seleccionadas para esta medida, se pueden aprovechar si los usuarios 

apagan las luminarias cerca de las ventanas, entonces el ahorro de  

iluminación natural es de 371,61 kWh/mes y el ahorro por demanda es 

de 8.64 kW, pero la inversión será menor que utilizar sensores 

luminosos, por lo tanto el tiempo de recuperación es mucho más 
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aceptable y los métodos de evaluación tiene un valor positivo entonces el 

proyecto es provechoso.  

Tabla 5.51: Período de recuperación de la utilización de iluminación natural 

 

Alternativa 
de ahorro  

Inversión  
(USD) 

kWh/mes 
Reducidos 

Ingresos x 
kWh y/o 

kW 
Reducidos 
(USD) 

Tiempo de 
Recuperación 
Inversión 
(meses) 

Iluminación 
Natural 690,00 371,61 73,16 9 

 

 

Tabla 5.52: Rentabilidad de la utilización de iluminación natural 

Métodos de 
evaluación 

Datos 
obtenidos 

VAN 705,74

TIR 9,62%

B/C 2,27

  

5.4.5 SISTEMAS DE CÓMPUTO 

 

A modo de ejemplo se hizo el cálculo de rentabilidad del proyecto si se 

cambiarán las pantallas de los modelos de rayos catódicos de las 

computadoras del edificio por monitores con superficie de cristal líquido 

(liquid crystal display, LCD) que usan considerablemente menos 

electricidad, la reducción de consumo es de 8.219,84 kWh/mes con 

ahorros de 738,60 USD, pero el costo extra es mucho mayor 30.597,00 

USD que los ahorros en consumo de energía durante la vida útil no 

lograrán recuperarse. 

 

Pero, al utilizar los modos de ahorro, la inversión es cero, y se obtiene 

ahorros de consumo de 195,79 kWh/mes y 16.07 USD mensuales al año 
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se tendrá un beneficio de 192.84 USD al año, por lo que se debería 

procurar que los usuarios de las computadoras utilicen las herramientas 

recomendadas. 

5.5 SELECCIÓN DE MEDIDAS  
 

La rentabilidad está ligada a una inversión que debe estar financiada 

tomando en cuenta que los beneficios económicos de la eficiencia 

energética los cuales se verán en el mediano y largo plazo. 

Las alternativas propuestas fueron escogidas de acuerdo a los métodos 

evaluados, las medidas rediseño de iluminación, uso de sensores de 

movimiento, iluminación natural y modos de ahorro en el sistema de 

cómputo resultan beneficiosos implementar como medidas eficientes ya 

que tienen un periodo de recuperación de la inversión aceptable, se 

obtienen beneficios económicos al realizarlos y la rentabilidad es mayor 

que la tasa de mercado (12% anual), el resumen se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.53: Resumen de las oportunidades de ahorro 

EDIFICIO:  Mariana de Jesús de la EEQ 

ALTERNATIVA 
DE AHORRO 

Inversión 
(USD) 

Ahorro de 
Energía 

(kWh/mes) 

Ahorro 
en 

Demanda 
(kW) 

Beneficio 
(USD/mes) 

VAN TIR B/C 

Tiempo 
de 

recuper
ación 

(meses) 

Rediseño de 
Iluminación 

9.196 5.723 27,21 597,27 2.269,24 3,29% 1,39 16 

Uso de 
Sensores de 
Movimiento 

689 696 0,50 58,93 438,42 6,57% 1,84 12 

Iluminación 
Natural 

690 371,61 8,64 73,16 705,74 9,62% 2,27 9 

Modos de 
ahorro en el 
sistema de 
cómputo 

0 195,79 0,00 16,07 - - - - 

TOTAL 10.574 6.986 36 745         
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Tabla 5.54: Resumen del número de luminarias eficientes 

 

Edificio Mariana de Jesús  
Luminarias calculadas  

Fluorescente 
eficiente 
2x32W 

Fluorescente 
eficiente 
1x32W 

Fluorescente 
eficiente 
2x58W 

Fluorescente 
compactas 

20W 

707 105 3 10 

 

Tabla 5.55: Resumen número de sensores 

 

Edificio Mariana de Jesús  
Número de sensores  

33 

 

De la incorporación de medidas eficientes que se proponen incorporar en 

el Edificio Mariana de Jesús, se presenta en el gráfico 5.2 el orden de las 

distintas oportunidades propuestas de ahorro de energía, en función de 

su rentabilidad,  la propuesta de mayor ahorro de energía y beneficio 

económico es la iluminación eficiente, a pesar que el tiempo de 

recuperación de la inversión incrementa sea de 16 meses, está será 

financiada con el ahorro. 

 
La implementación de sensores de movimiento tiene un ahorro de 

energía mayor que el beneficio económico, pues serán provechosos 

especialmente cuando el flujo de personas disminuya en la tarde.  

 

Si se ejecuta la iluminación natural el beneficio económico es mayor que 

el ahorro de energía, ya que se tiene una ganancia de demanda 

especialmente en el horario de la mañana cuando se produce la 

demanda máxima en el edificio. 
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La incorporación de los modos de ahorro en el sistema de cómputo, no 

requiere inversión y se obtiene beneficios energéticos y económicos, por 

ello existe la importancia de difundirlos y ponerlos en práctica. 

Figura 5.16: Orden de las oportunidades de ahorro 

SELECCIÓN DE MEDIDAS
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En las facturas obtenidas del edificio Mariana de Jesús la demanda 

facturable es de 10 kW, de acuerdo a la tarifa que le corresponde al 

edificio, demanda sin registrador y según los datos obtenidos con el 

censo de carga, el valor real de demanda es 112.59 kW y con las 

medidas propuestas el valor de demanda es 94,41 kW, entonces de 

acuerdo al consumo del censo de carga 23351,62 kWh/mes y con el 

consumo aplicando las propuestas recomendadas 16365,34 kWh/mes el 

valor de la tarifa real para el edificio Mariana de Jesús es 2445,43 USD 

con el consumo actual y con las medidas es de 1791,30 USD, 

obteniéndose un ahorro del 27 % ver Anexo 20. 



  -112- 

 

Tabla 5.56: Consumos actuales vs. Consumos propuestos 

EDIFICIO:  Mariana de Jesús de la EEQ 

Consumo Mensual 
del Levantamiento de 

Carga  
 

(kWh/mes)  

Consumo  
Mensual con 
propuestas 

recomendadas  
(kWh/mes)  

Consumo  
promedio 

diario 
propuesto  
(kWh/dia)  

23351,62 16365,34 538,04 
 

5.6 VALORIZACIÓN DE LAS METAS  
 

Indicador: Consumo promedio diario 

En el siguiente gráfico se muestra el indicador consumo promedio diario 

se observa la línea base es de 735 kWh/día, al implementar las 

propuestas de ahorro y eficiencia energética, se tiene un consumo menor 

a la línea base por lo que se prevé al implementar las medidas el 

consumo el indicador será de 538 kWh/día, entonces las el nivel de 

desempeño será aceptable. 

Figura 5.17: Índice consumo promedio diario 

INDICADOR: CONSUMO PROMEDIO DIARIO 
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En base a los resultados calculados se puede determinar la eficiencia 

energética de las medidas propuestas la cual ayudará a evaluar el nivel 

de cumplimiento, que se explican en el siguiente capítulo. 

 
Indicador: Factor de potencia 

Meta: El fp promedio es  de 0.96, cumpliendo con la meta. 

 

Indicador: Distorsión Armónica 

Meta: de las mediciones obtenidas el valor máximo THD es 6.2% no hay 

ningún registro que salga fuero del límite por lo tanto estamos 

cumpliendo la meta. 
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CAPÍTULO 6 

6 PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA, MEJORA DE 
INSTALACIONES INTERIORES Y BENEFICIOS 
ESPERADOS 

 

6.1 PLAN INSTITUCIONAL  
 

La recomendación va más allá de realizar un plan de acción para ejecutar las 

recomendaciones hechas, sino que la EEQ SA se convierta en un ente activo 

de uso eficiente de energía y que dé asesoría técnica y en su posibilidad 

financiera para realizar planteamientos de programas de eficiencia energética 

con sus usurarios y proveedores, obteniendo un desarrollo sustentable, es 

decir aquel que propone al ser humano como sujeto y objeto del desarrollo, 

para ello se propone crear un Departamento de Eficiencia Energética que tenga 

independencia técnica y económica. 

 

Para la modernización que menciono, se presenta un modelo para el proceso 

de formación del Departamento de Eficiencia Energética, el cual se encargará 

de implementar la gestión energética, con las metas y objetivos elaborados por 

los miembros del departamento. 

 

Las metas deben adaptarse a la institución y a partir del primer análisis 

institucional se podrán definir las metas. 

 

Los integrantes serán especialistas de diferentes áreas energéticas (Ingenieros 

Eléctricos, Mecánicos, Industriales, etc.) los cuales interactúan directamente 

con la gerencia a fin de garantizar el compromiso de todos. 

 

Misión: Diseñar y aplicar un programa de gestión total eficiente de la energía en 

la empresa, mediante acciones coordinadas con las diferentes áreas de 

trabajo, logrando con esto, el mejoramiento de la eficiencia energética. 
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Figura 6.18: Etapas para la formación del Departamento de Eficiencia Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera etapa, para la construcción del Plan Institucional se debe tener 

con claridad la razón de ser del Departamento y definir las expectativas hacia el 

futuro.  

Con un sistema organizacional totalmente establecido, con alcances totalmente 

solidificados y políticas claras. 

Donde una de las características de el departamento institucional es no tener 

una dependencia económica ni jerárquica, puesto que el departamento 

fomentará un crecimiento de la institución. 

En la segunda etapa está orientada a identificar los objetivos específicos, 

metas y estrategias contenidas en el Departamento. Como resultado de este 

proceso se integra la agenda institucional. 

 

Los mecanismos de seguimiento y control están definidos en la etapa tres, la 

cual nos permite medir los resultados para distinguir de entre el éxito y el 

fracaso, esta información permitirá medir el nivel de cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Es recomendable utilizar el menor número posible de 

indicadores, de hecho, es deseable establecer un indicador para cada objetivo. 

Identificación de 
los objetivos, 

metas 

Objetivos 
Institucionales y 
políticas claras 

Diagnostico y  
agenda 

organizacional 

Metas, o  
Indicadores 

Agenda 
Institucional 

Proceso de la 
Dependencia 

Mecanismo de 
Seguimiento y 

Evaluación 

Análisis del 
Marco 

normativo 
 

Construcción o 
redefinición de la 

Misión e 
identificación de 

valores 

La visión de 
futuro 

 

Etapa 1 

Etapa 3 

Etapa 2 
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El Departamento de Eficiencia Energética tendrá que hacer planteamiento para 

un programa de eficiencia energética para la EEQ SA, el cual se elabora con la 

necesidad de un apoyo administrativo. Existen herramientas propuestas para el 

que nos ayuda a obtener una guía. 

Figura 6.19: Programa de Eficiencia Energética en la 

 EEQ SA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 PLAN DE ACCIÓN  
 

La Empresa Eléctrica Quito debe comenzar a ejemplificar el ahorro energético 

por lo tanto es importante la implementación de las medidas recomendadas. 

Para aprovechar los potenciales de ahorro identificados en los diferentes 

sistemas y equipos, se propone: 

En el plan de acción debe incluir programas dirigidos por un responsable en 

cada uno de ellos, que garantizara el cumplimiento del alcance, estos 

programas tiene un conjunto de medidas necesarias para las ejecuciones 

específicas que contribuirán a la mejora, dichos programas deberán ser 

aplicables en instante de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Determinación y 
aprovechamiento de 

potenciales de ahorro  

Evaluación y 
seguimiento del 

programa  

Registros internos  

Información para un control 
energético, consumos de energía, 
datos de producción y datos 
ambientales 

Elaboración del diagrama de 
distribución energética por áreas de 
usos 

Manejo de la Demanda  

Definición de indicadores del 

Integración del Departamento de 
Eficiencia Energética.  
 
Diseño de Programas de 
Eficiencia Energética. 

 

Identificación de potenciales 
de ahorro 

Definición de metas por áreas. 

Elaboración del plan de acción 
para su aprovechamiento. 

Definición de esquemas de 
apoyo financiero. 

Bonificación e incentivos. 

o Revisión y avance del 

cumplimiento de metas 

o Cuantificación de beneficios 

o Reconocimientos 

o Difusión 
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Programas de Motivación 

Programas Informativos 

Programas de Mejoras 

Programas de Mantenimiento  

 

Los Programas de Motivación están dirigidos directamente al personal del 

edificio Mariana de Jesús, desarrollando campañas que fomentando una 

respuesta positiva para formar una mentalidad de ahorro de energía, acciones 

de información, formación, sensibilización y divulgación u otras que provoquen 

e incentiven el cambio de pautas de comportamiento tendentes a reduccir el 

consumo de acuerdo a las recomendaciones hechas.  

 

El Programa Informativo no corresponde a una campaña de slogan o un 

bombardeo de información, dicho programa debe establecer los mejores 

canales informativos como: correos electrónicos, fondos de pantalla en PC de 

los trabajadores del edificio Mariana de Jesús, carteles llamativos con una 

exaltación por ejemplo “ No desperdiciemos energía” “Apaga la luz cerca de la 

ventana, no al calentamiento global” etc, también en la parte posterior del 

carnet de identificación de los trabajadores de la EEQ SA. puede escribirse “Yo 

soy parte del ahorro energético”, también se pueden reunir el personal de la 

EEQ SA y con ayuda de talleres informativos obtener un consenso de mejoras 

y planteamiento de metas y frases , con el fin de evitar que el personal llegue a 

un estado de oponerse al planteamiento de una mejora. 

    

Todas estas medidas deben estar monitoreadas y controladas con 

herramientas estadísticas para tener un control y acceder a una planificación 

de contingencia. 

 

Los Programas de Mejoras están dirigidos a solucionar directamente a los 

problemas existentes que dificultan el uso eficiente de la Energía, para lo cual 

se debe: 

• Coordinar el reemplazo de luminarias mediante un programa de 

sustitución periódica, con la finalidad de minimizar la inversión. 
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• Implementar el timer y los sensores de movimiento en las áreas 

propuestas. 

• Regularizar campañas que fomente la utilización de la luz natural, 

especialmente para los involucrados que estén en más cerca a las 

ventanas. 

• Elaborar un programa de mantenimiento predictivo, preventivo y  

correctivo puesto que el mantenimiento es parte de la eficiencia 

energética. 

• Coordinar el cumplimento de colocación de ahorro de energía en las 

computadoras. 

• Luego, verificar con la ayuda del personal de informática de la EEQ SA 

que todas las computadoras estén en modos de ahorro de energía. 

• El edificio tienen un tragaluz en la terraza, que se encuentra tapado, se 

debe planificar para colocarlo en funcionamiento. 

• Los estándares de compras son un punto clave para la reducción del 

consumo energético, se busca convertir en norma la adquisición de 

equipos de oficina energéticamente eficientes. Todas las compras y 

procuración deben evaluarse desde el punto de vista económico y no 

sólo elegir aquellos equipos que son económicamente atractivos. 

Algunas acciones que se tomaran son: 

1. Establecer estándares de eficiencia energética para la compra de 

equipo pesado y de oficina. 

2. Implementar una política de compra que busca acercarse en la mayor 

medida posible a la eficiencia energética (la utilización del sello Energy 

Star es un ejemplo). Esta política incluye: 

a. Estándares de eficiencia energética para todo el equipo de 

oficina. 

b. Las compras de los productos deben justificarse con el periodo 

de retorno 

• Implementar campañas dirigidos al personal de mantenimiento el cual 

deberá tener una la convicción de ahorro de energía. 
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Los Programas de Mantenimiento están elaborados para reducir paradas 

innecesarias, puesto que existen altos costos por un mal mantenimiento, con 

un buen mantenimiento programado producirá un ahorro significativo, para ello 

se debe planificar las tareas, previo un censo de elementos y equipos que 

comprende el edificio, con un sistema organizacional que tenga una misión 

visión consolidada. 

Las tareas garantizadas para el mantenimiento se planificaran de acuerdo a  

sectores de afinidad, con tiempos estimados y planificados para determinar 

rutas críticas y realizar planes que garanticen el cumplimiento del 

mantenimiento para evitar el alto costo de reposición. 

Por consiguiente debe existir un seguimiento continuo del programa 

mencionado, para obtener un personal proactivo y afianzar la utilización de los 

sistemas de ahorro propuesto. 

 

6.3 PLAN DE MANTENIMIENTO  
 
Existen mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos que nos permiten 

obtener una mejor respuesta, pero en la actualidad la tendencia de las  

renovables instituciones es el mantenimiento predictivo que nos permite 

predecir el daño con elementos y equipos de análisis vibracional, infrarrojos, 

etc. El mantenimiento preventivo nos permite prevenir el daño siguiendo 

normas y reglamentos del fabricante. El mantenimiento correctivo es el 

encargado de sustituir o corregir una vez que ya ha existido el daño. 

 

El plan de mantenimiento tiene como objetivo realizar un seguimiento para 

obtener una reducción de tiempo de disponibilidad de los elementos y equipos 

en funcionamiento, las fallas imprevistas y el tiempo de intervención para 

restituir la operatividad, obteniendo una mayor vida útil de los elementos y 

equipos. Así logrando un ahorro de energía. 

Para mayor facilidad se debe formar un grupo calificado que cumpla con una 

política establecida utilizando herramientas informáticas recomendadas para el 

seguimiento del mantenimiento, obteniendo una participación del consumo en 

un grupo de seis caracterizaciones: iluminación y equipo de motores. 
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El problema con mayor categorización es las luminarias, una vez conocido 

nuestro mayor problema podemos realizar un plan de mantenimiento eficaz, 

reconociendo situaciones puntuales de los elementos para la iluminación. 

  

 

• Mantenimiento correctivo de iniciación para las instalaciones del 

cableado interno. 

• Limpieza programada de las rejillas para obtener una mayor vida útil del 

elemento para la iluminación. 

• Cambio programado de lámparas según detalles del fabricante para 

minimizar la inversión. 

• Mejoras de empalmes y chequeo del cableado para las lámparas. 

 

 

La programación para el mantenimiento de los elementos eléctricos del edificio 

está dada en un esquema sistemático que nos permite realizar los pasos 

necesarios a un tiempo determinado, todo esto con metas específicas de 

acuerdo al problema, un grupo coordinado y adecuado para el cumplimiento de 

ellas. 

 

El grupo de trabajo tiene que determinar áreas de priorización, que abarcaran 

diferentes elementos y equipos que van a estar dentro del plan de 

mantenimiento con especificación de actividades para cada elemento y equipo 

existente en el edificio. 

 

Las tareas definidas en las diferentes áreas esta dadas por un seguimiento de 

pasos dentro de una ficha de mantenimiento, donde nos especifica el 

responsable, el área, la fecha, y el equipo que va a ser procesado para el 

mantenimiento, con las actividades especificadas y esquematizadas, con la 

finalidad de visualizar las diferentes tareas en una forma gráfica, ver Anexo 21. 
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6.4 PLAN DE SEGUIMIENTO 

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética contendrá indicadores evaluables y 

establecerá la forma de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de 

los objetivos propuestos en el mismo. 

En el  Monitoreo y Establecimiento de Metas se puede tener un indicador que 

será explotar el potencial ahorra de energía que se puede implementar en el 

edificio Mariana de Jesús. 

Indicador: Porcentaje de ahorro de energía obtenido:  

100*
log

programadoenergíadeahorroPotencial

radoenergíadeAhorro

    Ecuación 
6.10 

     

Meta: 100 % 

Si la meta es menor, significa que no se realiza lo que se programo, pero si es 

cercana del 100 %  el ahorro de energía logrado será el esperado. 

Para evaluar el avance de este indicador, se da seguimiento a la información 

que se tenga del consumo diario promedio de energía, una vez que realicen la 

implementación de medidas recomendadas.  

Cada responsable de área deberá asignar a un agente de su sector las tareas 

de "administrador de energía" que será responsable del cumplimiento de la 

presente directiva y de toda otra acción que se disponga para la 

implementación de la misma. 

Indicador: Porcentaje de mantenimientos esperados 
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100*
programado ntomantenimie de Número

 realizado  ntomantenimie de Número
    Ecuación 

6.11 

 

Meta: 100 % 

El reconocimiento esta dada por la efectividad que comprende la relación de 

entre los resultados logrados con resultados previstos, obteniendo un resultado 

comparativo que reconoce el estado del plan efectuado. 

Entre las medidas que deberán incluirse en el Plan estarán: 

Debe existir un equipo encargado para fomentar la divulgación de los 

beneficios cuantificados, utilizando todos los canales de información. 

 

6.5 MEJORA DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DEL 
EDIFICIO MARIANA DE JESÚS DE LA EEQ S.A.  

 

GENERALIDADES  

En el edificio Mariana de Jesús normalmente son ocupados por una gran 

cantidad de personas y  hay un volumen importante de equipos de cómputo, 

servidores, centrales telefónicas etc. Estos equipos constituyen los activos de 

mayor inversión y son la herramienta indispensable para el servicio que brinda 

este tipo de empresa. Como consecuencia, el diseño del sistema eléctrico debe 

asegurar el bienestar para los bienes y de las personas. 

 

Puesta a Tierra   

Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y 

electrónicos a tierra, para evitar que se dañen los equipos en caso de una 

corriente transitoria peligrosa, o también que por falta de aislamiento en uno de 

los conductores y al quedar en contacto con las placas de los contactos y ser 

tocados por alguna persona pudiera ocasionarle lesiones o incluso la muerte.  

 

El objetivo de un sistema de puesta a tierra es:  
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� El de brindar seguridad a las personas 

� Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y 

garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. 

� Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar 

el voltaje eléctrico a tierra, bajo condiciones normales de operación. 

� Mejorar calidad del servicio 

� Disipar la corriente asociada a descargas atmosféricas y limitar las sobre 

tensiones generadas. 

� Dispersar las cargas estáticas a tierra. 

5.6.2 PUESTA A TIERRA EN EL EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  
Parte de la seguridad es tener en el edificio Mariana de Jesús una adecuada 

puesta a tierra, con el propósito de limitar voltajes excesivos debido a 

descargas, fluctuaciones y picos de corriente eléctrica provenientes de la red 

eléctrica externa al edificio, así como de los fenómenos eléctricos que se 

puedan dar dentro de la red eléctrica del edificio. 

En el edificio Mariana de Jesús se tiene tierras independientes, lo que 

constituye una clara violación a la disposición del NEC en su sección 250-53[10] 

que establece que el neutro puesto a tierra, la caja del panel y los ductos 

metálicos en los que se encierran los conductores, deben de estar unidos de tal 

manera que un solo electrodo sirva para conectarse a tierra. En el caso de una 

falla a tierra, no se limitará el voltaje a tierra en el transformador y elevará el 

voltaje con respecto a la tierra remota, pudiendo dar como resultado destructivo 

para los elementos aislantes y aun más para los conductores. 

Por lo tanto, se aconseja eliminar las tres tierras independientes del edificio y 

realizar una correcta puesta a tierra, en el gráfico mostrado el terminal de tierra 

principal actúa como el punto único de referencia.  

Con formato: Título 3,
Ninguno, Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Esquema
numerado + Nivel: 3 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 2 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1,27
cm + Sangría:  1,27 cm
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Figura 6.20: Puesta a Tierra en el Edificio cumpliendo normas 

NEC

 

 

En los tableros ubicados en cada piso, se recomienda que las conexiones a 

tierra de gabinetes metálicos deben ser agrupadas en un punto, para evitar que 

la corriente tenga que fluir por el metal de la misma carcaza. Puesto que si 

permanecen sin aislarlas pierden independencia. Cuando un conductor del 

electrodo de puesta a tierra vaya dentro de una canalización, caja o gabinete 

metálico, debe unirse al contenedor metálico en ambos extremos, sección 250-

71 (a) (3) de la NOM. 

Todos los conductores de tierra deben ser los más cortos posibles y es 

imperativo que no sean enrollados ni hechos lazos.  

El edificio Mariana de Jesús fue construido hace aproximadamente 25 años, 

por lo que algunas veces las tuberías metálicas de agua son reparadas o se 

realizan aumentos con tuberías de PVC. La introducción del material PVC hace 

de la tubería de agua sea "inaceptable" para una puesta a tierra.  

Por otro lado, la American Water Works Association [8.5] está propugnando por 

eliminar las tuberías de agua como electrodos principales, debido a que con el 

uso cada vez mayor de equipos electrónicos, la corriente de fuga a tierra es en 

parte corriente continua, lo que provoca corrosión galvánica en las tuberías.   

Por lo tanto la puesta a tierra existente en el edificio Mariana de Jesús con la 

tubería de agua,  no puede ser verificada, entonces se recomienda eliminar 

ésta.  

N

G

N 

G 

Transformador y equipo de  
desconexión principal 
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N 

ϕ ϕ 

Tomacorrientes 
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cómputo 
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Si existe un aumento en el potencial de tierra y todas las tierras están 

conectadas juntas, ningún daño ocurrirá ya que es la diferencia de potencial lo 

que causa problemas. 

 

Conexión a Tierra de los Motores  

 

En el edificio Mariana de Jesús, se recomienda conectar a tierra los motores 

para limitar su potencial a tierra en caso de conexión o contacto accidental 

entre las partes eléctricas energizadas y las partes exteriores metálicas. 

En cumplimiento con las normativas del Código Nacional Eléctrico (NEC) la 

caja de terminales incluye aditamentos de conexión a tierra aprobados por el 

Underwriters Laboratory, UL, y la Canadian Standards Association, CSA. Al 

efectuar la conexión a tierra, el instalador debe asegurarse que exista una firme 

conexión metálica y permanente entre el punto de conexión a tierra, el motor y 

punto único de referencia. No se debe usar conexiones externas a tierra en 

motores ubicados en entornos peligrosos. 

Existen aplicaciones donde la conexión a tierra de las partes externas de un 

motor puede resultar en mayor riesgo al aumentar la probabilidad de que una 

persona en el área pueda hacer contacto simultáneo con la conexión a tierra y 

con alguna otra parte eléctrica energizada de otro equipo eléctrico sin conexión 

a tierra.  

 

Aparatos de Alumbrado  

En el edificio Mariana de Jesús un trabajador al manipular la carcasa de la 

luminaria sufrió un choque eléctrico independiente, donde tuvo cosquilleos e 

imposibilidad de soltarse de la carcasa, el artefacto no esta conectado a tierra, 

su cubierta se calienta y si un cable que no este bien aislado hiciera contacto 

con la carcasa de algún contacto o algún material conductor que este expuesto 

otras personas del edificio podría tener algún accidente. 

Se recomienda a las luminarias metálicas conectar a tierra y la fijación debe ser 

la correcta, observar que las partes que transportan corriente, están 

debidamente protegidas. 
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Conductor al electrodo de puesta a tierra  

Se debe emplear un conductor de tamaño nominal acorde con lo establecido 

en 250-94 para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado con 

el electrodo de puesta a tierra, esta conexión se debe hacer en cualquier punto 

del sistema derivado separadamente, desde su fuente hasta el primer medio de 

desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente del sistema, o en 

la fuente del sistema derivado separadamente que no tenga medio de 

desconexión o dispositivo de sobrecorriente. 

 

Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierr a de equipo  

 

El tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o 

aluminio, no debe ser inferior a lo especificado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.57: Tabla de conductores de tierra según la capacidad de protección de 
sobrecorriente 

Tamaño nominal mm2 (AWG o kcmil) 

Capacidad o ajuste máximo del 
dispositivo automático de 

protección contra sobrecorriente en 
el circuito antes de los equipos, 

canalizaciones, etc.(A) 
Cable de cobre Cable de aluminio 

15 2,082 (14)  ---  

20 3,307 (12)  ---  
30 5,26 (10)  ---  
40 5,26 (10)  ---  
60 5,26 (10)  ---  
100 8,367 (8)  13,3 (6)  
200 13,3 (6)  21,15 (4)  
300 21,15 (4)  33,62 (2)  
400 33,62 (2)  42,41 (1)  
500 33,62 (2)  53,48 (1/0)  
600 42,41 (1)  67,43 (2/0)  
800 53,48 (1/0)  85,01 (3/0)  

1000 67,43 (2/0)  107,2 (4/0)  
1200 85,01 (3/0)  126,7 (250)   
1600 107,2 (4/0)  177,3 (350)  
2000 126,7 (250)  202,7 (400)   
2500 177,3 (350)  304 (600)   
3000 202,7 (400)   304 (600)   
4000 253,4 (500)  405,37 (800)  
5000 354,7 (700)  608 (1200)  
6000 405,37 (800) 608 (1200)  
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Tabla 6.58Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente 
alterna 

Calibre del conductor mayor de 
entrada de acometida o su 

equivalente para conductores en 
paralelo. 

Calibre del conductor 
del electrodo de puesta 

a tierra. 

Cobre 

Aluminio o aluminio 
con recubrimiento de 

cobre 
Cobre 

Aluminio o 
aluminio con 
recubrimiento 

de cobre 

2 o menor 1/0 o menor 8 6 
1 o 1/0 2/0 o 3/0 6 4 
2/0 o 3 4/0 o 250 4 2 

Mayor de Mayor de 250 2 1/0 
3/0 a 350 a 500   
Mayor de Mayor de 500 1/0 3/0 
350 a 600 a 900   
Mayor de Mayor de 900 2/0 4/0 

600 a 1000 1750   
Mayor 

de1100 Mayor de 1750 3/0 250 
 

Generador  

El generador del edificio Mariana de Jesús no funciona adecuadamente, la 

carga eléctrica total del edificio en el generador excede la capacidad fijada por 

el fabricante 100 kW, por lo tanto se recomienda conectar menos carga, 

considerando que los servicios generales deben tener electricidad, igual que 

SIDECOM, Atención a clientes y Cajas, de acuerdo a la carga instalada en 

cada piso, se seccionar carga con el fin de no tener sobrecargado el generador 

y alargar su vida útil, ver Anexo 22. 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORE S DEL 
EDIFICIO MARIANA DE JESÚS  

Por supuesto, cualquier vivienda construida aproximadamente 25 años y sin 

una rehabilitación eléctrica, es del todo insegura. 

 

Por la edad que tienen las instalaciones, se debe realizar una rehabilitación del 

sistema del cableado, esto produce pérdidas por calentamiento y riesgo de 

producirse cortocircuitos o incendios. 
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Las conexiones flojas aumentan las pérdidas de energía, por lo que debe 

efectuarse un periódico ajuste de conexiones y limpieza de contactos, 

borneras, barras, etc.  

 

Se encontró conexiones en mal estado, interruptores defectuosos o 

tomacorrientes deteriorados, ver Anexo 23, por lo que se recomienda corregir a 

tiempo esto puede producir cortocircuitos o incendio. 

 

Se deberá cambiar sin demora los cables pelados o defectuosos, en el edificio 

Mariana de Jesús ya que puede ser causa de cortocircuito. 

 

Los tableros deberán estar a simple vista y sin obstrucciones. 

 

Se recomienda independizar los circuitos, ya que en muchos pisos se tiene el 

circuito de iluminación y fuerza conectadas pues un mismo disyuntor protege a 

los dos tipos de circuitos. 

 

En el Anexo 22, se observa una caja de conexiones conteniendo empalmes de 

la instalación eléctrica del todo incorrectos, hechos con cinta aislante, los 

conductores están al aire, entonces se recomienda conectar a una regleta 

directamente. 

 

Un peligro constante que tienen en el edificio Mariana de Jesús, es una caja 

ubicada en el descanso de las gradas con malas conexiones de empalmes 

desgastados, utilización de regletas que han terminado su vida útil, trenzando 

los cables y los empalma con cinta aislante, esto es del todo incorrecto (ver foto 

Anexo 4), ya que puede llegar a deteriorarse la cinta, separarse los 

conductores y provocar un incendio, se recomienda renovar y utilizar regletas o 

capuchones de conexión nuevos.  

 

Tampoco sirve conectar los cables retorciéndolos sin usar regleta, ya que con 

el tiempo se aflojan y hacen mal contacto.  
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  
 

• Este estudio sirve como apoyar el Plan de Ahorro Energético en 

Edificios Públicos que emprendió el Gobierno en los últimos días 

con el apoyo de Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de 

Pichincha. Con las propuestas presentadas para reducir el 

consumo energético y la demanda, se obtendrá un ahorro por 

consumo anual de 83835 kWh/año, una ahorro de demanda de 

432 kW/año obteniendo un beneficio económico de 8940 USD/año, 

invirtiendo 10574 USD recuperando la inversión total en 1 año 3 

meses, al reducir la demanda de servicios energéticos del Edificio 

Mariana de Jesús en un 16 %, se demuestra que resulta ventajoso 

y además se obtiene un rédito económico anual de 901.92 USD. 

 

• La reducción del consumo de energía en el edificio Mariana de 

Jesús,  es un objetivo en sí mismo de interés general para la EEQ 

SA ya que mejorar la propia rentabilidad económica de la energía 

utilizada y podrá ser un modelo ejemplificador para sus usuarios y 

proveedores. 

 
• Se verifica que no es necesario afectar a la calidad de vida de las 

personas que ocupan el edificio Mariana de Jesús, para lograr un 

ahorro significativo, pues a costa del ahorro se incrementa en 

algunas áreas el nivel de iluminación, es decir usando menos 

energía se produce mayor cantidad de iluminación, pues en sitios 

como gradas resulta un peligro tener niveles bajos de  iluminación. 
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• La utilización de la luz natural apunta a la optimización de las 

condiciones de habitabilidad con el menor consumo de los 

recursos, ya sean energéticos o económicos. 

 

• Al incorporar sistemas eficientes de energía en el edificio Mariana 

de Jesús se obtendrá una adecuada gestión de recursos, de tal 

manera que el índice consumo promedio diario demuestra que se 

obtendrá un rendimiento eficaz (538 kWh/día) más alto que no 

hacer nada y seguir funcionando convencionalmente (735 

kWh/día). 

 

• Instalar en el personal del edificio Mariana de Jesús una cultura de 

uso racional de la energía es una tarea que requiere de un plan o 

de un programa instrumentado desde las autoridades y con el 

apoyo de todos los actores, la difusión de los consejos propuestos 

no requieren un cambio rotundo en las costumbres de los 

ocupantes del edificio. 

 

• De las mediciones realizadas se puede concluir que la instalación 

del edificio cumple con la regulación establecida con el CONELEC 

004/01, en los aspectos de nivel de voltaje, fliquers y distorsión 

armónica. En el caso del factor de potencia en el periodo de 

medición realizado el sistema no cumple la regulación mencionada, 

ya que el 17% de las mediciones están fuera del límite establecido 

por el ente regulador, esto debe ser corregido por el usuario. 

 

• El transformador esta funcionando es condiciones aceptables 

funciona con una eficiencia cercana al 100% y unas pérdidas 

menores al 1%, por lo tanto no es necesario cambiarlo, sino 

realizar un adecuado mantenimiento. 
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• En el Edificio Mariana de Jesús no deberían existir puestas a tierra 

independientes, ya que si existe una falla eléctrica a tierra, los 

equipos conectados con las tierras independientes, atraen el 

potencial de la tierra remota y esto resulta destructivo para los 

elementos y peligroso para las personas. 

 

• La EEQ SA tienen una gran responsabilidad ya que deberán ser 

pro activa en la implementación de programas de Uso Eficiente de 

Energía, permitiendo el óptimo desarrollo de las diversas 

actividades con el mínimo consumo energético, partiendo de 

soluciones técnicas desde un enfoque de desarrollo sustentable. 

 

• Por la edad de las instalaciones éstas han sobrepasado su periodo 

de vida, esta constituyen un riesgo para la seguridad de las 

instalaciones y personas ya que en cualquier momento puede 

suceder un incendio debido a alguna falla.  

 

• Los servicios energéticos que se realicen en el edificio Mariana de 

Jesús deberían consolidarse y expandirse mediante mejoras de la 

eficiencia energética, para que los recursos se aprovechen de 

manera sostenible y los riesgos. 

 

• En la actualidad el mantenimiento de las instalaciones se realiza 

de forma correctiva, por lo tanto se llega a cuasar molestias para 

los usuarios ya que solo se realiza cuando existe una falla del 

sistema, en lugar de realizar el mantenimiento preventivo en forma 

ordenada y planificada. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

• El grupo de mayor incidencia de consumo es la iluminación y al realizar 

el rediseño eficiente  el de mayor rédito, por lo tanto se recomienda 

ejecutarlo a través de un plan de acción en el menor tiempo posible. 

 

� Se sabe, que se remodelará el edificio Mariana de Jesús, entonces se 

recomienda desde el inicio del proyecto se informe a los contratistas 

tanto de diseño como de construcción para que consideren los equipos 

eficientes como alternativas, esto sería para la iluminación y la compra 

de dos nuevos ascensores panorámicos. 

 

� Los estándares de compras son un punto clave para la reducción del 

consumo energético por lo que se recomienda seleccionar en lo posible 

equipos más eficientes del mercado, la sustitución paulatina de equipos 

eléctricos, como computadoras, impresoras, fax, copiadoras y cafeteras 

puede realizarse conforme éstos agoten su vida útil. 

 

 

� Si bien la EEQ tiene un programa de uso eficiente de energía, 

recomiendo que después de las campañas televisivas, el próximo paso 

es apoyar técnica y financieramente a sus clientes y proveedores, en el 

uso eficiente de la energía, por lo se debería crear un departamento de 

Eficiencia Energética, que sin distraerse en otros trabajos u obligaciones 

este concentrado en incorporar medidas de eficiencia en el uso de la 

energía, con total independencia, apoyado técnica y financieramente, 

con el poder de tomar las mejores decisiones. 

 

� Se puede exigir a través de normas que en la construcción de nuevos 

edificios se establezca reglas y procedimientos, con el fin de en las 

instalaciones eléctricas sean diseñadas con definiciones de eficiencia 

energética. 
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� El grupo de ingenieros en el seguimiento y evaluaciones de las 

auditorias de los proyectos de eficiencia energética que realicen, 

deberán informar a los ocupantes de edificio el propósito de implementar 

las medidas recomendadas. 

 

� Se recomienda, realizar la puesta a tierra adecuadamente en el edificio 

Mariana de Jesús, de tal manera que solo exista una sola puesta a tierra 

en instalación, con el propósito que no exista diferencia de potencial. 

 

� Debido que el generador sirve a toda la carga  del edificio Mariana de 

Jesús  es recomendable seccionar carga para cuando exista cortes de 

suministro de la EEQ pueda abastecer a los sistemas indispensables del 

edificio. 

 

� La tendencia está en realizar mantenimientos predictivos de tal manera 

que el personal de la empresa encargado predecirá los daños que 

puedan ocurrir y establezca las mejoras correspondientes antes de que 

suceda el problema, esto no se da en la EEQ SA por lo que se 

recomienda establecer un manejo adecuado con el fin de obtener esta 

mentalidad innovadora. 

 

� Se recomienda renovar el cableado de las instalaciones interiores para 

evitar riesgos de corto circuito e incendios, esta renovación se tiene que 

realizar tomando en cuanta la expansión de la carga interna del edificio 

ya que al incluir nuevos equipos se incrementa la corriente que circula 

por los cables. 

 

 

� Para reducir el uso de las luminarias en las horas que trabaja el personal 

de limpieza, se recomienda el apoyo administrativo, que tenga por 

principio un plan anual de actividades, tiempo para cada tarea de 

limpieza, las actividades de supervisión tiene que ser continuas y 
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conjuntas con el personal mientras se realice la limpieza del piso  y en el 

tiempo previsto. 

 



Página 34: [1] Eliminado MENTOR POVEDA 31/03/2008 21:11:00 

Factor de Pérdidas %:    27.46 
 

 


