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RESUMEN 

 

El Objetivo de este trabajo es proponer medidas de ahorro de energía en dos 

centrales eléctricas, una térmica y una hidroeléctrica, con consumos mensuales 

propios de 491.392,64 kWh y 10.843,80 kWh respectivamente, que se obtuvieron 

del levantamiento de carga y corroborados con un equipo analizador de carga, 

instalado en los bornes de baja tensión  de los transformadores de servicios 

auxiliares con potencias de 1500 kVA en la central térmica y dos transformadores 

de 200 kVA conectados en paralelo, en la central hidroeléctrica. 

 

Teniendo los consumos totales mensuales, se establecieron sus dos grupos 

principales de consumo que son: Iluminación y Motores.  Se determinó que el 

grupo donde se puede actuar directamente es iluminación debido a la tecnología 

con la que se cuenta en la actualidad y al ahorro que se puede obtener, que 

asciende al 50%, aproximadamente; en cambio, con los motores se debe tener en 

cuenta muchos factores para realizar el cambio a  una tecnología más eficiente.  

En base a los consumos mensuales de iluminación solamente, y para obtener un 

ahorro de energía, se realizó el rediseño eléctrico de las distintas áreas de trabajo 

donde fue posible y se propuso implementación de nueva tecnología.   Con esto, 

se logra ahorros de energía de 66,03 % en la central térmica y 53,86 % en la 

central hidroeléctrica. 

 

Con los porcentajes de ahorro de las dos centrales, se realizó el análisis 

económico para determinar la rentabilidad de la propuesta de cambio de 

tecnología obteniendo que, en la Central Térmica Gualberto Hernández con una 

inversión incremental de $ 6.566,00 se lograría un ahorro anual de $ 19.404 con 

lo que el dinero invertido se lo recuperaría en 4,06 meses; en cuanto a la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo, con una inversión incremental de $ 1.394 se ahorraría 

$ 2.284 anualmente, recuperando el dinero invertido en 7,33 meses. Con estos 

valores la E.E.Q podría decidir adoptar el sistema propuesto de iluminación, ya 

que se lograría un ahorro de $ 21.688 anuales con una inversión incremental  de 

$ 7.960 en las dos centrales, y dicho capital invertido se los podría recuperar en 

4,40 meses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 global, es decir que casi los dos tercios son 

pérdidas. Esta magnitud sirve para ilustrar el espacio que la eficiencia energética 

tiene para actuar y más aún, la incidencia que puede lograr en la reducción de 

gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. De ahí la 

importancia que el Protocolo de Kyoto ha puesto en el tema.  

 

La búsqueda de un desarrollo sustentable, es decir aquel que propone al ser 

humano como sujeto y objeto del desarrollo, supone la incorporación de la 

eficiencia energética como uno de los objetivos principales de una política 

energética orientada en ese sentido. 

 

La Energía y el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe, debe 

considerar el análisis de lo que ocurre en los ejes de las tres dimensiones: Social 

y económica, ambiental y de equidad. OLADE ha propuesto un enfoque sistémico 

con una concepción integral para equilibrar los avances en las 3 dimensiones. 

 

La importancia del objetivo eficiencia energética para el desarrollo sustentable 

resulta de la incidencia que puede tener en todos los ejes de las dimensiones 

consideradas al mejorar la productividad económica, reducir los riesgos de 

racionamientos, incidir en la reducción de costos de los 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. 

 

 

 

 



3 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar una investigación sobre eficiencia energética en las Centrales                         

Hidroeléctrica y Térmica de Guangopolo.  

Se propone un método de análisis para identificar y evaluar las posibilidades de 

ahorro de energía. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Obtener la información disponible de sistemas, instalaciones eléctricas y las 

cargas servidas. 

 

� Verificar las condiciones de operación y las edades de las instalaciones y de 

sus equipos de protección. 

 

� Establecer porcentajes de consumo de energía para cada grupo de equipos 

del sistema y las demandas máximas. 

 

� Identificar las oportunidades de ahorro de energía y las estrategias para 

lograr el ahorro de energía. 

 

� Recomendar medidas con nuevas tecnologías que mejoren y contribuyan a 

lograr el ahorro de energía. 
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ALCANCE 

 

En la primera etapa del trabajo, se obtendrá la información disponible de todo el 

sistema eléctrico y las cargas servidas en las Centrales Hidroeléctrica y Térmica 

de Guangopolo, a través de reuniones de información con los responsables y con 

los planos existentes. 

 

Después de conocer los aspectos generales del sistema se realizará el 

levantamiento de cargas hasta tener un catastro de los principales usos finales, 

con sus horas de utilización. La información obtenida deberá permitir una 

estimación del consumo y de las demandas que pueda ser contrastada con los 

consumos globales registrados por el contador de energía de las instalaciones. 

Las estimaciones serán ajustadas con base en mediciones para los equipos que 

dejen dudas acerca de su consumo y demanda. 

 

Con toda esa información se establecerán los porcentajes de consumo de energía 

para cada grupo de equipos del sistema y las demandas máximas. Con esa base, 

se determinarán las oportunidades de ahorro de energía y las estrategias para 

lograr el ahorro de energía en las Centrales Hidroeléctrica y Térmica de 

Guangopolo, implementando nuevas tecnologías que mejoren y contribuyan a 

lograr el objetivo de trabajo. 

 

Las propuestas de ahorro de energía serán discriminadas en función de la 

rentabilidad y los plazos de amortización que resulten de los análisis económicos 

que se presentarán como parte del trabajo, de manera de constituir una 

recomendación final solo con las acciones que ofrezcan mayor rentabilidad. 

 

 Al mismo tiempo, se verificarán las condiciones de operación y las edades de las 

instalaciones y de sus equipos de protección, a fin de establecer las condiciones 

de seguridad de las mismas, a fin de realizar recomendaciones oportunas que 

permitan atender los problemas detectados. 
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CAPITULO I 

 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS DIAGNÓSTICOS 
ENERGÉTICOS 

 
 
 
Es importante comenzar definiendo el concepto de EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

que se lo va a utilizar en el desarrollo de todos los capítulos que a continuación 

van a ser objeto de estudio. 

 

 

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

Es la capacidad para usar menos energía para producir la misma cantidad de 

iluminación, calor, transporte y otros servicios energéticos. También se puede 

decir que Eficiencia Energética es el medio más eficaz  para reducir los efectos 

del cambio climático al incidir en la reducción de la producción de gases de 

invernadero. 

 

 

1.1 LA ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA DENTRO DE LA 

EMPRESA. 

 

Durante los últimos años, las empresas han visto como la energía ha pasado de 

representar un factor marginal en su estructura de costos a ser un capítulo 

importante en la misma debido al incremento paulatino en su precio. Han tenido 

que afrontar el reto de disminuir la participación de la energía en los costos, o por 

lo menos mantener su mismo nivel. 
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Para ello, es preciso conocer claramente el tipo y la cantidad de energía que se 

utiliza en cada uno de los procesos que conforman la operación industrial y 

determinar las acciones pertinentes para abaratar los costos de producción por 

concepto de energía, sin afectar la calidad ni la cantidad de producción. 

 

El ahorro y uso eficiente de la energía es el eje central de la estrategia en 

cualquier Programa de Ahorro de Energía ya que mejoran la competitividad, 

amplían el horizonte energético y liberan recursos económicos para destinarlos a 

otras actividades productivas. 

 

La experiencia en la aplicación de los programas de ahorro de energía ha 

demostrado que con el incremento en la eficiencia energética se obtienen 

beneficios económicos adicionales a la reducción en el costo de la energía, junto 

con la posibilidad de incrementar la producción y la reducción de emisiones 

contaminantes. 

 

Para ilustrar esta idea podría considerarse el caso de una planta en la que se 

eliminan completamente las fugas de vapor. Con ello se reduce el consumo de 

combustibles en la caldera, el consumo de agua y el de productos químicos para 

su tratamiento. 

 

Aplicado a la industria, el concepto de Administración se encarga de la 

planificación, dirección y seguimiento de los esfuerzos individuales encaminados 

hacia el mejor uso de los recursos de la industria, también conocidos como 

elementos de producción. La energía es un recurso natural vital en la actividad 

industrial actual y como tal debe ser considerado. 

 

Es por ello que la Administración de la Energía debe estar firmemente apoyada 

por un programa de conservación de energía, encargado de reducir el despilfarro 

(ahorro), la mejor utilización por parte de los consumidores (uso racional) y la 

sustitución de fuentes energéticas. En pocas palabras, este programa se enfoca a 

mantener en la planta la más alta eficiencia en el consumo, distribución, 

transformación y conservación de recursos energéticos. 
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Así, la definición e implantación de un Programa de Ahorro de Energía se inserta 

dentro de un programa global de Administración de la Energía a nivel de 

empresa. Este Programa de Ahorro de Energía requiere de un soporte adecuado 

para identificar y evaluar las oportunidades existentes en la industria. 

 

 El ahorro de energía no puede llevarse a cabo si no se conoce dónde y cómo se 

está utilizando, para lograr la eficiencia en su consumo. En la mayoría de los 

casos, el establecimiento de este punto de partida requiere de una inspección y 

de un análisis energético detallado de los consumos y pérdidas de energía, que 

generalmente se le conoce como Diagnóstico Energético. 

 

 El Diagnóstico Energético es una herramienta técnica utilizada en la evaluación 

del uso eficiente de la energía, sin embargo, no podría alcanzar ahorros 

significativos y a largo plazo sin el respaldo de un programa de ahorro de energía 

dentro de la empresa. Tal programa asegura la infraestructura técnica, 

administrativa y financiera para llevar a cabo con éxito las medidas tanto de 

Conservación, Uso Eficiente y Sustitución Energética, como de Ahorro de 

Energía. 

 

Para desarrollar eficientemente y con éxito un Programa de Ahorro de Energía en 

una empresa deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 

o Compromiso en recursos y tiempo, tanto de la gerencia como del personal 

de la empresa para implementar y desarrollar un programa energético con 

esfuerzo permanente. 

 

o Debe existir una base de datos consistente, sobre consumos energéticos 

de la empresa. 

 

o Los proyectos viables deben ser evaluados de acuerdo con las normas y 

técnicas financieras de la compañía. 
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El Programa de Ahorro de Energía debe manejarse como cualquier programa 

gerencial o administrativo de la empresa.  

 

En resumen, un Programa de Ahorro de Energía en una empresa implica un 

compromiso y una organización permanente y a largo plazo, que se integre a la 

administración diaria de la empresa, mientras que el Diagnóstico Energético 

representa una intervención temporal.  

 

En realidad, no puede existir uno sin el otro: por un lado, el Programa de Ahorro 

de Energía sienta las bases y desarrolla un plan de acción para un Diagnóstico 

Energético; y por otro lado, aunque el Diagnóstico identifique ahorros potenciales, 

solamente dentro del contexto de un Programa de Ahorro de Energía bien 

estructurado pueden realizarse y alcanzarse tales ahorros. 

 

 

1.2 ILUMINACIÓN. 

1.2.1 MEDIDAS TIPIFICADAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

 

A continuación, se presentan las ideas básicas para reducir el consumo 

energético en las instalaciones de alumbrado, suponiendo ante todo que se 

mantienen los niveles de iluminación recomendados para cada actividad 

específica, ya que si se sobrepasan dichos valores, se tendrá, evidentemente, un 

consumo energético mayor, si, por el contrario, se reducen los estándares de 

iluminación, se conseguirá un ahorro energético, pero se producirán una serie de 

inconvenientes, tales como fatiga visual, pérdida de confort, disminución de la 

actividad, etc. 

 

Entre otras, podemos destacar las siguientes: 

 

a) Ajustar los niveles luminosos y los coeficientes de uniformidad a las 

necesidades reales de cada zona. 
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b) Mantener apagados los aparatos de determinados lugares en los momentos 

en que no son necesarios, por ejemplo: pasillos, lugares de paso o zonas 

desocupadas. 

 

Para ello, es indispensable tener los circuitos eléctricos del alumbrado bien 

fraccionados. 

 
 
c) Dotar a los circuitos que sean susceptibles de ello, por ejemplo el alumbrado 

de exteriores, de células fotoeléctricas o programadores horarios o 

astronómicos de tal manera que apaguen la iluminación cuando no se precise. 

 

 

d) Establecer circuitos parciales de alumbrado reducido para vigilancia, limpieza, 

etc. 

 

 

e) Utilizar aparatos de alto rendimiento fotométrico suprimiendo, siempre que sea 

posible, los difusores e incluso las rejillas. 

 

 

f) Llevar a cabo programas de renovación periódica de lámparas, eliminando de 

las instalaciones aquellas cuyo flujo luminoso esté muy agotado por las horas 

de servicio, aún cuando no están quemadas o fundidas. 

 

 

g) Llevar a cabo programas de limpieza periódica tanto de equipos como de 

reflectores y lámparas. 

 

 

h) Utilizar siempre lámparas de elevada eficiencia luminosa, pero considerando 

las exigencias de calidad de la luz de la zona a iluminar. Es decir, la elección 

deberá basarse no sólo en el rendimiento energético sino también en las 

propiedades de reproducción de color. 
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1.2.2 OBJETIVOS DEL ALUMBRADO. 

 

 

Los objetivos del alumbrado en una instalación, industrial o en edificios, son 

entre otros los que a continuación se enuncian: 

 

o Proporcionar una iluminación adecuada para que los trabajos que en él se 

realicen puedan efectuarse con la rapidez, seguridad y precisión deseadas. 

 

o Contribuir a la creación de un ambiente visual agradable, cómodo y 

estimulante que permita conseguir unas aceptables condiciones de 

seguridad, higiene y bienestar en los puntos de trabajo. 

 

o Satisfacer, además, en algunos casos, una serie de exigencias específicas 

que pueden presentarse en determinados espacios: potenciar la imagen 

empresarial, permitir la conclusión ordenada de la tarea en una 

emergencia, etc. 

 

Pero si conseguir estos objetivos constituyen una exigencia básica y primordial, 

no es menos importante asegurar que su logro se efectúe con una racional y 

económica utilización de la energía, que exige su implantación y requiere su uso; 

de ahí que, conseguir alumbrados que la utilicen con la eficacia que permite la 

tecnología actual sea una exigencia básica, no sólo bajo el punto de vista 

empresarial, sino por el propio interés nacional. 

 

 
1.2.3 REQUISITOS VISUALES. 

 
 

Es un hecho incontrovertible la importancia creciente que tiene una adecuada 

visión dentro del mundo en su conjunto (laboral, de investigación, de descanso, 

de recuperación de la salud, etc.). Como justificación de este hecho puede darse, 

por una parte, el que la automatización industrial supone la sustitución de muchos 

esfuerzos musculares por trabajos especializados, en que la visual es 
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fundamental. A esta razón hay que añadir el hecho de que los procesos a realizar 

(industriales, de investigación, de requerimientos de cirugía y otros) suponen 

tareas visuales cada vez más difíciles y exigentes. Desde los primeros años del 

presente siglo se han realizado estudios e investigaciones para conocer la 

iluminación que debe proporcionarse en cada caso para satisfacer las exigencias 

de la tarea visual que en ella se realiza. 

 

 

1.2.4 EXIGENCIAS AMBIENTALES DE LA ILUMINACIÓN. 

 

Las personas se sienten afectadas en su bienestar y en su actuación por las 

condiciones ambientales del local en que se desenvuelven (los técnicos en la 

industria, los pacientes y médicos en los hospitales, los estudiantes en el aula, 

etc.). Por ello resulta de primordial importancia conseguir un medio ambiente que 

contribuya a satisfacer las exigencias psicofísicas de la persona. Dentro de las 

condiciones ambientales que afectan a la persona están el nivel de ruido, la 

intensidad de las vibraciones y las características del alumbrado, cada día más 

importantes como consecuencia de que en sus actividades tienen un peso 

creciente los aspectos visuales. 

 

En este orden de ideas, el alumbrado de un local o instalación deberá evitar la 

aparición de cansancio, aburrimiento, monotonía, etc. Asimismo, el alumbrado 

deberá contribuir a la armonía visual que genere agrado y satisfacción. Por otro 

lado, no causará incomodidades, debido a la aparición de deslumbramiento 

molesto, emisión molesta de calor por las fuentes de luz y otros aspectos pocos 

positivos. 

 

La satisfacción por el alumbrado de las exigencias ambientales conlleva, en líneas 

generales, un adecuado control de la luz, la iluminación de las paredes del local, 

una sensación agradable por el color de la luz, etc. 
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1.3 TIPOS DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA LA INDUSTRIA. 

 
Son fuentes luminosas artificiales. A continuación se exponen los tipos de las 

lámparas o fuentes alimentadas con energía eléctrica, que pueden tener 

aplicación en los locales que se trate de iluminar o mejorar la iluminación 

existente. 

 

 

1.3.1 COMPARACIÓN ENTRE FUENTES LUMINOSAS 

 

1.3.1.1 COMPARACIÓN  ENTRE  LÁMPARAS  DE  INCANDESCENCIA  Y  

FLUORESCENTES. 

 

 

 
TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE LÁMPARAS INCANDESCENTES Y FLUORESCENTES 

CARACTERÍSTICAS INCANDESCENTES FLUORESCENTES 

Potencia (W) 15 a 1.500 40 a 200 
Vida (h) 750 a 12.000 900 a 30.000 
Rendimiento luminoso 
(lúmenes/Watio) 

15 a 25 55 a 90 

Rendimiento de color Muy bueno a excelente Excelente 
Control de la dirección 
de la luz 

Muy bueno a excelente Razonable 

Tamaño fuente Compacto Extendido 
Tiempo de re encendido Inmediato Inmediato 
Costos de instalación Bajo Moderado 

Costos de funcionamiento Alto 
Menor que la incandescente. 
Menor que vapor de mercurio. 
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1.3.1.2 COMPARACIÓN  ENTRE  LÁMPARAS  DE  DESCARGA  DE  ALT A 

PRESIÓN 
 

TABLA 2. COMPARACIÓN ENTRE LÁMPARAS DE DESCARGA DE ALTA PRESIÓN 

CARACTERÍSTICAS VAPOR DE MERCURIO SODIO. ALTA PRESIÓN 

Potencia (W) 40 a 1.000 75, 150, 250, 400, 1.000 
Vida (h) 16.000 a 24.000 10.000 a 20.000 
Rendimiento luminoso 
(lúmenes/Watio) 

20 a 60 100 a 130 

Rendimiento de color Pobre a muy bueno Aceptable 
Control de la dirección 
de la luz 

Muy bueno Muy bueno 

Tamaño fuente Compacto Compacto 
Tiempo de re-encendido 3 a 5 min. Menos que 1 min. 

Costos de instalación 
Mayor que incandescente y 

mayor que fluorescente 
El más alto 

Costos de funcionamiento Menor que incandescente Generalmente el más 
bajo. 

 

Es importante comparar el rendimiento luminoso de los distintos tipos de lámparas 

expresado en lúmenes/Watio, puesto que de toda la energía eléctrica consumida 

aquella parte que no se transforma en luminosa se evacua en forma de calor. 

 

1.4 TIPOS DE LÁMPARAS PARA EL COMERCIO Y VIVIENDAS. 

 

Para el alumbrado comercial y residencial, actualmente existen en el mercado 

nuevos tipos de lámparas que permiten sustituir a las lámparas incandescentes y 

en algunos casos a las lámparas fluorescentes, además por tener un mayor 

tiempo de vida útil y un menor consumo de energía. 

 

 

1.4.1 MINI FLUORESCENTES COMPACTOS O FOCOS AHORRADORES.  

Son lámparas sustitutivas de las incandescentes. Constan de un tubo fluorescente 

que se enrolla para reducir el tamaño incorporado y un casquillo normal (E 27) 

que permite efectuar el cambio sin la menor dificultad. Los Focos Ahorradores se 

fabrican en potencias de 11, 20, 23 y 50 W de potencia. 
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Esta serie de lámparas fluorescentes compactas están dotadas con un arrancador 

y reactancias. En luminarias interiores y exteriores de prolongado uso, estas 

lámparas ayudan a ahorrar considerablemente los gastos de servicio. 

Las ventajas esenciales son: 

 

o Clara como una lámpara incandescente de 50, 75 y 100 W. 

o Luz cálida y agradable como la lámpara incandescente. 

 

o Reproducción cromática excelente. 

 

o Usan el casquillo nominal E 27 igual que las lámparas incandescentes 

normales. 

 

o Este tipo de lámparas ofrecen un alto rendimiento, bajo costo y consumo, 

hasta 5 veces menos energía que una lámpara incandescente normal y 

además dando mejor luz. 

 

o La duración promedio de este tipo de lámparas, según los fabricantes, es 

de 4 años. Estas lámparas tienen una vida útil aproximada de 10,000 

horas. 

 

1.5 ASPECTOS IMPORTANTES DEL ALUMBRADO COMO PARTE 

INTEGRANTE DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA. 

 
1.5.1 LA TENSIÓN DEL SUMINISTRO. 

 

a INCIDENCIA SOBRE LA EFICACIA. 

 

Todas las lámparas se ven afectadas, en su eficacia y en el flujo emitido, por la 

tensión de suministro de la energía eléctrica. Por ejemplo una lámpara de 

incandescencia subtensionada de un 10 % emite el 70 % de su flujo luminoso 

inicial, reduciéndose su eficacia al 80 %. Algo similar ocurre con las lámparas de 

descarga, con incidencia variable según sus tipos y las características de sus 
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accesorios; así, por ejemplo, en el caso de una lámpara de vapor de mercurio, el 

flujo emitido se reducirá un 20% si la tensión del suministro eléctrico es el 90% de 

la nominal, si se utiliza un buen balasto inductivo, o un 2 % si este es del tipo 

regulador. 

 

 

La sección de los conductores influyen en la caída de tensión que se ocasiona a 

lo largo de un circuito; si se tiene unas dimensiones inadecuadas 

(subdimensionamiento inicial, incremento de las cargas conectadas sobre las 

previsiones realizadas, etc.) la tensión del suministro eléctrico a las lámparas o 

accesorios podrá ser tan baja que resulte inadmisible desde el punto de vista 

económico, dada su incidencia negativa sobre la eficacia de las fuentes de luz. 

 
 
 
b INCIDENCIA SOBRE LA CALIDAD. 

 

Las características de las lámparas, cuando éstas funcionan subtensionadas, se 

ven afectadas en muchos aspectos que inciden en la calidad de la iluminación; 

básicamente, en el flujo que emiten y en el color de la luz que proporcionan. Por 

consiguiente, si el circuito al que se conecta una lámpara está subdimensionada 

y, por consiguiente, la tensión de suministro de energía eléctrica es menor que la 

nominal, la calidad de la iluminación puede ser muy inferior a lo previsto o 

deseado. 

 

El color de la luz emitida por las lámparas de incandescencia depende de la 

tensión y la corriente eléctrica a la que se conecta, pues es función de la 

temperatura que alcanza el filamento. Así, por ejemplo, una lámpara de 

incandescencia de una eficacia de 20 años conectada a su tensión nominal emite 

una luz con una temperatura de color muy cerca a los 3,000ºK, mientras que si 

aquella se reduce en 10%, dicha temperatura descenderá por debajo de los 

2,900ºK. Algo similar ocurre con las lámparas de descarga (tubos fluorescentes y 

lámparas de alta intensidad de descarga), pues el color de la luz que emiten varia 

con la presión de los gases dentro de las lámparas o tubos de descarga que, a su 
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vez, depende, entre otros factores de las características constructivas y 

condiciones de empleo, de la tensión de la corriente a la que se conecta. Esta 

variación de color, sobre todo en las lámparas de halogenuros metálicos, cuyo 

uso viene determinado con frecuencia por su elevado índice de rendimiento en 

color, aconseja en muchos casos, la utilización de balastos auto reguladores.  

 

Por todo lo indicado, se comprende la importancia de conectar las lámparas, o 

sus accesorios, a la tensión nominal y, de ahí, la trascendencia de que las caídas 

de tensión en los conductores que las alimentan sean los mínimos compatibles 

con la economicidad de la red eléctrica.  

 

 

c INCIDENCIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

 

Si las lámparas de descarga funcionan subtensionadas, muchas de las 

características que influyen en el costo de la iluminación se ven afectadas 

negativamente y, por consiguiente, cuando la sección de los conductores no está 

bien dimensionada, la economicidad de la instalación de alumbrado será inferior a 

lo que sería posible o deseable. 

 

Lógicamente, ello afecta a las instalaciones realizadas con todo tipo de lámparas, 

da la influencia de la tensión a que se conectan sobre su eficacia; pero, en el caso 

de lámparas de descarga, ello afecta a otros factores que condicionan la 

economicidad de su uso como, por ejemplo, a su duración, a las características 

de la curva de mortalidad, etc. Se incrementa así el costo del reemplazo de 

lámparas, uno de los de mayor peso en el gasto ocasionado por la conservación 

de la instalación. 

 

Si, como consecuencia de posibles fluctuaciones en la tensión de la corriente 

eléctrica suministrada, cuyo valor mínimo puede verse reducido aún más por su 

subdimensionamiento de los circuitos de alimentación, las lámparas de descarga 

llegan a apagarse y posteriormente a encenderse, ello incidirá muy 
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desfavorablemente sobre la calidad de servicio del alumbrado y, si este proceso 

se repite, la duración de la fuente de luz podría verse afectada. 

 

Cuando la lámpara de descarga arranca con tensiones inferiores a la nominal, se 

desprende más material, acortándose su vida; ello, que no solo afecta a la 

duración de la lámpara sino también a la depreciación del flujo que emite a lo 

largo de su utilización, puede modificar decisoriamente la curva de mortalidad, 

impidiendo que pueda usarse con validez para efectuar el programa de 

mantenimiento. 

 

 

 

1.6 ANÁLISIS DE LA ILUMINACIÓN. 

 
1.6.1 NIVELES DE ILUMINANCIA Y UNIFORMIDAD RECOMENDABLES.  

 

 

Para fijar la banda de iluminaciones se utilizará el siguiente cuadro de 

iluminancias recomendadas para Interiores. 

 

 

Ciertamente, existen métodos para fijar valores de la iluminancia de mayor 

validez. Uno de los más recientes consiste en estudiar la tarea o las tareas que se 

van a efectuar en los distintos puestos de trabajo y medir en ellos el contraste 

equivalente de la tarea.  

 

 

Una vez determinado el contraste equivalente puede pasar a establecer la 

iluminación con el empleo del cuadro de categorías de iluminancia, cuyo criterio 

de base es que deberá alcanzar una actuación visual que garantice la realización 

segura, exacta y rápida de los trabajos laborales. 
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1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. 

 
1.7.1 TIPOS  DE  LÁMPARAS  ELÉCTRICAS. 

 
 

TABLA 3. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS 

Tipo Potencias 
Flujo 

Luminoso/Eficacia 
Luminosa 

Observación Vida Media de 
un  Lote 

 
Lámparas 

incandescentes 

 
25, 50, 100, 150, 
200, 500 y 1,000 

W 

 
220, 600, 1,250, 

2,000, 2,900, 8,300 y 
18,000 Lúmenes 

Se pueden conectar 
directamente a la red, sin 
necesidad de ningún accesorio 
eléctrico. 

 
Aprox. 1000 h. 

Lámparas 
Fluorescentes 

20, 32, 40, 80 W 1000, 2000, 5600 
lúmenes 

Forma  tubular y circular. 
Existen del color Blanco 
cálido, blanco frío, luz día. 
El número y tipo de 
encendidos influye 
decisivamente en la vida de 
los fluorescentes. 

Entre 4,000 y, 
20000 h. 

Lámparas de 
Vapor de 
Mercurio 

50,  80, 125, 250, 
400, 700, 1,000 y 

2,000 W 

Eficacia luminosa: 
Entre  40 y 60 lm/W, 

según el orden 
creciente de las 

potencias. 

Para que emita todo el flujo 
hace falta que transcurran 
unos 6 seg. a partir de la 
conexión 

Entre las 9,000 y 
14,000 h. 

Lámparas de 
Halogenuros 

metálicos 

175, 250, 360, 
400 W 

Rendimiento 
Luminoso: Entre 68 y 

más de 100 lm/W 

Son lámparas de mercurio a 
las que se añaden ciertos 
halogenuros metálicos 

Entre 15,000 y 
20,000 h. 

Lámparas de 
Sodio de Baja 

Presión 

18, 35, 55, 90, 
135, y 180 W. 

Eficacia 
luminosa:125 y 185 
lm/W, según el orden 
creciente de las 
potencias; 
incluyendo equipos 
auxiliares: se 
considera entre 100 
y 150 lm/W. 

Permiten la regulación de la 
emisión luminosa conservando 
un alto rendimiento. 

Aprox. 9,000 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámparas de 
sodio de Alta 

Presión 
 

 
70, 150,  250, 
400, 1000 W 

 
Rendimiento 

Luminoso: Entre 90 y 
130 lm/W 

 

Son las que proporcionan 
mejores expectativas para el 
alumbrado industrial. 
Solamente cuando el color sea 
una exigencia básica, deberá 
recurrirse a las lámparas de 
halogenuros metálicos. 

 
Duración de 
10,000 h para  
bajas potencias y  
más de 20,000 h, 
para potencias 
elevadas. 

Lámparas 
Compactas 

 

7, 11, 20, 23 y 40 
W. 

800, 1000, 1250 
lúmenes 

Son lámparas sustitutivas de 
las incandescentes. Constan 
de un tubo fluorescente que se 
enrolla para reducir el tamaño 
incorporado y un casquillo 
normal (E 27). 

Aprox. 8,000 
horas. 

Mini 
Fluorescentes 

Compactos 

15, 20, 23 y 40 
W. 

900, 1200, 1500 
lúmenes 

Esta es una nueva serie de 
lámparas fluorescentes 
compactas, dotadas con un 
arrancador y reactancia 
incorporados. Tienen un 
casquillo E 27, las lámparas 
incandescentes usuales se 
pueden cambiar sin la menor 
dificultad. 

Tienen una vida 
útil aproximada 
de 8,000 horas 
dependiendo de 
la marca. 
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1.8 SENSORES DE PRESENCIA. 

1.8.1 TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE SENSORES. 

 

a PASIVO INFRARROJO (PIR). 

 

o Estos sensores responden a un cambio en el fondo infrarrojo para detectar 

ocupación. 

 

o Diseñados para detectar “la radiación infrarroja de un persona en 

movimiento”. 

 

o Este sensor es un dispositivo  “línea de visión”. Esto quiere decir que, si la 

persona le puede ver al sensor, entonces el sensor podrá verle a la 

persona.  

 

 

Consiste de un lente de FRESNEL que divide su campo de visión en forma de un 

cono. Cuando la persona cruza este campo de visión el sensor detecta 

movimiento como un cambio en el fondo infrarrojo y responde encendiendo las 

luces, cuando el campo de visión está desocupado el sensor manda apagar las 

luces después de un cierto tiempo diferido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FIGURA 1. FUNCIONAMIENTO DE SENSOR TIPO PASIVO INFRARROJO (PIR)  
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b ULTRASÓNICOS. 

 
Estos sensores emiten ondas de sonido a  frecuencias ultrasónicas (32kHz-

40kHz) y monitorean cambios en el tiempo de retorno de la señal para detectar 

ocupación. Tienen uno o dos transmisores y uno o varios receptores. 

 

El sensor no es “línea de visión” puesto que las señales transmitidas pueden 

rebotar o envolverse alrededor de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

FIGURA 2. FUNCIONAMIENTO DE SENSOR TIPO ULTRASÓNICO 

 

 

c MULTITECNOLOGIA. 

 

o Combina Tecnologías Pasivo Infrarrojo y Ultrasónico en un Solo 

Dispositivo, Diseño de detección composición infrarroja y ultrasónica. 

 

o Diseñados para eliminar falsas operaciones de encendido y apagado PIR y 

Ultrasónico son agregadas juntas para formar una “Suma Compuesta”. 

 

 

Por la suma de señales infrarrojas y ultrasónicas, el detector ofrece una alta 

sensibilidad y alto rechazo a señales falsas, la ventaja de este método es que a 

una débil señal infrarroja más una fuerte señal ultrasónica encenderán las luces 

porque la suma de las dos señales está arriba de un umbral establecido . 
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FIGURA 3. FUNCIONAMIENTO DE SENSOR TIPO MULTITECNOLOGIA 

 
 
 
1.8.2 SENSORES DIGITALES. 

 

a SENSORES ANÁLOGOS. 

 

Un detector análogo no contiene un microprocesador. La señal es comparada a 

cierto umbral fijo; y si la señal es mayor que el nivel del umbral, la luces serán 

encendidas 

 

 

b SENSORES DIGITALES. 

 

Convertidor digital: La señal análoga es recibida y convertida a digital. El 

microprocesador analiza la información y determina si la luces serán encendidas. 

 

 

c SENSORES DIGITALES-ADAPTIVOS. 

Digital Adaptivo: Lo mismo que convertidor digital, pero en adición, el detector 

cambia los parámetros (ajustes), esto es conocido como “Propia Adaptación” o 

“Propio Ajuste”. El resultado es libre de problemas “Instalar y Olvidar” Solución 

para control de Iluminación  
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1.9 CONSIDERACIONES PARA SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE 

SENSORES. 

 

Selección del Sensor 

 
 

o Tamaño del cuarto  

o Condiciones del cuarto  

- Flujo de aire  

- Tipo y lugar de actividad  

 

Selección de tecnología  

 
 

o Pasivo Infrarrojo (PIR) 

o Ultrasónicos (US) 

o Multitecnologías (MT) 

 

Localización del Sensor 

 

o Localización registros de aire  

o Altura del techo  

o Características físicas del cuarto  

 

1.10 BENEFICIOS USANDO SENSORES DE PRESENCIA. 

o Reducen el consumo de energía eléctrica. 

o Permiten ahorrar dinero en costos de energía eléctrica. 

o Ahorran costos en mantenimiento de luminarias. 

o Incrementan la vida operacional de las lámparas. 

o Contribuyen a aplicaciones de seguridad. 
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1.11 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MOTORES ELÉCTRICOS. 

1.11.1 MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

Un motor asíncrono algo especial, perfectamente intercambiable con uno de serie, 

tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico, con pérdidas reducidas. 

 

Su utilización está claramente indicada en los casos de acondicionadores de aire, 

ventiladores, bombas en servicio continuo y en equipos empleados de modo 

continuo en plantas químicas y siderúrgicas, en los cuales se cumple unas 

condiciones: 

 

o Factor de carga. Elevado número de horas de funcionamiento, en la 

cercanía de la plena carga. Debe evitarse el empleo del motor con 

sobrecargas. 

 

o Tensión y frecuencia. Debe emplearse el motor en las cercanías de los 

valores nominales, ya que mayor será la eficiencia energética. En cualquier 

caso, siempre será mayor que la de un motor convencional. 

 

o Desequilibrio de tensiones. Debe evitarse en lo posible el desequilibrio de 

tensiones, pues las pérdidas aumentan fuertemente. 

 

La inversión en un motor asincrónico de alta eficiencia se hará cuando haya 

finalizado la vida útil de un motor o cuando por alguna otra razón se decida 

adquirir uno nuevo (por una  ampliación, por necesidad de incrementar la reserva, 

etc.). Es decir, no se considera la posibilidad de sustituir los motores estándar que 

estén funcionando satisfactoriamente por motores de alta eficiencia, ya que 

resulta fácilmente demostrable que una inversión así no se recupera ni aún con 

una vida útil muy prolongada de las máquinas. 

 

Se considera como inversión la diferencia entre el costo del motor estándar y el 

de alta eficiencia. Dadas las características operacionales y medio-ambientales de 

las fábricas, se considera seis años como vida útil promedio de los motores. 
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Resulta recomendable invertir fundamentalmente en motores de 1,5 a 7,5 HP 

para los cuales la tasa de retorno es baja. Entre 20 a 100 HP no resulta 

recomendable la inversión. Y de 125 a 250 HP no se recupera la inversión dentro 

el plazo de servicio del motor. 

 

 

Los llamados motores de alto rendimiento presentan una mejora en rendimiento 

considerable con respecto a los motores de  fabricación convencional, así como 

un mejor comportamiento en la variación del mismo con el índice de carga. Como 

referencia se señala que los plazos de amortización normales, obtenidos en la 

sustitución de motores oscilan entre los dos y cuatro años. 

 

 

 

1.11.2 AHORRO DE ENERGÍA EN MOTORES. 

 

Las principales mejoras aplicables a motores que permiten obtener ahorros 

energéticos importantes, son las siguientes: 

 

1 Dimensionamiento Adecuado de Motores Asíncronos. 

2 Minimización de Pérdidas. 

3 Compensación de Potencia Reactiva Individual. 

4 Desconexión de Motores. 

5 Sustitución por Motores de Mayor Rendimiento. 

 

 

A continuación, se comentan cada una de ellas. 

 

 
1 DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE MOTORES ASÍNCRONOS. 
 
 
Lo motores asíncronos más comúnmente utilizados son los de rotor en jaula de 

ardilla, que representan el 70% de los utilizados en las industrias. 
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Como se vio, en motores de potencia nominal alta y gran velocidad predominan 

las pérdidas independientes de la carga. Su rendimiento baja muy rápidamente al 

bajar la del motor por debajo de la nominal. En este tipo de motores conviene 

trabajar muy cerca de la plena carga. 

 

Mientras que para motores de mediana potencia y velocidad, predominan las 

pérdidas dependientes de la carga, el rendimiento al descender la carga por 

debajo de la nominal se mantiene constante e incluso llega a su máximo hacia los 

3/4 de carga, para disminuir rápidamente. 

 

 

2 MINIMIZACIÓN DE PERDIDA 

 

Las curvas de rendimiento están muy influenciadas por las pérdidas, 

dependientes o no de la carga. Para conseguir un mayor rendimiento hay que 

procurar disminuir, fundamentalmente las pérdidas en los devanados y en el 

hierro.  

 

Estas modificaciones representan mejoras tecnológicas respecto al desarrollo 

normalizado de los motores ya existentes, las cuales representan un sobre-costo 

de la fabricación por mejora del rendimiento. El sobre-costo originado por cada 

kW de pérdidas ahorradas va siendo desfavorable a medida que la potencia 

nominal de la máquina aumenta. 

 

 

3 COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA INDIVIDUAL. 

 
El Factor de Potencia de estos motores suele ser siempre inferior a 0,9, aunque al 

aumentar la potencia del motor, así como su velocidad nominal, el Factor de 

Potencia aumenta y llega a ser superior a 0,9. 

 

En muchos casos, puede interesar compensar individualmente un motor, 

especialmente en casos de largo tiempo de conexión, motores de gran potencia o 
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bien en aquellos cuyos Factores de Potencia sean muy bajos. En estos casos el 

condensador se sitúa directamente junto al motor y se conecta y se desconecta 

con éste. 

 

Además, la línea de alimentación a éste queda parcialmente descargada, 

produciéndose una disminución de las pérdidas en el cable de alimentación. 

 

 

4 DESCONEXIÓN DE MOTORES. 
 
 
La desconexión de aquellos que no sean estrictamente necesarios supone una 

fuente interesante de ahorro energético. Es necesario, por tanto, identificar qué 

motores pueden desconectarse y durante cuánto tiempo pueden hacerlo en cada 

sistema o en cada servicio. Procediendo seguidamente a la desconexión durante 

los períodos, que en cada caso se estime oportuno, de aquellos que claramente 

no supongan un impacto negativo. (1 HP ≈ 746 W). 

 

Ejemplo: Sea un motor de 10 HP, el cual puede desconectarse 9 horas diarias. El 

ahorro anual aproximado que obtendríamos es de 30.000 kWh/año. 

 

 

5 SUSTITUCIÓN POR MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Los llamados motores de alto rendimiento presentan una mejora en rendimiento 

considerable con respecto a los motores de  fabricación convencional, así como 

un mejor comportamiento en la variación del mismo con el índice de carga. 

 

 

Como referencia se señala que los plazos de amortización normales obtenidos en 

la sustitución de motores oscilan entre los dos y cuatro años. 
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6 RETORNO DE INVERSIÓN CON MOTORES EFICIENTES. 
 

 

TABLA 4. EJEMPLO 1 DE RETORNO DE INVERSIÓN CON MOTORES EFICIENTES 

EJEMPLO Nº 1 
 
Un motor grande 200 hp, 1800 rpm (460volts) que opera casi continuamente, en 
un ambiente industrial a carga completa. 
Ciclo de funcionamiento: 8,000 horas por año): 
 
 Motor Estándar Motor de alta 

Eficiencia 
Eficiencia 92.4% 96.2% 
Potencia de salida 
(0.7457.kW/hp) 

149.1 kW 149.1 kW 

Potencia de entrada 161.4 kW 155.0 kW 
Pérdida a una carga del 100% 12.3 kW 5.9 kW 
Ahorros de potencia  6.4 kW 
Costo mayor del motor  $2.608 
Ahorro de energía a una carga 
Del 100% 

 51,200 kWh por año 

Ahorro en dólares a $0.0553 por 
kWh(*) 
Recuperación 

 $2,831.36 por año 
 

11 meses 
 

 

*El ahorro es permanente. Una vez recuperada la inversión, el ahorro continúa durante 
toda la vida útil del motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
TABLA 5. EJEMPLO 2 DE RETORNO DE INVERSIÓN CON MOTORES EFICIENTES 

 
EJEMPLO Nº 2 
 
La recuperación  es a corto plazo aun en el caso de un motor industrial mucho más pequeño y por consiguiente, menos eficiente, de 5hp, 
1800 rpm( 460 volts) porque funciona a tiempo parcial (aproximadamente 4,000 horas por año). 

 
 Motor Estándar Motor de alta 

Eficiencia 
Eficiencia 84.0% 89.5% 
Potencia de salida 3.73 kW 3.73 kW 
Potencia de entrada 4.44 kW 4.17 kW 
Pérdida a una carga del 100% 0.71 kW 0.44 kW 
Ahorros de energía  0.27 kW 
Costo mayor del motor  $94.80 
Ahorro de energía a una carga 
Del 100% 

 $1,080 kWh por año 

Ahorro en dólares a $0.0553 por 
kWh(*) 
Recuperación 

 $59.72 por año 
 

1 años 7 meses 
 
 
 

 
Fuente: Copper Development Associación Inc. (Asociación de Desarrollo del Cobre) 
Publicación de PROCOBRE - Perú 
(*) Precio medio del Sector Industrial a Diciembre de 1998 
Fuente: Boletín Nº 1, Noviembre 1999, Dirección General de Electricidad 
 
 

 

1.12 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL USO DE 

MOTORES ELÉCTRICOS. 

 

1.12.1 APLICACIONES DE LOS MOTORES. 

 

o Sistemas de bombeo. 

 

o Sistemas de ascensores. 

 

o Sistemas de ventilación. 

 

o Sistemas de aire acondicionado. 
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1.12.2 MEJORAS EN LOS MOTORES. 

 

o Mejorar la tensión de alimentación. 

 

o Reemplazo por otros de mayor eficiencia. 

 

o Alternancia de uso en caso de ascensores. 

 

o Optimización en sistemas de bombeo. 

 

o Compensación reactiva en todos los casos. 

 

o Uso de variadores de velocidad. 

 

 

1.12.3 MEJORAS EN SISTEMAS DE BOMBEO. 

 

o Cambio de válvulas y tuberías en el sistema sanitario. 

 

o Reducción de horas de uso de las bombas. 

 

o Reemplazo y Utilización de motores de alta eficiencia. 

 

o Adecuación de motores a la capacidad de trabajo. 

 

o Evitar accionamientos sobredimensionados. 

 

o Programación en el arranque de los motores. 
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CAPITULO II 

 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS Y DE LAS 

INSTALACIONES INTERIORES DE LAS CENTRALES 

 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Para estructurar eficientemente el programa de ahorro de energía dentro de la 

empresa, se deberá contar con una base de datos completa y detallada de los 

consumos energéticos. Esta base de datos será fundamental dentro del 

programa, tanto para definir áreas de oportunidad hacia donde se destinarán 

recursos, como para realizar el seguimiento y control del mismo y evaluar el logro 

de los ahorros esperados. La recolección de datos estará enfocada a los 

siguientes aspectos: 

 

o Clasificación de las áreas productivas por sistemas y equipos intensivos en 

consumos de energía. 

 

o Consumo mensual de electricidad y combustibles de la planta e 

instalaciones administrativas. 

 

o Producción mensual a nivel de empresa. 

 

Estos datos permitirán elaborar información gráfica que describirá y aportará 

índices de variación mensual, lo cual implica ya un primer ejercicio de análisis 

estadístico. En estas gráficas se podrán observar, de la misma forma, las 

variaciones y desviaciones en el consumo programado que deberán explicarse 

con la operación actual de la empresa. Por ejemplo, la necesidad de explicar un  

aumento en el consumo de energía durante un mes en el cual no aumentó la 
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producción, deberá conducir al análisis detallado de las causas que originaron 

esta desviación. 

 

Conforme el Programa de Ahorro de Energía que se vaya implementando, la 

información recabada del consumo de energía deberá ser más detallada para 

poder analizar los costos específicos, ya sea por áreas productivas o por 

procesos funcionales de la empresa. Eventualmente, será necesario obtener 

mayor detalle de datos que permitirán un control más preciso y cercano de estos 

procesos, como por ejemplo: 

 

o Consumos diarios o semanales, en lugar de mensuales, con la producción 

correspondiente. 

 

o Consumos por línea o área de producción, y 

 

o Consumos y producción por máquinas o sistemas individuales, tales como 

calderas, vapor de proceso, aire comprimido, etc. 

 

La recolección y el análisis de datos deberán representar un elemento 

fundamental para relacionar la producción con el consumo de energía, tanto a 

nivel global, como a nivel de procesos. En este análisis se podrán obtener índices 

energéticos, los cuales servirán para el desarrollo y análisis de otros indicadores.  

 

Los índices energéticos pueden ser usados para cálculos de planificación y 

presupuesto; además de proporcionar las bases para la justificación financiera al 

implementar medidas de ahorro de energía e inversiones de capital. 

 

Si no se ha llevado a cabo anteriormente un Diagnóstico Energético, la 

recopilación de datos y su revisión con el personal de la planta tomarán más 

tiempo. Deben reunirse datos de todo aquello relacionado con el uso de la 

energía en la planta, incluyendo a título de orientación, pero no exclusivo, lo 

siguiente: 
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o Consumos mensuales, correspondientes a los últimos 12 meses de 

operación, de las diferentes energías utilizadas en la planta. 

 

o Producción de la planta durante los periodos correspondientes. 

 

o Propiedades y consumos de materias primas, horarios típicos de operación 

de la planta. 

 

o Identificación de los principales equipos consumidores de energía. 

 

o Características y capacidades de los equipos consumidores de energía en 

la planta, incluyendo sistemas de vapor y electricidad, y líneas de 

producción. 

 

o Proyectos para el futuro, como por ejemplo, cambios de procesos, 

incrementos en la capacidad de producción, etc. 

 

 

En empresas con un Programa de Ahorro de Energía bien diseñado y 

establecido, esta información es fácil de obtener. Pero si no cuenta con datos 

disponibles, el tiempo para obtenerla será mayor. 

 

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

personal adecuado de la planta, y a través de las observaciones hechas en un 

recorrido por la misma. 

 

Entonces para facilitar los cálculos se usará una hoja electrónica en el programa 

EXCEL, para poder ingresar los datos recopilados en el campo y evitar los 

cálculos manuales que nos puedan dar resultados erróneos.  
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Para la recolección de datos de las Centrales Hidroeléctrica y Térmica de 

Guangopolo, se utilizó la siguiente tabla que se detalla a continuación: 
 

TABLA 6.  MODELO PARA EL INGRESO DE DATOS 

INDUSTRIA: 

SECCIÓN:                

Voltaje Carga Carga Periodo  Consumo Consumo 

Nominal  Unitaria Total de Uso Mensual Promedio Diario Descripción  Cant.  

(V) (W) (W) (h/mes) (kWh/mes)  (kWh/día) 

                

                

                

   Carga Total 

   Instalada  0 Mensual  0,00 0,00 

 

 

2.2 CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 

 
FIGURA 4. CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La Central Térmica Gualberto Hernández inició su operación el 25 de Abril de 

1977, se encuentra ubicada en el sector de la Armenia, parroquia Guangopolo, 

cantón Quito, provincia de Pichincha, cuyas coordenadas geográficas expresadas 
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en U.T.M (Universal Transverse Mercator) son;  Coordenada X (784.000,00), 

Coordenada Y (9.970.250,00), Coordenada Z (2.440,00). 

 

Consta con 6 Motores de Combustión Interna (M.C.I), cuya energía producida se 

negocia en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M) para poder ingresarlo en el 

Sistema Nacional Interconectado (S.N.I), y se puede poner en sincronismo con la 

red. 

 

La central genera una potencia nominal de 34.32 (MW) y una potencia efectiva de 

32.40 (MW) y el costo estimado de la energía a producir en el presente año es de 

7.58 (USD Cent./kWh). 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

 

Al realizar el trabajo de campo con la recopilación de datos dentro de toda la 

central, se clasificó a sus procesos productivos como Áreas de Producción, para 

analizar de esta manera su consumo energético, a continuación se describe las 

distintas áreas de la siguiente manera: 

 

 
TABLA 7.  ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA 

INDÚSTRIA: CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNANDEZ  

SECCIÓN: 

DESCRIPCIÓN 

OFICINA GENERAL 

SALA DE DESPACHO 

SALA DE MOTORES 

SALA DE CALDEROS 

TORRE DE ENFRIAMIENTO 

ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

ÁREA DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

BODEGAS (UNIFICADA, CENTRAL, LUBRICANTES) 

COMEDOR 
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2.3.1 OFICINAS 

 

Dentro de las oficinas se encuentra el área administrativa de la central, la cual se 

encarga de la programación de todos los procesos tanto técnicos como laborales 

con el personal de toda la central, esta área cuenta con un sistema de 

iluminación, equipo computacional y equipos de comunicación que en el siguiente 

capítulo se detallará. Su horario de operación es de 07:00 a 15:00 de lunes a 

viernes que son los días laborables. 

 

 

2.3.2 SALA DE DESPACHO 

 

La Sala de Despacho se encarga del procesamiento de los datos obtenidos del 

patio de elevación de la central Gualberto Hernández, en esta  área de trabajo se 

encuentra equipos de medición, control y protección, también pequeñas oficinas 

de supervisores de operación de toda la central, equipo de computación además 

su respectivo sistema de iluminación. El horario de operación es permanente por 

cuanto esta área no puede salir de operación por su importancia operacional. 

 

 
2.3.3 SALA DE MOTORES 

 

Área en la cual se encuentran sus principales unidades que son 6 Motores de 

Combustión Interna (M.C.I) de 5.2 MW, y tiene una potencia total instalada de 

31.2 MW, los cuales utilizan combustible bunker y/o residuo para su operación 

normal, mientras que para los arranques y paradas utilizan Diesel. 

El voltaje de generación es de 6.6 KV, el mismo que es elevado a 138 KV para 

sincronizarse a la Subestación Vicentina y de ahí al MEM. 

Además de esto cuenta con su respectivo sistema de iluminación, que también 

por su importancia en su operación, su funcionamiento es permanente y de 

accionamiento manual y este es activado según sus necesidades de luminosidad 

por el personal de la central. 
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2.3.4 SALA DE CALDEROS 

 

En esta área de trabajo de los calderos se encuentran grupos de motores, que 

sirven a cada motor de Combustión Interna con diferente potencia instalada que 

en el siguiente capítulo se describirá más detalladamente, además existen 

motores que sirven a la bomba de aceite bobinado y otros al compresor de aire. 

 

Además de esto cuenta con un pequeño patio interno en donde se realizan 

trabajos de mantenimiento de los motores y de la planta Térmica y con su 

respectivo sistema de iluminación, que por su importancia en su operación, su 

funcionamiento es permanente. 

 

 

2.3.5 TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 

En la Torre de Enfriamiento se puede encontrar 5 motores de los cuales 3 sirven 

para bombear agua a la torre,  y de los 3 solo están en funcionamiento dos de los 

motores, el A y C, el motor B se encuentra detenido, sus características técnicas 

se detallaran más adelante y su funcionamiento es permanente. 

 

En lo alto de la torre se encuentran dos ventiladores en funcionamiento 

permanente, cuyas características se detallan en las hojas de datos que se 

indicarán en el siguiente capítulo, su iluminación es proporcionada por cuatro 

postes de alumbrado exterior de la central. 

 

 

2.3.6 TRATAMIENTO DE AGUA 

 

Esta área de trabajo se encuentra distribuida de la siguiente manera: Su oficina 

de control, la que tiene solamente su sistema de iluminación, en ella permanece 

una persona controlando los niveles de PH  del agua.  
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Su área de motores y filtros, la que cuenta con dichos motores y su sistema de 

iluminación, esta área en especial por ser semi-abierta tiene buena iluminación, 

por cuanto, con su accionamiento manual son encendidas solo en la noche por el 

personal encargado de esta área. 

 

 

2.3.7 TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

Dentro de esta área de trabajo se encuentra su sistema de ventilación que consta 

de 6 ventiladores cuyas características se describirán más adelante, además, su 

purificadora de Bunker que dependiendo de cuantos Motores de Combustión 

Interna esté generando, funcionan dos purificadoras las 24 horas del día. 

 

Su purificadora de Diesel que de la misma manera que el anterior según el 

número de Motores de Combustión Interna en funcionamiento, funciona valga la 

redundancia las purificadoras que consta con un grupo de motores con datos de 

placa detallados en el próximo capítulo. 

 

Además de esto consta con su respectivo sistema de iluminación tanto interior 

como exterior que permanece encendido las 24 horas del día. 

 

 

2.3.8 BODEGAS (UNIFICADA, CENTRAL, LUBRICANTES) 

 

Alrededor de esta área de trabajo se encuentra ubicadas las bodegas unificada, 

central y de lubricantes las tres separadas entre sí, además también se encontró 

los camerinos del personal de la Central Térmica Gualberto Hernández. 

 

En la Bodega Unificada se encuentra materiales para brindar mantenimiento tanto 

a la Central Térmica Gualberto Hernández como a la Central Hidráulica 

Guangopolo y en la Bodega Central materiales específicos para la Central 

Térmica, como por ejemplo repuestos de bobinas de los Motores de Combustión 

Interna y las oficinas que despachan los materiales. Consta con su sistema de 
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iluminación y con un pequeño sistema de cómputo, su horario de trabajo es de 7 

de la mañana a 15h00 horas. 

 

La Bodega de Lubricantes se encuentra almacenado tanques de lubricantes y 

otros materiales, solamente consta con su sistema de iluminación el cual 

permanece encendido las 24 horas. 

 

 

2.3.9 COMEDOR 

 

En esta área personal encargado prepara desayunos y almuerzos para el 

personal que trabaja dentro de la Central Térmica, tiene su sistema de iluminación 

y artefactos eléctricos para la preparación de los mismos. 

 

Su horario de utilización tanto de los artefactos eléctricos como de su sistema de 

iluminación es de las 7 de la mañana a 15h00 horas aproximadamente que dura 

su atención al personal y en dejar en orden lo utilizado. 

 

 

2.4 CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO  

 
FIGURA 5. CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO 

 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La Central Hidroeléctrica Guangopolo inició su operación en Noviembre de 1937, 

se encuentra ubicada en el sector de la Armenia, parroquia Guangopolo, cantón 

Quito, provincia de Pichincha, cuyas coordenadas geográficas expresadas en 
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U.T.M (Universal Transverse Mercator) son;  Coordenada X (783.650,00), 

Coordenada Y (9.970.425,00), Coordenada Z (2.3900,00). 

 

Consta con 6 unidades de generación, de las cuales cinco son turbinas antiguas 

que eventualmente entran en operación y la número 6 de última generación que 

permanece en constante operación, lo que la constituyen en dos zonas, la zona 

de máquinas antigua en donde se encuentra las unidades 1, 2 y 5 de 2.3 MW y 

las unidades 3 y 4 de 1.7 MW, y la unidad número 6 de 11.85 MW. 

 

Su energía producida se negocia en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M) para 

poder ingresarlo en el Sistema Nacional Interconectado (S.N.I), y se puede poner 

en sincronismo con la red. 

 

La central genera una potencia nominal de 20.92 (MW) y una potencia efectiva de 

20.92 (MW) y el costo estimado de la energía a producir en el presente año es de 

2.15 (USD Cent./kWh). 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

 

Al realizar el trabajo de campo con la recopilación de datos dentro de toda la 

central, se clasificó a sus procesos productivos como Áreas de Producción, para 

analizar de esta manera su consumo energético, a continuación se describe las 

distintas áreas de la siguiente manera: 

 
 

TABLA 8.  ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

INDUSTRIA: CENTRAL HIDRÁULICA GUANGOPOLO  

SECCIÓN: 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA DEL GENERADOR 

ÁREA DE OFICINA 

CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 
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2.5.1 ÁREA DEL GENERADOR 

 

Dentro de esta área de trabajo se encuentra, la sala de máquina número 6, el 

cuarto de baterías y túnel de ductos, generador  y cubículos, y para finalizar 

montaje y galería de válvulas. 

 

Al realizar el trabajo de campo en esta área, se encontró su respectivo sistema de 

iluminación controlados mediante accionamiento manual, lo cual permite a los 

operadores de la central activarlos según su necesidad, pero esto no sucede en 

algunos subniveles, ya que permanecen encendidas las luminarias las 24 horas.  

 

 

2.5.2 ÁREA DE OFICINAS 

 

Dentro de esta área de trabajo se encuentra, la oficina general, el cuarto de 

control, el cuarto del operador, la bodega, los baños y el pasillo. 

 

De la misma manera, con el trabajo de campo, se pudo encontrar para cada 

sector su sistema de iluminación y pequeños sistemas de computo, los cuales en 

algunos casos como por ejemplo y de acuerdo a su necesidad permanecen 

encendidas las 24 horas, como es el caso del cuarto de control, en cambio la 

oficina general cumple con su horario de oficina que es de 8 a.m hasta las 3 p.m 

según sea el caso de trabajo. 

 

 

2.5.3 CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 

 

Esta es el área donde mayor problema existe, ya que sus máquinas de 

generación entran en funcionamiento en casos eventuales, permanece encendido 

su sistema de iluminación las 24 horas, y el único sistema de accionamiento de 

las luminarias es desde el panel de distribución ubicado en la misma área de 

trabajo, además, el tipo de luminarias es muy antiguo. 
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2.6  DIAGRAMAS ELÉCTRICOS  

 

Los diagramas eléctricos de cualquier instalación, permite al personal de 

mantenimiento tener una visión técnica clara de su estructura y funcionamiento 

del sistema de distribución de la industria. 

 

Para la determinación de estos diagramas fue necesaria la ayuda del personal 

encargado en esta área, para que se realice si fuera necesaria la desconexión de 

los circuitos para determinar a qué circuito pertenece cada área de trabajo. 

 

Con los diagramas eléctricos, se podrá con mayor facilidad detectar y realizar los 

cambios que fueran necesarios para un ahorro de energía, logrando así alcanzar 

los objetivos que a continuación se describen. 

 

Los objetivos del alumbrado en una instalación industrial, son entre otros los que 

a continuación se enuncian: 

 

� Proporcionar una iluminación adecuada para que los trabajos que en él se 

realicen puedan efectuarse con la rapidez, seguridad y precisión deseadas. 

 

� Contribuir a la creación de un ambiente visual agradable, cómodo y 

estimulante que permita conseguir unas aceptables condiciones de 

seguridad, higiene y bienestar en los puntos de trabajo. 

 

� Satisfacer, además, en algunos casos, una serie de exigencias específicas 

que pueden presentarse en determinados espacios: potenciar la imagen 

empresarial, permitir la conclusión ordenada de la tarea en una 

emergencia, etc. 

 

Pero si conseguir estos objetivos constituyen una exigencia básica y primordial, 

no es menos importante asegurar que su logro se efectúe con una racional y 

económica utilización de la energía, que exige su implantación y requiere su uso; 
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de ahí que, conseguir alumbrados que la utilicen con la eficacia que permite la 

tecnología actual sea una exigencia básica, no sólo bajo el punto de vista 

empresarial, sino por el propio interés nacional. 

 

 

2.6.1 DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL TÉRMICA GUALBERT O 

HERNÁNDEZ.  

 

 

Dentro de esta central se logró determinar nueve planos eléctricos con la ayuda 

del personal de planta, los cuales se detallan en el ANEXO 1. 

 

A continuación se muestra una tabla con los circuitos destinados para cada área 

de trabajo que se determinó en el levantamiento eléctrico de la Central Térmica 

Gualberto Hernández. 

 

 

 
TABLA 9.  DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO C.T. 

INDÚSTRIA: CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNANDEZ  
 

PLANOS DESCRIPCIÓN 
Alumbrado - Oficina 
Alumbrado - Cuarto de Médico y Corredor 
Alumbrado - Cuarto de Control 
Alumbrado - Sala de Motores 
Alumbrado - Área de Motores Auxiliares 
Alumbrado - Cuarto de Mantenimiento 

Plano Nº 1 

Alumbrado - Camerinos y Baños 
Alumbrado - Área de Carga 
Alumbrado - Cuarto de Máquina y Cigüeñal 1 y 2 
Alumbrado - Cuarto de Máquina y Cigüeñal 3 y 4 
Alumbrado - Cuarto de Máquina y Cigüeñal 5 y 6 
Alumbrado - Paso al lado de los Cubículos 
Alumbrado - Bodega de Repuestos 
Alumbrado - Cuarto de Cubículos 1 
Alumbrado - Cuarto de Cubículos 2 

Plano Nº 2 

Alumbrado - Vestíbulo (HALL) 
Alumbrado - Tratamiento de Agua Plano Nº 3 
Alumbrado - Oficina de Control 
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Alumbrado - Tratamiento de Combustible 
Plano Nº 4 Ventiladores 

Reflector 
Plano Nº 5 Alumbrado - Bodega de Químico Nº 2 

Alumbrado - Bodega Unificada 1 
Plano Nº 6 Alumbrado - Bodega Unificada 2 

Alumbrado - Bodega Central 
Alumbrado - Bodega Unificada 

Plano Nº 7 Alumbrado - Pasillo Exterior 
Alumbrado - Bodega Central 1 
Alumbrado - Bodega Central 2 
Alumbrado - Bodega Unificada 

Plano Nº 8 
Alumbrado - Pasillo Exterior 
Alumbrado - Cocina 

Plano Nº 9 
Alumbrado - Comedor y Baños 

 

 

2.6.2 DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

GUANGOPOLO. 

 

Dentro de esta central se logró determinar cinco planos eléctricos con la ayuda 

del personal de planta, los cuales se detallan en el ANEXO 2. 

 

A continuación se muestra una tabla con los circuitos destinados para cada área 

de trabajo que se determinó en el levantamiento eléctrico de la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo. 
 

TABLA 10.  DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO C.H. 

INDUSTRIA: CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO  
  
PLANOS DESCRIPCIÓN 

Alumbrado de Cuarto de Control, Oficina, Bodega y Pasillo 
Alumbrado de Montaje y Galería de Válvulas Plano Nº 1 

Alumbrado Sala de Maquina Nº 6 
Alumbrado de Casa de Máquinas Antigua 
Alumbrado de Cuarto de Baterías y Túnel de Ductos Plano Nº 2 

Alumbrado de Cuarto de Control, Oficina, Bodega y Pasillo 

Plano Nº 3 Alumbrado de Cuarto de Baterías y Túnel de Ductos 

Plano Nº 4 Alumbrado de Generador y Cubículos 

Plano Nº 5 Alumbrado de Montaje y Galería de Válvulas 
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CAPITULO III 

 

 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS DE 

ENERGÍA INTERNOS DE LAS CENTRALES 

 

 

En este capítulo se realizará un diagnóstico detallado, el cual consiste en una 

inspección visual de las instalaciones energéticas de la planta, en la observación 

de parámetros de operación, en el análisis de los registros de operación y 

mantenimiento, así como de la información estadística global de consumos y 

facturaciones por concepto de electricidad, combustibles y agua. Con este 

diagnóstico se obtiene un panorama global generalizado del estado energético y 

una idea preliminar de los potenciales de ahorros energéticos y económicos. 

 

De este tipo de diagnóstico se derivan medidas de ahorro o de incremento de 

eficiencia energética de aplicación inmediata y con inversiones marginales, y se 

obtiene una idea preliminar sobre otras posibles medidas de ahorro. 

 

En las Centrales Hidroeléctrica y Térmica de Guangopolo, se realizará la 

recolección de datos sobre el suministro y consumo de todas las formas de 

energía con el propósito de evaluar las posibilidades de ahorro de energía y la 

cuantificación de las mismas, así como para determinar la conveniencia de la 

oportunidad económica de ejecutarlas, se establecerán los porcentajes de 

consumo de energía para cada grupo de equipos del sistema y las demandas 

máximas, a fin de implementar nuevas tecnologías que mejoren y contribuyan a 

lograr el objetivo del trabajo. 

 

Se inicia la determinación y análisis de los consumos de energía internos  con la 

Central Térmica Gualberto Hernández y después con Central Hidráulica 

Guangopolo. 
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3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

 

Para estructurar eficientemente el programa de ahorro de energía dentro de la 

empresa, se deberá contar con una base de datos completa y detallada de los 

consumos energéticos. Esta base de datos será fundamental dentro del 

programa, tanto para definir áreas de oportunidad hacia donde se destinarán 

recursos, como para realizar el seguimiento y control del mismo y evaluar el logro 

de los ahorros esperados. 

 

Estos datos permitirán elaborar información gráfica que describirá y aportará 

índices de variación mensual, lo cual implica ya un primer ejercicio de análisis 

estadístico. En estas gráficas se podrán observar, de la misma forma, las 

variaciones y desviaciones en el consumo programado que deberán explicarse 

con la operación actual de la empresa. 

 

Conforme el Programa de Ahorro de Energía se vaya implementando, la 

información recabada del consumo de energía deberá ser más detallada para 

poder analizar los costos específicos, ya sea por áreas productivas o por 

procesos funcionales de la empresa. Eventualmente, será necesario obtener 

mayor detalle de datos que permitirán un control más preciso y cercano de estos 

procesos. 

 

La recolección y el análisis de datos deberán representar un elemento 

fundamental para relacionar la producción con el consumo de energía, tanto a 

nivel global, como a nivel de procesos. En este análisis se podrán obtener índices 

energéticos, los cuales servirán para el desarrollo y análisis de otros indicadores. 

Los índices energéticos pueden ser usados para cálculos de planificación y 

presupuesto; además de proporcionar las bases para la justificación financiera al 

implementar medidas de ahorro de energía e inversiones de capital. 
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3.2 CARGA INSTALADA. 

 

Carga instalada, es la capacidad total en kW que se encuentra conectada a una 

instalación eléctrica. 

 

La carga instalada representa un parámetro energético importante para el ahorro 

en los diagnósticos industriales donde se encuentra maquinarias de gran potencia 

como los hornos eléctricos industriales. 

 

La carga instalada se expresa en (W) pero de forma habitual se da en 

voltamperios (VA) o inclusive en datos de corriente en amperios (A) y voltios (V) 

teniendo que multiplicar por el factor de potencia, dependiendo de la clase de 

equipo y en caso de que la placa no traiga escrito el valor del factor de potencia 

se puede asumir este valor. 

 

El análisis y cálculo de los  consumos y demandas en los diagnósticos 

energéticos tienen que ser organizados mediante tablas que recojan la 

información general y especifica de las cargas, la ubicación y sus horarios de 

trabajo. 

 

 

3.3 CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ.  

 

Una vez realizado el levantamiento  de datos en la Central Térmica, determina y 

analiza los consumos de energía internos, empezando por mostrar el valor de las 

cargas instaladas de los diferentes grupos de equipos. 

 

Este análisis se realiza con la ayuda de la TABLA 4., propuesta en el CAPITULO 

II. El levantamiento de carga detallado de cada una de las Aéreas de Trabajo de 

la Central Guangopolo se encuentra en el ANEXO 3. 
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3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS INSTALADAS POR GRUPOS DE  

EQUIPOS. 

 

En la Tabla 11 se presenta un breve resumen de la carga instalada ordenada por 

grupos de equipos desde la mayor, hasta la de menor porcentaje con respecto al  

total de la carga instalada dentro de toda la central. 

 

Vale recalcar que esta tabla comparativa de carga instalada por grupos de 

equipos no representa los mayores consumos dentro de la central como se 

demostrará en los siguientes cuadros. 

 
TABLA 11.  DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA INSTALADA POR GRUPO DE EQUIPOS C.T. 

INDUSTRIA: CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 
CARGA INSTALADA   

Carga Carga 
Total 

Instalada 
Total 

Instalada 
Descripción 

(W) (kW) 

Porcentaje 
Total de la 

Carga 
Instalada 

ILUMINACIÓN 67.085 67,09 3,73 % 
MOTORES ELÉCTRICOS 1.442.130 1.442,13 80,17 % 
EQUIPOS DE OFICINA, COCINA Y OTROS 289.729 289,73 16,11 % 

TOTAL 1.798.944 1.798,94 100,00 % 

 

 

Se puede observar claramente que con un 80,17 %, que la carga instalada de los 

motores eléctricos es la mayor dentro de la central, pero como se mencionó 

anteriormente esto no significa que sean los de mayor consumo, ya que, en su 

mayoría los motores son utilizados por cortos periodos de tiempo para el arranque 

y  parada de las unidades generadoras y su funcionamiento normal. 

 

En cambio con solo un 3,73 % de carga instalada, la iluminación, se demuestra 

más adelante que es el grupo de mayor consumo dentro de la central. 

 

Y por otro lado los equipos de oficina, cocina y otros con un 16.11 %, dentro de 

este grupo fueron incluidos equipos como cocina eléctrica, microondas, 

refrigerador, televisor, radio y equipos de computación, etc., estos dependerán 
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mucho de la manera en que sean utilizados para que su consumo varíe y estos no 

son de consideración. 

 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS POR ÁREAS DE 

TRABAJO. 

 

Es muy importante cuantificar e identificar los consumos para poder señalar las 

aéreas de mayor consumo, para de esta manera encontrar directamente las 

mejores medidas de ahorro para que se adapten al área necesitada. 

 

En las siguientes tablas y gráficas se mostrarán los consumos clasificados por 

cada área de trabajo. 

 

3.3.2.1 OFICINA GENERAL. 

 

Dentro de esta área se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación 

y Equipos de Oficina. En la Tabla 12 se explica de mejor forma los consumos. 

 
TABLA 12.  CONSUMO ELÉCTRICO OFICINA GENERAL C.T. 

OFICINA GENERAL 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 2,40 614,40 28,42 % 
EQUIPOS DE OFICINA 4,50 1.547,44 71,58 % 

TOTAL 6,90 2.161,84 100,00 % 

 

Con un 71,58 % los equipos de oficina son los de mayor consumo, ya que en esta 

área de trabajo se encuentra equipos como UPS (Uninterruptible Power 

Source ) que son de potencia considerable utilizados las 24 horas del día, además  

equipos de computación y de comunicación. 

 

3.3.2.2 SALA DE DESPACHO. 

 

Dentro de esta área se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación 

y Equipos de Oficina. En la Tabla 13 se explica los consumos del área. 
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TABLA 13.  CONSUMO ELÉCTRICO SALA DE DESPACHO C.T. 
SALA DE DESPACHO 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 5,70 4.104,00 38,85 % 
EQUIPOS DE OFICINA 9,80 6.459,78 61,15 % 

TOTAL 15,50 10.563,78 100,00 % 

 

De la misma manera que en la área de trabajo anterior, con un 61,15 % los 

equipos de oficina son los de mayor consumo, ya que en esta área de trabajo se 

encuentra equipos como un refrigerador grande, en funcionamiento las 24 horas y 

equipos de computación. 

 

3.3.2.3 SALA DE MOTORES. 

 

Dentro de esta área se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación 

y Fuerza (Motores Eléctricos). En la Tabla 14 se detallan los consumos del área. 
 

TABLA 14.  CONSUMO ELÉCTRICO SALA DE MOTORES C.T. 

SALA DE MOTORES, MANTENIMIENTO Y CAMERINOS 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 18,46 8.827,20 9,08 % 
FUERZA 250,20 88.399,62 90,92 % 

TOTAL 268,66 97.226,82 100,00 % 

 

Ahora sucede lo contrario, la Sala de Motores muestra que con un 90,92 % los 

equipos de fuerza (Motores Eléctricos) son los de mayor consumo, ya que en esta 

área de trabajo están motores de potencia máxima de 30 kW y que por su 

condición de operación trabajan continuamente, sus tiempos de trabajo en detalle 

se observan en el ANEXO 3 y dejan a Iluminación solo con el 9,08 % del 

consumo total del área. 

 
3.3.2.4 SALA DE CALDEROS. 

 

En el área, se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación y Fuerza 

(Motores Eléctricos). En la Tabla 15 se explica de los consumos del área. 
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TABLA 15.  CONSUMO ELÉCTRICO SALA DE CALDEROS C.T. 

SALA DE CALDEROS Y HERRAMIENTAS 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 7,80 5.256,00 2,69 % 
FUERZA 539,70 190.256,40 97,31 % 

TOTAL 547,50 195.512,40 100,00 % 

 

 

De la misma manera que en el área de trabajo anterior, Sala de Calderos muestra 

que con un 97,31 % los equipos de Fuerza (Motores Eléctricos) son los de mayor 

consumo, ya que en el área de trabajo también se encuentra motores de potencia 

máxima de 30 kW y que trabajan continuamente, en detalle se encuentra en el 

ANEXO 3 y deja a Iluminación con un 2,69 % del consumo total de esta área. 

 

 

3.3.2.5 TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

 

En el área se encuentra un solo grupo de consumo que es: Fuerza (Motores 

Eléctricos). En la Tabla  16 se presenta la información del área. 

 

En particular el único consumo es debido a motores de  gran potencia, son tres 

motores de 132 kW, de los cuales dos están en funcionamiento continuo y uno se 

encuentra de respaldo en caso de falla o por mantenimiento de cualquiera de los 

otros dos y dos motores de 37 kW que son ventiladores en funcionamiento 

también continuo, en el ANEXO 3 se explica con más detalle en las tablas de 

levantamiento de carga realizadas en la central. 

 

 
TABLA 16.  CONSUMO ELÉCTRICO TORRE DE ENFRIAMIENTO C.T. 

TORRE DE ENFRIAMIENTO 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) 

FUERZA 470,00 130.704,60 
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3.3.2.6 TRATAMIENTO DE AGUA. 

 

Dentro del área se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación y 

Fuerza (Motores Eléctricos). En la Tabla 17 se explica de mejor forma los 

consumos del área. 

 
TABLA 17.  CONSUMO ELÉCTRICO TRATAMIENTO DE AGUA C.T. 

TRATAMIENTO DE AGUA 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 1,20 504,00 8,21 % 
FUERZA 112,21 5.636,81 91,79 % 

TOTAL 113,41 6.140,81 100,00 % 
 

 

Con un 91,79 % los equipos de fuerza son los de mayor consumo, ya que en esta 

área de trabajo están motores en operación continua y de potencia considerable, 

además con un 8,21 % iluminación,  utilizadas las 24 horas del día. 

 

 

3.3.2.7 TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 

 

Acá se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación y Fuerza 

(Motores Eléctricos). En la Tabla 18 se explica los consumos del área. 

 
TABLA 18.  CONSUMO ELÉCTRICO TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES C.T. 

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 1,90 1.056,00 90,26 % 
FUERZA 70,02 114,00 9,74 % 

TOTAL 71,92 1.170,00 100,00 % 
 

Al contrario de las anteriores, ahora es Iluminación con un 91,79 %  los equipos 

de mayor consumo, ya que en esta área de trabajo hay un reflector de gran 

potencia y su iluminación principal en operación continua, además con un 9,74 % 

los equipos de Fuerza, que no obstante la gran cantidad de motores existentes no 

afecta al  consumo de energía ya que la gran mayoría de motores entran en 
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funcionamiento por pocos minutos y otros son utilizados según la cantidad de 

unidades de la central que estén funcionando. 

 

3.3.2.8 BODEGAS 

 

Dentro de esta área se encuentran tres grupos de consumo que son: Iluminación, 

Equipos de Oficina y Otros (Termostato), que se encuentra ubicado en los 

camerinos en la Bodega Unificada. En la Tabla 19 se presentan los consumos de 

esta área. 
 

TABLA 19.  CONSUMO ELÉCTRICO BODEGAS C.T. 

BODEGAS 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 28,43 20.235,00 85,83 % 
EQUIPOS DE OFICINA 4,60 100,30 0,43 % 
OTROS 4,50 3.240,00 13,74 % 

TOTAL 37,53 23.575,30 100,00 % 
  

 

Al igual que en el Área de Tratamiento de Combustibles la Iluminación con un 

85,83 %  es el de mayor consumo, ya que en esta área de trabajo existe una gran 

variedad de luminarias que van desde 60 W hasta 300 W y algunas son utilizadas 

las 24 horas, en el ANEXO 3 se observa en detalle su consumo, además, con un 

13,74 % el Termostato que está clasificado como Otros y con solo un 0,43 % 

están los Equipos de Oficina. 

 

3.3.2.9 COMEDOR. 

 

Aquí se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación y Equipos de 

Oficina. En la Tabla 20 se muestran los consumos de esta área. 
 

TABLA 20.  CONSUMO ELÉCTRICO COMEDOR C.T. 

BODEGAS, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 1,20 210,00 0,86 % 
EQUIPOS DE COCINA 266,33 24.127,10 99,14 % 

TOTAL 267,53 24.337,10 100,00 % 
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Con un 99,14 % los Equipos de Cocina son los de mayor consumo, ya que en el 

área hay equipos de potencia grande y uso prolongado, como por ejemplo, una 

cocina eléctrica y todos los  otros equipos de cocina que son de potencia 

considerable dando a este grupo el mayor consumo, y dejando la iluminación solo 

con el 0,86 % del consumo total de esta área. 

 

 

3.3.3 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS. 

 

El análisis general de los consumos eléctricos de la Central Térmica Gualberto 

Hernández se resume indicando las áreas de mayor carga instalada y también las 

de mayor consumo energético. 
 

TABLA 21.  DISTRIBUCIÓN  GENERAL DE CONSUMO ELÉCTRICO C.T. 

INDUSTRIA: CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 
CONSUMO Y CARGA INSTALADA   

Carga Carga Consumo Consumo 
Total 

Instalada  
Total 

Instalada 
Total 

Mensual 
Total Promedio 

Diario 
Descripción 

(W) (KW) (kWh/mes) (kWh/día) 
OFICINA GENERAL 6.895 6,90 2.161,84 72,06 
SALA DE DESPACHO 15.504 15,50 10.563,78 352,13 
SALA DE MOTORES 269.100 269,10 97.226,82 3.240,89 
SALA DE CALDEROS 547.500 547,50 195.512,40 6.517,08 
TORRE DE ENFRIAMIENTO 470.000 470,00 130.704,60 4.356,82 
TRATAMIENTO DE AGUA 113.410 113,41 6.140,81 204,69 
TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 71.920 71,92 1.170,00 39,00 
BODEGAS (UNIFICADA, CENTRAL, 
LUBRICANTES) 

37.525 37,53 23.575,30 785,84 

COMEDOR 267.530 267,53 24.337,10 811,24 

TOTAL 1.799.384 1.799,38 491.392,64 16.379,75 

 

 

Esta tabla muestra datos globales de la carga total instalada, su consumo total 

mensual expresado en (kWh/mes) y su consumo total promedio diario en 

(kWh/día), que servirá más adelante para realizar una tabla comparativa con las 

medidas de ahorro que se logre alcanzar y determinar el porcentaje de ahorro 

tanto energético como económico logrado. 
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En la Figura 6 se observan estos resultados de manera gráfica, para apreciar con 

mayor facilidad la participación global. 

 

 

  

  FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN DE CARGA TOTAL INSTALADA POR ÁREA DE TRABAJO C.T. 

 

 

 

En la Figura 6 se observa que el área en donde se encuentra el mayor porcentaje 

de carga instalada con un 30,41 % es en la Sala de Calderos, ya que por su gran 

tamaño de potencia de sus motores y por su operación continua ocupan este 

porcentaje y el resto de carga se reparte en su gran mayoría en Torre de 

Enfriamiento y Sala de Motores, dejando un porcentaje pequeño en comparación 

con las otras tres Aéreas a las que sus motores no permanecen en operación 

continua o no poseen motores. 

 

 

 

La Figura 7 de igual forma  muestra que con un 39,80 %, la Sala de Calderos es 

también la de mayor porcentaje de Consumo de energía Total Mensual. 
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FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO MENSUAL POR ÁREA DE TRABAJO C.T. 

 

 

El mismo ordenamiento se reproduce en el Consumo Total Promedio Diario, es 

decir, que la Sala de Calderos con 39,79 % es la que tiene mayor Consumo 

energético. 

 
 

3.3.4 DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS  POR GRUPOS DE EQUIPOS. 

 

 

Con la Tabla 22 se observa claramente que  por su gran numero de motores, gran 

potencia y su operación continua, el grupo de equipos con mayor consumo 

energético es el de fuerza, dejando la iluminación, equipos de oficina, cocina y 

otros respectivamente al segundo y tercer lugar en consumo. 
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TABLA 22. CUADRO COMPARATIVO ENTRE ILUMINACIÓN Y FUERZA C.T. 

CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO ENTRE ILUMINACIÓN Y F UERZA 

ILUMINACIÓN FUERZA EQUIPOS DE OFICINA, 
COCINA Y OTROS DESCRIPCIÓN 

kWh/mes kWh/mes kWh/mes 

Porcentaje 
Consumo Total  

OFICINA GENERAL 614,40 0,00 1.547,44 Iluminación 
SALA DE DESPACHO 4.104,00 0,00 6.459,78 
SALA DE MOTORES 8.827,20 88.399,62 0,00 

8,30 % 

SALA DE CALDEROS 5.256,00 190.256,40 0,00 Fuerza 
TORRE DE ENFRIAMIENTO 0,00 130.704,60 0,00 
TRATAMIENTO DE AGUA 504,00 5.636,81 0,00 

84,48 % 

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 1.056,00 114,00 0,00 Ofc., 
BODEGAS (UNIFICADA, CENTRAL, 
LUBRICANTES) 

20.235,00 0,00 3.340,30 
Cocina, 
Otros 

COMEDOR 210,00 0,00 24.127,10 
TOTAL 40.806,60 415.111,43 35.474,62 

7,22 % 

 

 

El consumo mayor con un 84,48  % está localizado en Fuerza (Motores 

Eléctricos), e inclusive sumando los porcentajes de consumo de iluminación y los 

equipos de oficina, cocina y otros, los equipos de Fuerza siguen siendo los de 

mayor consumo con una gran diferencia. 

 
 

3.3.5 PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS EN EL TIEMPO. 

 

Los consumos en usuarios industriales como las demandas en usuarios 

comerciales públicos son variables y no se ajustan a un comportamiento 

permanente. 

 

 

Las siguientes proyecciones se acercarán mucho al comportamiento energético 

general de la Central Térmica Gualberto Hernández y serán útiles en la obtención 

de los costos económicos y de los ahorros potenciales. 

 

 

La Tabla 23 muestra las proyecciones de los consumos tanto mensuales como 

anuales. 
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TABLA 23.  PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS EN EL TIEMPO C.T 

INDUSTRIA: CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ   
PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS     

CONSUMO CONSUMO 
MENSUAL ANUAL ÍTEM DESCRIPCIÓN 

(kWh) (kWh) 
1 ILUMINACIÓN 40.807 489.679 
2 MOTORES ELÉCTRICOS 415.111 4.981.337 
3 EQUIPOS DE OFICINA, COCINA Y OTROS 35.475 425.695 

CONSUMO  TOTAL 491.393 5.896.712 

 

Los consumos mensuales se encontraron con la base de la información obtenida 

del levantamiento de carga realizado dentro de la central y sus instalaciones 

interiores, estos datos son  de 31 días promedios hábiles de jornada laboral ya 

que al ser una central de generación térmica trabaja las 24 horas del día, los 31 

días del mes. 

 

Ahora en base a los cargos tarifarios correspondientes para una industria se sitúa 

en  alrededor de 0.058 $/kWh, esto multiplicado por el consumo total anual se 

tiene un valor de 342,009 $/año, correspondiente a la energía consumida.  

 

 

3.3.6 BALANCE ENERGÉTICO. 

 

El balance energético tiene como objetivo demostrar cómo se utiliza la energía 

que entra a un sistema, cuáles son las pérdidas, y debe validar la información 

energética obtenida mediante el levantamiento de carga. 

 

 

En la Tabla 24 se presenta un ejemplo de cálculo, encontrado la tasa de error o la 

desviación con los datos obtenidos del Historial de Consumo, del Levantamiento 

de Carga y de las Mediciones Realizadas en el Centro de Transformación. 

 

 

-- 

Donde: 

- Valor Teórico   
 

Valor Práctico 
 Valor Práctico 

 

Error %  = x  100 
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Error =  Tasa de Error en % 

Valor Teórico = Historial de Consumo 

Valor Práctico = Levantamiento de Carga 
 

 

TABLA 24.  CALCULO DE ERROR DE ENERGÍA CONSUMIDA C.T. 

CALCULO DE ERROR DE ENERGÍA (MWh) 
DETALLE Valor Práctico Valor Teórico ERROR (%) 

Error calculado con los datos        
obtenidos en el contador de 585,08 491,39 16,01 
energía de la central y con el       

levantamiento de carga       
 

La Tabla 25 muestra los consumos mensuales obtenidos mediante los tres 

métodos aplicados, además la desviación o la diferencia calculada anteriormente: 

 
TABLA 25. BALANCE ENERGÉTICO C.T. 

I II III 
Historial 

de Consumo 
Levantamiento 
de Información 

Mediciones 
Centro de Trans. 

Desviación 
Med. Vs Lev.  

% 

Desviación 
Med. Vs His.  

% 

Consumo Mensual  
(MWh) 

Consumo Mensual  
(MWh) 

Consumo Mensual  
(MWh) 

462,88 491,39 585,08 
16,01 20,88 

 

La desviación o la diferencia entre las mediciones y el levantamiento tienen un 

valor de 16,01 % que en este caso, el porcentaje es alto pero aceptable para 

cumplir con el balance energético. 

  

La desviación o la diferencia entre las mediciones con respecto al historial tiene 

un valor promedio de 20,88 %, que  no está dentro del rango aceptable de error. 

Este 20,88 %,  al igual que el anterior representa algunos factores, uno de los 

cuales está en que los datos de consumo fueron obtenidos por medidores 

electromecánicos que debido a su imprecisión pueden contabilizar el consumo 

con inexactitud. Otro factor es que los consumos se alteran en ciertos meses 

cuando la central entra en mantenimiento, y también el Consumo  Interno de la 

Central depende en su gran mayoría de los M.C.I que operen según la necesidad 

del SNI. 

3.3.7 MODELO DE ANÁLISIS DE TOMA DE CARGA. 
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Dentro de la Central Térmica Gualberto Hernadez se Instaló un equipo analizador 

de carga cuyo modelo es el TOPAS 1000 POWER QUALITY ANALYSER, el cual 

se  lo calibró para que tome valores integrados en 15 minutos durante 7 dias 

continuos como se estable en las normas para análisis de Demanda. 

 

Los datos fundamentales del equipo y del lugar donde fue instalado se detallan a 

continuación: 
 

 

TABLA 26. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARGA C.T. 

Transformador Nº 0   Suministro     0   
Montaje SVT1   Elemento         
Fases Trifásico   Equipo Instalado   TOPAS1000   
Potencia (kVA) 1.500   Numero de Serie   89289   
Propiedad Empresa   Fecha de Instalación 21/09/2007   
Voltaje en media tensión (V)  22860   Fecha de Retiro   28/09/2007   
Voltaje en baja tensión (V) 380/220   Días de Lectura   7   

Subestación SAN RAFAEL   Intervalo de registro    15 min   
Primario 27B   Numero de registros    687   
Sitio de la Instalación: BORNES DE B.T TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. 

 
 

3.3.7.1 ANÁLISIS DE DEMANDA 

 
 
A continuación se describen los consumos y la descripción de los parámetros y 

factores de carga más relevantes obtenidos en los días de medición en el centro 

de transformación. 

 
 

TABLA 27. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA ANALIZADA C.T. 

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
ANALIZADO PROM MAX MIN 

Consumo 
Promedio 
Mensual 

(MWh\mes)  
DEMANDA KW 812,61 877,57 752,05 
DEMANDA kVA   1.054,26   

585,08 

 

 
 
 

TABLA 28. ANÁLISIS DE DEMANDAS C.T. 
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CURVA DE POTENCIA (kW)
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TIEMPO

kW

P medio L1 P medio L2
P medio L3 P total medio

ANÁLISIS DE DEMANDAS VALOR UNIDAD ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÍNIMA  

62,30 % POTENCIA DISPONIBLE 445,74 kVA 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MEDIA  

66,25 % FACTOR DE CARGA 94,66 % 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÁXIMA  

70,30 % ENERGÍA EN EL PUNTO 
DE MEDICIÓN       

68.130,0 kWh 

 
 
Por ser una industria en la que su función elemental es la de generar energía 

eléctrica, su curva de demanda no va a variar dentro de una semana normal de 

trabajo, a no ser que se programe un mantenimiento preventivo de la central o 

que la central se encuentre trabajando y se realicen mantenimientos adicionales. 

 

FIGURA 8. CURVAS DE POTENCIA C.T. 

 

3.4 CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO. 

 

Una vez realizado el levantamiento  de datos en la central, se desarrolla la 

determinación y el análisis de los consumos de energía internos, empezando por 

mostrar el valor de las cargas instaladas de los diferentes grupos de equipos. 

 

Este análisis se realiza con la ayuda de la TABLA 5., propuesta en el CAPITULO 

II. El levantamiento de carga detallado de cada una de las Aéreas de Trabajo de 

la Central Guangopolo se encuentra en el ANEXO 4. 
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3.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS INSTALADAS POR GRUPOS DE  

EQUIPOS. 

 

En la Tabla 29 se indica un breve resumen de la carga instalada ordenada por 

grupos de equipos desde la de mayor incidencia hasta la de menor peso con 

respecto al total de la carga instalada dentro de toda la central. 

 

Vale recalcar que esta tabla comparativa de carga instalada por grupos de 

equipos no representa definitivamente la que mayor consumo tiene dentro de la 

central como se  demuestra en los siguientes cuadros. 

 

 
TABLA 29.  DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA INSTALADA POR GRUPOS DE EQUIPOS C.H. 

INDUSTRIA: CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO 
DISTRIBUCIÓN CARGA TOTAL INSTALADA 

Carga Carga Porcentaje 
Total Instalada Total Instalada de la Carga DESCRIPCIÓN 

(W) (kW) Total Instalada 

ILUMINACIÓN 9.060 9,06 15,05 % 
MOTORES ELÉCTRICOS 46.450 46,45 77,15 % 
EQUIPOS DE OFICINA 4.694 4,69 7,80 % 

TOTAL 60.204 60,20 100,00 % 

 

 

Se puede observar claramente que con un 77,15 %, que obviamente es la mayor 

carga instalada dentro de la central va ser la de los motores eléctricos, pero como 

se dijo anteriormente esto no significa que sean los de mayor consumo, ya que, 

en su mayoría los motores son utilizados por cortos periodos de tiempo para el 

arranque y  parada de las unidades generadoras y no en su funcionamiento 

normal. 

 

En cambio con solo un 15,05 % de carga instalada en iluminación, se demuestra 

más adelante que este es el grupo de mayor consumo dentro de la Central. 
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Por otro lado los equipos de oficina con un 7.80 %, donde se incluyen cocina 

eléctrica, microondas, refrigerador, televisor, radio y equipos de computación, 

entre otros, dependen mucho de la manera en que se utilizan y no será de 

consideración. 

 

 

3.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS POR ÁREAS DE 

TRABAJO. 

 

Es muy importante cuantificar e identificar los consumos para poder señalar las 

áreas de mayor consumo, para de esta manera encontrar de manera directa las 

mejores medidas de ahorro y que se adapten al área necesitada. 

 

En las siguientes tablas y gráficas se muestran los consumos clasificados por 

cada área de trabajo. 

 

3.4.2.1 ÁREA DE OFICINAS. 

 

Aquí se encuentran dos grupos de consumo que son: Iluminación y Otros 

(televisor, radio, refrigerador, cocina, etc.). En la Tabla 30 se explica de mejor 

forma los consumos del área. 
 

 

TABLA 30.  CONSUMO ELÉCTRICO ÁREA DE OFICINAS C.H 

ÁREA DE OFICINA 
CARGA 

INSTALADA 
CONSUMO 
MENSUAL DESCRIPCIÓN 

(kW) (kWh) 

PORCENTAJE DEL 
CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 2.700,00 1.581,00 86,63 % 

EQUIPOS DE 
OFICINA 

4.610,00 244,09 13,37 % 

TOTAL 7.310,00 1.825,09 100,00 % 

 

 

La tabla muestra que con un 86,63 % la iluminación es la que representa el 

porcentaje mayoritario de consumo. 
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3.4.2.2 ÁREA DEL GENERADOR. 

 

En este espacio se encuentran tres grupos de consumo que son: iluminación, 

fuerza (Motores Eléctricos) y otros (ventilador). En la Tabla 31 se explica de mejor 

forma los consumos del área. 

 
TABLA 31.  CONSUMO ELÉCTRICO ÁREA DE GENERADOR C.H. 

ÁREA DEL GENERADOR 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 3,82 2.750,40 38,25 % 
FUERZA 46,45 4.379,03 60,91 % 
OTROS 0,08 60,48 0,84 % 

TOTAL 50,35 7.189,91 100,00 % 
 

Con un 60,91 % los equipos de fuerza son los que presentan el porcentaje 

mayoritario de consumo en esta sección. 

 

3.4.2.3 CASA DE MAQUINAS ANTIGUA. 

 

Dentro de esta área se encuentra un solo grupo de consumo que es la 

iluminación, entonces, es más fácil que los anteriores identificar su grupo de 

mayor consumo de energía.  
 

TABLA 32.  CONSUMO ELÉCTRICO ÁREA DE CASA DE MAQUINAS ANTIGUA C.H 

CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 
CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE DEL 

DESCRIPCIÓN 
(kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

ILUMINACIÓN 2.540,00 1.828,80 100,00 % 

 

 

3.4.3 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS. 

 

El análisis general de la Central Hidroeléctrica Guangopolo  se resume indicando 

las áreas de mayor carga instalada y también las de mayor consumo energético, 

entonces, se demuestra lo que se dijo anteriormente, que no necesariamente el 

grupo de equipos que tenga mayor carga instalada es el de mayor consumo 

energético. 
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TABLA 33.  DISTRIBUCIÓN GENERAL DE CONSUMO ELÉCTRICO C.H 

INDUSTRIA: CENTRAL HIDRÁULICA GUANGOPOLO 
CONSUMO Y CARGA TOTAL 
INSTALADA   

Carga Carga Consumo Consumo 
Total 

Instalada  
Total 

Instalada  
Total 

Mensual 
Total Promedio 

Diario 
DESCRIPCIÓN 

(W) (KW) (kWh/mes) (kWh/día) 
ÁREA DEL GENERADOR 50.354 50,35 7.189,91 239,66 
ÁREA DE OFICINA 7.310 7,31 1.825,09 60,84 
CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 2.540 2,54 1.828,8 60,96 

TOTAL 60.204 60,20 10.843,80 361,46 

 
 
 

Esta tabla muestra datos globales de la carga total instalada, su consumo total 

mensual expresado en (kWh/mes) y su consumo total promedio diario expreso en 

(kWh/día), que servirá más adelante para realizar una tabla comparativa,  con las 

medidas de ahorro que se logre alcanzar y determinar el porcentaje de ahorro 

tanto energético como económico logrado. 

 
Ahora se observa estos resultados de manera gráfica, para que con mayor 

facilidad se pueda apreciar sus porcentajes globales. 

 

 

 

FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN DE CARGA INSTALADA POR ÁREA DE TRABAJO C.H. 
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En la Figura 9 se observa que el área en donde se encuentra el mayor porcentaje 

de carga instalada con un 83.64 % es en el Área del Generador, a la que la se 

puede considerar como la de mayor consumo energético si se la observa desde el 

punto de vista de área de trabajo, pero no así como grupos de equipos, más 

adelante se verá porque se tomó esta consideración. 

 

La Figura 10 de igual forma muestra que con un 66,30 % el Área del Generador 

es también la de mayor porcentaje el cual representa el mayor consumo 

energético. 

 

 
FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO MENSUAL POR ÁREA DE TRABAJO C.H. 

 

 

El mismo ordenamiento se reproduce en el Consumo Total Promedio Diario, es 

decir, que el Área del Generador  con 66,30 % es la que tiene mayor Consumo 

energético. 

 
 
3.4.4 DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS POR GRUPOS DE EQUIPOS. 
 

Con la Tabla 33 se demuestra lo que se dijo anteriormente, que no 

necesariamente el grupo de equipos que mas carga instalada tenga, será el que 

presente mayor consumo energético. 
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TABLA 34.  CUADRO COMPARATIVO ENTRE ILUMINACIÓN Y FUERZA C.H 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE ILUMINACIÓN Y FUERZA 

ILUMINACIÓN FUERZA EQUIPOS DE OFICINA DESCRIPCIÓN 
kWh/mes kWh/mes kWh/mes 

ÁREA DEL GENERADOR 2.750,40 4.379,03 60,48 
ÁREA DE OFICINA 1.581,00 0 244,09 
CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 1.828,8 0 0 

PORCENTAJE DEL 
CONSUMO TOTAL 

56,81 % 40,38 % 2,81 % 

TOTAL 6.160,20 4.379,03 304,57 
 

 
 
En la Figura 9, se observó que la carga total esta localizada en Fuerza (Motores 

Eléctricos), lo que significaría que los equipos de fuerza son los que tengan 

mayor consumo, pero no, se puede observar que el mayor Consumo Energético 

se encuentra en los sistemas de iluminación, que es en donde se debe actuar y 

obtener ahorros energéticos, llegando a nuestro objetivo de estudio. 

 
 
 
3.4.5 PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS EN EL TIEMPO. 

 

 

Los consumos en usuarios industriales como las demandas en usuarios 

comerciales públicos son variables y no se ajustan a un comportamiento 

permanente. 

 

 

Las siguientes proyecciones se acercarán mucho al comportamiento energético 

general de la Central Hidroeléctrica Guangopolo y serán útiles en la obtención de 

los costos económicos y de los ahorros potenciales. 

 

 

La Tabla 34 muestra las proyecciones de los consumos tanto mensuales como 

anuales. 
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TABLA 35.  PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS EN EL TIEMPO C.H. 

INDUSTRIA: CENTRAL HIDRÁULICA GUANGOPOLO      
PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS     

CONSUMO CONSUMO 
MENSUAL ANUAL ÍTEM DESCRIPCIÓN 

(kWh) (kWh) 

1 ILUMINACIÓN 6.160 73.922 
2 MOTORES ELÉCTRICOS 4.379 52.548 
3 EQUIPOS DE OFICINA 305 3655 

CONSUMO  TOTAL 10.844 130.126 

 

 

Los consumos mensuales se encontraron con la base de la información obtenida 

del levantamiento de carga realizado dentro de la central y sus instalaciones 

interiores, estos datos son  de 31 días promedios hábiles de jornada laboral ya 

que al ser una central de generación hidroeléctrica trabaja las 24 horas del día, 

los 31 días del mes. 

Ahora, en base a los cargos tarifarios correspondientes para una industria se sitúa 

en  alrededor de 0.058 $/kWh, esto multiplicado por el consumo total anual se 

tiene un valor de 7.547 $/año, correspondiente a la energía consumida. 

 

3.4.6 BALANCE ENERGÉTICO 

 

El balance energético tiene como objetivo demostrar como se utiliza la energía 

que entra a un sistema y cuáles son las perdidas, y debe validar la información 

energética obtenida mediante el levantamiento de carga. 

 

En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de cálculo, encontrado la tasa de 

error o desviación con los datos obtenidos del Historial de Consumo, del 

Levantamiento de Carga y de las Mediciones Realizadas en el Centro de 

Transformación. 

 

 

-- 

 

- Valor Teórico   
 

Valor Práctico 
 Valor Práctico 

 

Error %  = x  100 
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Donde: 

 

Error =  Tasa de Error en % 

Valor Teórico = Historial de Consumo 

Valor Práctico = Levantamiento de Carga 
 

TABLA 36.  CALCULO DE ERROR DE ENERGÍA CONSUMIDA C.H. 

CALCULO DE ERROR DE ENERGÍA (MWH) 

DETALLE Valor Práctico  Valor Teórico  
ERROR 

(%) 
Error calculado con los datos        
obtenidos en el contador de 10.843,80 11.937,50 9,16 
energía de la central y con el       

levantamiento de carga       
 

La Tabla 36 muestra los consumos mensuales obtenidos mediante los tres 

métodos aplicados, además la desviación o la diferencia y la tasa de error 

calculada anteriormente: 

 
TABLA 37.  BALANCE ENERGÉTICO  C.H. 

I II III Desviación Desviación 
Historial 

de Consumo 
Levantamiento 
de Información 

Mediciones 
Centro de Trans. 

Med. Vs Hist.  
% 

Med. Vs Levt.  
% 

Consumo Mensual  
(kWh) 

Consumo Mensual  
kWh 

Consumo Mensual  
kWh 

11.937,50 10.843,80 12.031,20 
0,8 9,87 

 

 

La desviación o la diferencia entre las mediciones y el levantamiento tienen un 

valor de 9,87 %, al contrario la desviación entre las mediciones y el Historial de 

Consumo tienen un valor de 0,8 % que se puede considerar como despreciable 

para cumplir con el balance energético. 

 

La Desviación de las Mediciones con respecto al Levantamiento de Información 

tiene un valor promedio de 9,87 %, el cual se puede poner dentro del rango de 

error: Este 9,87 % representa algunos factores, uno de los cuales está en que 

fueron obtenidos por medidores electromecánicos que debido a su imprecisión 

pueden contabilizar el consumo con inexactitud. Otro factor es que los consumos 

se alteran en ciertos meses cuando la central entra en mantenimiento y además 
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sirve como base  para mantenimiento de partes mecánicas de otras centrales de 

la EE.QQ. 
 

 

3.4.7 MODELO DE ANÁLISIS DE TOMA DE DATOS. 

 

Dentro de la Central Hidroelectrica Guangopolo al igual que en la Central Termica 

se Instaló un equipo analizador de carga de las mismas caracteristicas cuyo 

modelo es el TOPAS 1000 POWER QUALITY ANALYSER, el cual se  lo calibró 

para que tome registros de valores integrados en 15 minutos durante 7 dias 

continuos como se estable en las normas para análisis de Demanda. 

 

Los datos fundamentales del equipo y del lugar donde fue instalado se detallan a 

continuación: 
 

TABLA 38. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARGA C.H. 

Transformador Nº 0   Suministro     0   
Montaje SVT1   Elemento         
Fases Trifásico   Equipo Instalado   TOPAS1.000   
Potencia (kVA) 400   Numero de Serie   89290   
Propiedad Empresa   Fecha de Instalación 21/09/2007   
Voltaje en media tensión (V)  22.860   Fecha de Retiro   28/09/2007   
Voltaje en baja tensión (V) 480/277   Días de Lectura   7   
Subestación SAN RAFAEL   Intervalo de registro    15 min   
Primario 27B   Numero de registros    682   
Sitio de la Instalación: BORNES DE B.T TRANSFORMADOR DE 400 kVA. 

 

 

3.4.7.1 ANÁLISIS DE DEMANDA 

 

A continuación se describen los consumos, los parámetros de factores de carga 

más relevantes obtenidos en los días de medición en el centro de transformación. 

 
TABLA 39. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA ANALIZADA C.H. 

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO ANALIZADO PROM MAX MIN 

DEMANDA  KW 16,71 24,55 12,00 
DEMANDA  kVA   28,38   
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TABLA 40. ANÁLISIS DE DEMANDAS C.H. 
ANÁLISIS DE DEMANDAS VALOR UNIDAD ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÍNIMA  4,00 % POTENCIA DISPONIBLE  371,62 kVA 
FACTOR DE USO A DEMANDA 
MEDIA  6,62 % FACTOR DE CARGA  68,33 % 
FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÁXIMA  7,1 % ENERGÍA EN EL PUNTO DE MEDICIÓN       2.847,10 kWh 

 

 
Es importante resaltar que, por su Factor de Uso a Demanda Máxima que se 

puede observar en la Tabla 40 es del 7,1%, entonces se concluye que el 

transformar se encuentra SUBUTILIZADO. 

 

CURVA DE POTENCIA (kW)
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FIGURA  11. CURVAS DE POTENCIAS C.H. 

 
 

Por ser una industria en la que su función elemental es la de generar energía 

eléctrica, su curva de demanda no va a variar dentro de una semana normal de 

trabajo, a no ser que se programe un mantenimiento preventivo de la central o 

que la central se encuentre trabajando y se realicen mantenimientos adicionales. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es cada día más patente la preocupación existente a escala mundial sobre el 

desarrollo sostenible, debido a las posibilidades de la mejora del bienestar social, 

el respeto por el medio ambiente y el aumento de la competitividad económica. 

 

La energía juega cada vez un papel más relevante en la consecución y mejora de 

dichos objetivos. En este sentido, cabe destacar los programas desarrollados por 

la Unión Europea dentro del V Programa Marco de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Demostración. 

 

En la actualidad el costo creciente de la Energía Eléctrica, así como el déficit de la 

misma, hacen necesario que las instituciones y en general todo usuario del 

Servicio Eléctrico, deba pensar en la manera de cómo usar eficientemente la 

energía que requiere para satisfacer sus necesidades,  más aún, cuando la crisis 

económica por la que atraviesa nuestro país ha afectado grandemente la 

existencia misma de las empresas e industrias. 

 

Por otro lado, la apertura de los mercados y con ello el incremento de 

competencia internacional ha determinado la necesidad que las industrias se 

vuelvan competitivas y para que ello ocurra es necesario que las mismas se 

preocupen por la reducción de costos de producción y una de las maneras de 

lograrlo es la disminución de los consumos energéticos, con la finalidad de 

ahorrar la mayor cantidad de energía y al menor costo sin afectar el proceso 

productivo ni el confort y la manera de lograrlo es mediante la realización de una 

auditoria energética. 
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La auditoria energética consiste en la recolección de datos sobre el suministro y 

consumo de todas las formas de energía, para llegar a identificar y cuantificar los 

ahorros de energía así como también los desperdicios de la misma. El lema es 

“Ahorrar la mayor cantidad de energía al menor costo” 

 

Con la realización de la auditoria  se consiguen ahorros de energía hasta un 40%, 

y adicionalmente se llega a determinar mediante evaluación técnica el grado de 

eficiencia en la utilización de la energía  y,  con ello conocer cómo se utiliza y se 

desperdicia la misma, a fin de implementar un Programa de Ahorro de Energía, 

que permita  lograr una  disminución significativa en el costo de las facturas de 

consumo de Energía Eléctrica. 

 

 

4 NIVELES DE LA AUDITORIA. 

 

La auditoria  se la puede realizar en dos niveles y depende de la cantidad de 

ahorro al que se desee llegar a saber: 

 

4.1 PRIMER NIVEL. 

 

Detecta las medidas de ahorro, cuya aplicación es inmediata, y con inversiones 

mínimas, mediante la inspección visual del estado y conservación de las 

instalaciones y análisis estadístico de consumos y pagos por concepto de energía 

eléctrica y verificación de la aplicación correcta del pliego tarifario. A este nivel no 

se hace un análisis exhaustivo del uso de la energía, si no se precisan medidas 

de aplicación inmediata, para lograr ahorros de energía de hasta un 16%. 

 

 

4.2 SEGUNDO NIVEL. 
 
 

Comprende la evaluación de la eficiencia energética, en áreas de equipos 

intensivos en su uso, como son los motores, compresores, bombeo, servicios 
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auxiliares, aire acondicionado, etc., para el efecto se determinará el flujo de 

energía perdida por el equipo en estudio, se realizarán balances de energía y 

diagramas unifilares y se cuantificarán índices energéticos por unidad de estudio, 

para conocer cuantitativamente las pérdidas y desperdicios globales y con ello 

realizar la evaluación económica de las medidas que se recomiendan tomarlas 

para conseguir ahorros de energía de hasta un 40%. 

 

En cualquier caso, la inversión efectuada debe ser recuperada en un plazo 

máximo de tres años, con una operatividad futura de 15 años como mínimo. 

 

La Auditoria Energética involucra la Reingeniería y la Automatización de los 

procesos industriales dentro de los siguientes campos: 

 

o Sistemas Eléctricos 

 

o Sistemas Térmicos 

o Vapor 

o Refrigeración 

 

o Sistemas mecánicos 

o Aire Comprimido 

o Agua 

 

A continuación se explica sobre el campo eléctrico. 

 

 

4.2.1 SISTEMAS ELÉCTRICOS. 
 

Comprende las siguientes etapas: 

 

a) Caracterización: Es la fuente de información actualizada de los 

diferentes sistemas y su operación; 
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b) Análisis de facturación y demanda: Determina el estado del factor de 

potencia, hacia la Empresa Eléctrica e interno y el factor de carga; 

 

c) Estudio de los sistemas de iluminación. 

 

d) Estudio de tableros, transformadores y análisis de calidad de la energía.  

 

Para el caso particular de las Centrales en estudio se determinan las siguientes 

observaciones: 

 

o Pérdidas en tableros debido al bajo dimensionamiento de las protecciones y 

cableado, calentamiento de conductores, transformadores sobre o sub-

dimensionados y transformadores con baja rigidez que ocasionan pérdidas 

por corto circuito.  Además, del análisis de la calidad de la energía, se ha 

identificado un alto contenido armónico. 

 

o En lo que se refiere a los sistemas de iluminación se encuentran áreas sin 

aprovechamiento de luz natural y la luminaria existente, en su mayoría de 

baja eficiencia; por lo tanto, se hace necesario el cambio de luminarias por 

sistemas de alta eficiencia.  

 

o Varios motores de las instalaciones industriales son de alta potencia, baja 

eficiencia y con largos tiempos de trabajo, lo que conduce a tener elevados 

consumos energéticos. La solución que se plantea consiste en el reemplazo 

de los motores estándar por motores de alta eficiencia. 

 

o Se ha encontrado la necesidad de implementar un sistema de medición y 

monitoreo de energía eléctrica por sistemas o áreas de mayor importancia 

dentro de la planta. 

 

El consumo de energía eléctrica constituye un parámetro que permite establecer 

cómo se encuentra funcionando la Empresa; por lo que se plantea, aprovechando 
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el sistema de medición antes indicado, hacer un seguimiento a través de los 

Índices de Consumo Energético. 

 

4.2.2 AUTOMATIZACIÓN. 

 

La Automatización junto con la optimización de procesos constituye la parte 

central dentro del uso eficiente de la energía, ya que recoge las oportunidades de 

mejoramiento del resto de sistemas.  

 

De estudios realizados en industrias, se destaca la necesidad de implementar 

sistemas de medición de variables de proceso como: presión, temperatura, 

concentración, pH, humedad, flujo, nivel y caudal para conocer el estado de los 

materiales y llevar un control de los diferentes consumos. 

 

La aplicación de sistemas de automatización en la industria permite obtener un 

incremento de la confiabilidad de los procesos, tener mayor flexibilidad, seguridad 

de operación, reducir y facilitar los programas de mantenimiento, garantizar la 

calidad del producto e incrementar  la productividad. 

 

 

4.2.3 PRINCIPALES BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA INDUSTRIA. 

 

La realización de Auditorías y Optimización de Procesos en varias industrias del 

país han proporcionado significativos ahorros en el consumo de energía.  Estos 

beneficios se mencionan a continuación: 

 

o Oportunidades de mejoramiento en cada uno de los procesos, con la 

presentación de alternativas técnicas y proyectos complementarios. 

 

o Operación más eficiente de equipos y sistemas y programación correcta de 

la producción evitando tiempos muertos, logrando, de ésta manera, ahorros 

sin inversión. 
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Los siguientes tablas son los potenciales determinados por la aplicación de las 

Auditorias Energéticas en importantes industrias del país.  

 

EMPRESA 1 
 

TABLA 41. APLICACIÓN DE LAS AUDITORIAS ENERGETICAS EN INDUSTRIAS DEL PAIS 

SISTEMA 
AHORRO ANUAL  

USD 

INVERSIÓN 

USD 

Eléctrico 129.500 134.000 
Vapor 76.000 54.000 

Refrigeración 39.600 15.000 

Aire Comprimido 11.800 22.000 
 

 

EMPRESA 2 

1.2.4 Sistema de Generación de Energía Eléctrica 

 
TABLA 42 APLICACIÓN DE LAS AUDITORIAS ENERGETICAS EN SISTEMAS DE GENERACION 

PROYECTO 
AHORRO  

ANUAL USD  

INVERSIÓN 

USD 

Optimización del Sistema 26.400 24.000 
Optimización del sistema y reemplazo de la turbina 54.624 124.000 

 

 

1.2.4 Sistemas Eléctricos  

 

TABLA 43. APLICACIÓN DE LAS AUDITORIAS ENERGETICAS EN SISTEMAS ELECTRICOS 

PROYECTO 
AHORRO ANUAL  

USD 

INVERSIÓN 

USD 

Cambio de motores estándar por los de 
alta eficiencia. 10.718 18.800 

Cambio de sistema de iluminación por 
uno de alta eficiencia. 3.619 12.300 

Monitoreo de energía eléctrica 3.960 12.000 
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Así mismo, el conocido como programa SAVE sobre eficiencia energética trata 

sobre aspectos no tecnológicos, pero con los mismos objetivos, orientados a 

estimular la Eficiencia Energética en todos los sectores económicos, incentivar las 

inversiones orientadas a la conservación de la energía y crear las condiciones 

para mejorar la intensidad energética del consumo final. 

 

 

4.3 CENTRAL TERMICA GUALBERTO HERNANDEZ. 
 
4.3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Un estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) indica que  la 

sustitución de los sistemas de iluminación por unos más eficientes, permitiría un 

ahorro del 10% en el consumo eléctrico, además se lograría reducir las emisiones 

de CO2 más que con la adopción de energías alternativas como la solar o eólica. 

 

Según analistas indican que el 19% de la generación eléctrica en el mundo tiene 

como aplicación la iluminación, lo que supone más que la producción de centrales 

hidroeléctricas y nucleares y más o menos lo mismo de la producida por gas 

natural. 

 

El informe también indica que las lámparas incandescentes son muy poco 

eficientes y solo consiguen convertir en luz alrededor del 5% de la energía que 

reciben. El mayor consumo procede de lámparas fluorescentes: los edificios 

públicos y comerciales suman el 43% de la energía utilizada para iluminación y la 

eficiencia de estas lámparas puede variar entre un 15 y un 60%. 

 

Hablando de motores, los motores asíncronos (MA) son máquinas eléctricas, las 

cuales han tenido mayor aplicación en la industria y artefactos electrodomésticos. 

Estas máquinas son los principales convertidores de energía eléctrica en 

mecánica (actualmente los MA consumen casi la mitad de la energía eléctrica 

generada). Su uso es, principalmente, en calidad de mando eléctrico en la 
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mayoría de los mecanismos, ello se justifica por la sencillez de su fabricación, su 

alta confiabilidad y un alto valor de eficiencia. 

 
 
 
Dentro de la Central Térmica Gualberto Hernández se identificaron dos grandes 

grupos de consumo energético encontrados en distintas áreas de trabajo como 

son iluminación, motores y además equipos electrodomésticos con un 3,64%, 

80,24% y 16,12% respectivamente, que se los describe de acuerdo al área de 

trabajo identificada. 

 
 
 
4.3.2 OFICINAS. 

 

Con el levantamiento de carga y de las instalaciones interiores, las principales 

observaciones que se pueden hacer dependiendo del área de trabajo, y en casi 

todas las áreas, es primordial el sistema de iluminación. 

 

Principalmente en iluminación se puede obtener ahorros de energía utilizando 

luminarias eficientes previo análisis, ya que actualmente se utiliza luminarias 

fluorescentes tipo estándar 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

 

En la Tabla 44 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 

 
TABLA 44. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – OFICINA GENERAL C.T. 

OFICINA GENERAL 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACIÓN 

Carga Carga Periodo Consumo Consumo Consumo 

Unitaria Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

16 100 1.600 180 9,60 288,00 3.456,00 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

4 100 400 720 9,60 288,00 3.456,00 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

4 100 400 96 1,28 38,40 460,80 

  
TOTAL 2.400 

  
20,48 614,40 7.372,80 
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SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACIÓN 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 8 60 480 180 2,88 86,40 1036,80 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 4 60 240 720 5,76 172,80 2073,60 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 2 60 120 96 0,38 11,52 138,24 

  
TOTAL 840 

  
0,38 270,72 3248,64 

 

 

 

En la tabla se puede observar claramente el ahorro inmediato que se tendría por 

el reemplazo con  luminarias  de tecnología eficiente, logrando un ahorro del 

55,97 % del consumo anual solo en esta área de trabajo 

 

 

Para llegar a esta conclusión, primero se realizo el rediseño eléctrico con la 

utilización de formulas y procedimientos que se detallan en el ANEXO 5, y 

además, se puede observar la disposición y los cambios de circuitos de las 

luminarias si es que los hubiere en el ANEXO 6. 

 

 

 

4.3.3 SALA DE DESPACHO. 

 

Realizado el levantamiento de carga y de las instalaciones interiores, la principal 

observación es el uso de innecesario de luminarias. 

 

 

Para obtener ahorros de energía se puede utilizar luminarias eficientes, ya que 

actualmente se utilizan luminarias fluorescentes tipo estándar 2x40 W con balasto 

electromagnético. 

 



80 
 

En la Tabla 45 se presentan las características de las luminarias y sus consumos: 

 

 
TABLA 45. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – SALA DE DESPACHO C.T. 

SALA DE DESPACHO 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACIÓN 

Carga Carga Periodo Consumo Consumo Consumo 

Unitaria Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

57 100 5.700 720 136,80 4.104,00 49.248,00 

  
TOTAL 5.700 

  
136,80 4.104,00 49.248,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACIÓN 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 18 60 1.080 720 25,92 777,60 9.331,20 

  
TOTAL 1.080 

  
25,92 777,60 9.331,20 

 

 

 

La Tabla 45 muestra claramente un ahorro inmediato del 81,05 % por el 

reemplazo con luminarias de tecnología eficiente. 

 

 

Este ahorro se lo obtuvo no solo con el cambio de luminarias, además,  se realizo 

el rediseño eléctrico que se detalla en el ANEXO 5, y con la nueva disposición y 

los cambios de circuitos de iluminación se encuentra en el ANEXO 6. 

 

 

4.3.4 SALA DE MOTORES. 

 

 

Los cambios de tecnología en iluminación tanto en luminarias fluorescentes como 

en las de vapor de mercurio se pueden obtener ahorros de energía, ya que 

actualmente se utilizan luminarias fluorescentes tipo estándar y en algunos casos 

las condiciones de las luminarias están deterioraras. 

 



81 
 

En la Tabla 46 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 

 

 
TABLA 46. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – SALA DE MOTORES C.T. 

SALA DE MOTORES 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 1x40W 
Balasto Electromagnético 

36 60 2.160 720 51,84 1.555,20 18.662,40 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

44 100 4.400 720 105,60 3.168,00 38.016,00 

Lámpara de Vapor de Mercurio 28 400 11.200 360 134,40 4.032,00 48.384,00 

Lámpara Incandescente 5 100 500 0 0,00 0,00 0,00 

Lámpara Incandescente 8 25 200 360 2,40 72,00 864,00 
  

TOTAL 18.460 
  

294,24 8.827,20 105.926,40 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 63 60 3.780 720 90,72 2.721,60 32.659,20 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 11 60 660 360 7,92 237,60 2.851,20 

Lámpara de Vapor de Mercurio 21 400 8.400 360 100,80 3.024,00 36.288,00 

Compacta Tipo PIN 1x23W 10 23 230 360 2,76 82,80 993,60 

  
TOTAL 13.070 

  
202,20 6.066,00 72.792,00 

 

 

De la misma manera que las área anteriores, en la Tabla 46 se observa un ahorro 

inmediato que se tendría por el reemplazo con luminarias eficientes, logrando un 

ahorro del 31,28 %.  

 

 

Para obtener este ahorro se realizo el rediseño eléctrico que se detallan en el 

ANEXO 5, y además, se puede observar la disposición y los cambios de circuitos 

de las luminarias en el ANEXO 6. 
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4.3.5 SALA DE CALDEROS. 

 

Para obtener ahorros de energía utilizando luminarias eficientes, del sistema que 

actualmente utiliza luminarias fluorescentes tipo estándar 2x40 W con balasto 

electromagnético, la propuesta que se hace es el cambio de dichas luminarias por 

las de tecnología eficiente. 

 

 

En la Tabla 47 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
 

 

TABLA 47. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – SALA DE CALDEROS C.T. 

SALA DE CALDEROS 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

71 100 7.100 720 170,40 5.112,00 61.344,00 

Luminaria fluorescente 1x20W 
Balasto Electromagnético 

5 40 200 720 4,80 144,00 1728,00 

Luminaria fluorescente 1x40W 

balasto Electromagnético 
5 100 500 0 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 7.800 

  
175,20 5.256,00 63.072,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 42 60 2.520 720 60,48 1.814,40 21.772,80 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 12 60 720 360 8,64 259,20 3.110,40 

Compacta Tipo PIN 1x23W 8 23 184 360 2,21 66,24 794,88 
  

TOTAL 3.424 
  

71,33 2.139,84 25.678,08 

 

 

Por el cambio de tecnología en iluminación, de inmediato se logra un ahorro del 

59,29 % como se puede dar cuenta en la Tabla 47. Para obtener este ahorro, se 

realizo rediseño eléctrico en su sistema de iluminación que se detallan en el 

ANEXO 5, además, los cambios en la disposición y circuitos de las luminarias se 

puede observar en el ANEXO 6. 
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4.3.6 TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

 

En este caso en especial se encuentra un solo grupo de consumo que a 

continuación se detalla en la tabla: 

 

 
TABLA 48. DESCRIPCION DE LA CARGA INSTALADA Y CONSUMO – TORRE DE ENFRIAMIENTO C.T. 

TORRE DE ENFRIAMIENTO 

CARGA INSTALADA CONSUMO MENSUAL PORCENTAJE (%)DEL  DESCRIPCIÓN 
Cant.  132 (kW) 37 (kW) (kWh) CONSUMO TOTAL 

3 x   
FUERZA 

2   x 
130.704,60 100,00 

TOTAL 130.704,60 100,00 
 

 

 

En esta área en especial se estudiara la factibilidad de reemplazo de motores 

estándar por motores eficientes, y además por tener el motor de mayor potencia 

de toda la central se lo utilizará como modelo de cálculo para tener una base 

comparativa entre un motor de gran potencia y uno de menor potencia, esto se lo 

hará en el CAPITULO VI. 

 

 

 

4.3.7 TRATAMIENTO DE AGUA. 

 

 

En iluminación se puede obtener ahorros de energía utilizando luminarias 

eficientes, ya que actualmente se utilizan luminarias fluorescentes tipo estándar 

2x40 W con balasto electromagnético. 

 

 

En la Tabla 49 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
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TABLA 49. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – TRATAMIENTO DE AGUA C.T. 

TRATAMIENTO DE AGUA 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo Consumo Consumo Consumo 

Unitaria Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

10 100 1.000 360 12,00 360,00 4.320,00 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

2 100 200 720 4,80 144,00 1.728,00 

  
TOTAL 1.200 

  
16,80 504,00 6.048,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 10 60 600 360 7,20 216,00 2.592,00 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 2 60 120 720 2,88 86,40 1.036,80 

  
TOTAL 720 

  
10,08 302,40 3.628,80 

 
 

 

Por el reemplazo con luminarias de tecnología eficiente, se logra un ahorro del 

40,00 % como se puede observar en la Tabla 49. Esto se logro con el rediseño 

eléctrico y la utilización de formulas que se detallan en el ANEXO 5, además, se 

puede observar la nueva disposición y cambios en los circuitos de las luminarias 

detallados en el ANEXO 6. 

 

 

4.3.8 TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 

 

Con cambios en el sistema de iluminación se puede obtener ahorros de energía 

utilizando luminarias eficientes, puesto que actualmente se utilizan luminarias 

fluorescentes tipo estándar 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

 

En la Tabla 50 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
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TABLA 50. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES C.T. 

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo Consumo Consumo Consumo 

Unitaria Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

11 100 1.100 720 26,40 792,00 9.504,00 

Reflector (Incandescente) 2 400 800 330 8,80 264,00 3.168,00 
  

TOTAL 1900 
  

35,20 1.056,00 12.672,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 15 60 900 720 21,60 648,00 7.776,00 

  
TOTAL 900 

  
21,60 648,00 7.776,00 

 

 

 

La Tabla 50 muestra que se puede lograr un ahorro del 38,64 %, ahorro que 

vendrá del reemplazo con luminarias de tecnología eficiente y además con el 

rediseño eléctrico utilizando formulas y procedimientos que se detallan en el 

ANEXO 5, y con cambios en la disposición y circuitos de las luminarias que se 

muestra en el ANEXO 6. 

 

 

 

4.3.9 BODEGAS (UNIFICADA, CENTRAL, LUBRICANTES) 

 

Se puede obtener ahorros de energía utilizando luminarias eficientes pero 

también analizando la posibilidad de cambio en sus circuitos y disposición en los 

sistemas actuales de iluminación, con características de tipo fluorescente 

estándar de 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

  

En la Tabla 51 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
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TABLA 51. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – BODEGAS C.T. 

BODEGA UNIFICADA, CENTRAL, LUBRICANTES 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo Consumo Consumo Consumo 

Unitaria Total de Uso 
Promedio 

Diario Mensual Anual 
DESCRIPCION Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

46 100 4.600 720 110,40 3.312,00 39.744,00 

Lámpara Incandescente 16 300 4.800 720 115,20 3.456,00 41.472,00 
Lámpara Vapor de 
Mercurio(Exterior) 9 125 1.125 720 27,00 810,00 9.720,00 

Lámpara Incandescente 64 100 6.400 720 153,60 4.608,00 55.296,00 

Lámpara de Vapor de Mercurio 46 125 5.750 720 138,00 4.140,00 49.680,00 
Lámpara Incandescente 27 200 5.400 720 129,60 3.888,00 46.656,00 

Lámpara Incandescente 14 25 350 60 0,70 21,00 252,00 
  

TOTAL 28.425 
  

674,50 20.235,00 242.820,0 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2x32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 58 60 3.480 360 41,76 1.252,80 15.033,60 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 4 60 240 360 2,88 86,40 1.036,80 

Lámpara de Vapor de Mercurio 25 150 3.750 360 45,00 1.350,00 16.200,00 
Compacta Tipo PIN 1x35W 67 35 2.345 360 28,14 844,20 10.130,40 

  
TOTAL 9.815 

  
117,78 3.533,40 42.400,80 

 

 

Con la propuesta del nuevo sistema de iluminación se obtiene un ahorro 

inmediato del 82,54 % como lo muestra la Tabla 51 resultado del reemplazo con 

luminarias de tecnología eficiente. No solo con el reemplazo de luminarias sino 

también con el rediseño eléctrico, utilización de formulas y procedimientos que se 

detallan en el ANEXO 5, además, se puede observar la disposición y los cambios 

de circuitos del sistema de iluminación mostrados  en el ANEXO 6. 

 

 

4.3.10 COMEDOR. 

 

Al igual que las demás áreas, iluminación es la principal oportunidad para obtener 

ahorros de energía utilizando luminarias eficientes, puesto que actualmente se 

utiliza luminarias fluorescentes tipo estándar de 2x40 W con balasto 

electromagnético. 
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En la Tabla 52 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
 

TABLA 52. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – COMEDOR C.T. 

COMEDOR 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

10 100 1.000 210 7,00 210,00 2.520,00 

Lámpara Incandescente 2 100 200 0 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 1.200 

  
7,00 210,00 2.520,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 8 60 480 210 3,36 100,80 1.209,60 

Compacta Tipo PIN 1x35W 3 35 105 210 0,74 22,05 264,60 

  
TOTAL 585 

  
4,10 122,85 1.474,20 

 

 

 

Un ahorro del 82,54 % es el resultado que se puede observar en la Tabla 52 que 

se tendría por el reemplazo con luminarias de tecnología eficiente. El ahorro se  

logró con la ayuda de utilización de fórmulas y procedimientos que se detallan en 

el ANEXO 5, también cambios en la disposición y circuitos del sistema de 

iluminación actual detallados en el ANEXO 6. 

 

 

 

4.3.11 AHORRO GENERAL PROPUESTO. 

 

Una vez realizado el análisis y el cálculo de las distintas áreas de trabajo dentro 

de la central, y además, en algunos casos realizado un rediseño eléctrico y en 

otros manteniendo los mismos circuitos, pero cambio de tecnología del sistema de 

iluminación, se logró un ahorro energético que se detalla en la Tabla 53: 
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TABLA 53. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – RESUMEN GENERAL C.T. 

SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 
Carga  Consumo Consumo 
Total Mensual Anual DESCRIPCION 
(w) (kWh/mes) (kWh/año) 

Oficina General 2.400 614,40 7.372,80 
Sala de Despacho 5.700 4.104,00 49.248,00 
Sala de Motores 18.460 8.827,20 105.926,40 
Sala de Calderos 7.800 5.256,00 63.072,00 
Tratamiento de Agua 1.200 504,00 6.048,00 
Tratamiento de Combustibles 1.900 1.056,00 12.672,00 
Bodegas 28.425 20.235,00 242.820,00 
Comedor 1.200 210,00 2.520,00 

TOTAL 67.085,00 40.806,60 489.679,20 
SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Oficina General 840 270,72 3.248,64 
Sala de Despacho 1.080 777,60 9.331,20 
Sala de Motores 13.070 6.066,00 72.792,00 
Sala de Calderos 3.424 2.139,84 25.678,08 
Tratamiento de Agua 720 302,40 3.628,80 
Tratamiento de Combustibles 900 648,00 7776,00 
Bodegas 9.815 3.533,40 42400,80 
Comedor 585 122,85 1.474,20 

TOTAL 30.434,00 13.860,81 166.329,72 
AHORRO GENERAL (%) 54,63 66,03 

 

 

Con el ahorro obtenido del 66,03 % del consumo energético total de la Central 

Térmica Gualberto Hernández, en el siguiente capítulo se analizará su costo por 

el cambio de tecnología y el tiempo de recuperación del dinero invertido. 

 

 

4.4 CENTRAL HIDROELECTRICA GUANGOPOLO. 
 

 
4.4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Ya que el mayor porcentaje de consumo energético dentro de la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo se encuentra en Iluminación, solo en este caso se  

hace énfasis únicamente en iluminación. 

 

Dentro de la Central Hidroeléctrica Guangopolo  se identificó dos grandes grupos 

de consumo energético encontrados en distintas áreas de trabajo como son 
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iluminación, motores y además equipos electrodomésticos con un 57,89%, 

39,37% y 2,74% respectivamente, estos se describe de la siguiente manera:  

 
 

4.4.2 OFICINAS.  

 

De la misma manera que en la Central Térmica Gualberto Hernández en el 

levantamiento de carga y de las instalaciones interiores, las principales 

observaciones que se pueden hacer dependiendo del área de trabajo y en casi 

todas las áreas es primordial, el sistema de iluminación. 

 

Principalmente en iluminación se puede obtener ahorros de energía utilizando 

luminarias eficientes, puesto que actualmente se utiliza luminarias fluorescentes 

tipo estándar de 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

En la Tabla 54 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
 

TABLA 54. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – AREA DE OFICINAS C.H. 

AREA DE OFICINAS 
SISTEMA ACTUAL DE IUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCION Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/mes) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

20 100 2.000 720 48,00 1.440,00 17.280,00 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

4 100 400 240 3,20 96,00 1.152,00 

Luminaria fluorescente 1x40W 

balasto Electromagnético 
5 60 300 150 1,50 45,00 540,00 

  
TOTAL 2.700 

  
52,70 1.581,00 18.972,00 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 

12 60 720 720 17,28 518,40 6.220,80 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 

2 60 120 240 0,96 28,80 345,60 

Compacta Tipo PIN 1x23W 5 23 115 150 0,58 17,25 207,00 

  
TOTAL 955 

  
18,82 564,45 6.773,40 
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En la Tabla 54 se puede observar un ahorro inmediato del 64,29 % que se tiene 

por el reemplazo con luminarias de tecnología eficiente. 

 

Todo este ahorro se logro con la implementación de un rediseño eléctrico 

utilizando fórmulas y procedimientos que se detallan en el ANEXO 7, también se 

puede observar la disposición y  cambios de circuitos de las luminarias del 

sistema actual indicados  en el ANEXO 8. 

 

4.4.3 AREA DEL GENERADOR.  

 

Los principales potenciales que se encuentran dependen del área de trabajo, pero 

en casi todas las áreas es primordial el sistema de iluminación y en particular en 

esta área de trabajo. Principalmente en la iluminación se puede obtener ahorros 

de energía utilizando luminarias eficientes, ya que actualmente se utiliza 

luminarias fluorescentes tipo estándar  de 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

En la Tabla 55 se detallan las características de las luminarias y sus consumos: 
  

 

TABLA 55. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – AREA DEL GENERADOR C.H. 

AREA DEL GENERADOR 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCIÓN Cant.  

(W) (W) (h/mes) (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2x40W 
Balasto Electromagnético 

34 100 3.400 720 81,60 2.448,00 29.376,00 

Luminaria fluorescente 1x40W 

balasto Electromagnético 
7 60 420 720 10,08 302,40 3.628,80 

  
TOTAL 3.820 

  
91,68 2.750,40 33.004,80 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2x32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 

39 60 2.340 720 56,16 1.684,80 20.217,60 

Compacta Tipo PIN 1x23W 1 23 23 720 0,55 16,56 198,72 

  
TOTAL 2.363 

  
56,71 1.701,36 20.416,32 
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Un ahorro del 38,14 % se muestra en la Tabla 55 se puede observar claramente 

el ahorro inmediato que se tendría por el reemplazo a Luminarias de tecnología 

eficiente, logrando del Consumo Anual solo en esta área de trabajo 

 

 

El Procedimiento del rediseño eléctrico con la utilización de formulas y los 

cambios en la disposición y circuitos del sistema de iluminación  se detallan en el 

ANEXO 7 y ANEXO 8  respectivamente. 

 

 

 

4.4.4 CASA DE MAQUINAS ANTIGUA.  

 
 

Las principales observaciones que se pueden hacer dependiendo del área de 

trabajo y en casi todas las áreas es primordial el sistema de iluminación y en 

particular en esta área de trabajo que es la Oficina General se encontró dos 

grupos de consumos que a continuación se detallan en la tabla: 

 
 

En estos dos grupos, principalmente en el de iluminación se puede obtener 

ahorros de energía utilizando luminarias eficientes, ya que actualmente se utiliza 

luminarias fluorescentes estándar tipo 2x40 W con balasto electromagnético. 

 

 

En la Tabla 56 se detallan las características de las luminarias, consumos y 

porcentajes con los ahorros por el remplazo por tecnología eficiente: 
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TABLA 56. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – CASA DE MAQUINAS ANTIGUA C.H. 

CASA DE MAQUINAS ANTIGUA 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga Carga Periodo  Consumo Consumo Consumo 

Unitaria  Total de Uso Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCION Cant.  

(W) (W) (h/mes)  (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/  año) 

Luminaria fluorescente 4x40W 
Balasto Electromagnético 

9 180 1.620 720 38,88 1.166,40 13.996,80 

Luminaria fluorescente 2x40W 

balasto Electromagnético 
4 100 400 720 9,60 288,00 3.456,00 

Luminaria fluorescente 1x40W 

balasto Electromagnético 
2 60 120 720 2,88 86,40 1.036,80 

Focos Incandescentes 4 100 400 720 9,60 288,00 3.456,00 
  

TOTAL 2.540,00 
  

48,48 1.828,80 21.945,60 

SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Luminaria fluorescente 2x32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 

4 60 240 360 2,88 86,40 1.036,80 

Luminarias Vapor de Hg  
1x150W 8 150 1.200 360 14,40 432,00 5.184,00 

Compacta Tipo PIN 1x23W 7 23 161 360 1,93 57,96 695,52 

  
TOTAL 1.601 

  
19,21 576,36 6.916,32 

 

 

 

En la Tabla 56 se observa el ahorro del 60,37 % inmediato que se tendría por el 

reemplazo con luminarias de tecnología eficiente. Ahorro logrado con el rediseño 

eléctrico, utilización de fórmulas y procedimientos, además cambios en la 

disposición y  circuitos de las luminarias que se detallan en el ANEXO 7 y  

ANEXO 8 respectivamente. 

 

 

4.4.5 AHORRO GENERAL PROPUESTO. 

 

Una vez realizado el análisis y el cálculo de las distintas áreas de trabajo dentro 

de la central, y además, en algunos casos el rediseño eléctrico con  cambio de 

tecnología del sistema de iluminación, se logra un ahorro energético que se 

detalla en la Tabla 57: 
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TABLA 57. PROPUESTA DE AHORRO DE ENERGIA EN ILUMINACION – RESUMEN GENERAL C.H. 

SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 
Carga  Consumo Consumo 
Total Mensual Anual DESCRIPCION 
(w) (kWh/mes) (kWh/año) 

Área de Oficina 2.700,00 1581,00 18.972,00 
Área del Generador 3.820,00 2.750,40 33.004,80 
Casa de Maquinas Antigua 2.540,00 1.828,80 21.945,60 

TOTAL 9.060,00 6.160,20 73.922,40 
SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Área de Oficina 955,00 564,45 6.773,40 
Área del Generador 2.363,00 1.701,36 20.416,32 
Casa de Maquinas Antigua 1.601,00 576,36 6.916,32 

TOTAL 4.919,00 2.842,17 34.106,04 

AHORRO GENERAL (%) 45,71 53,86 

 

 

Con el ahorro obtenido del 53,86 % del consumo energético total de la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo, en el siguiente capítulo se analizará su costo por el 

cambio de tecnología y el tiempo de recuperación de la inversión necesaria. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS RENTABLES. 

 
5. INTRODUCCION 

 
Este capítulo contiene la información básica y que sirvió como base para los 

cálculos y análisis realizados en capítulos anteriores, se incluyen los parámetros 

que se emplean para los cálculos financieros y de costo-beneficio, como por 

ejemplo el tiempo mínimo de recuperación del capital invertido requerido por la 

empresa para autorizar inversiones. 

 

Cada medida de ahorro debe documentarse para contener: 

 

Beneficios:  presentación de todos los beneficios que va a obtener la empresa al 

implementar la medida, incluyendo ahorros en energía térmica y/o eléctrica, 

suposiciones y la memoria de cálculo del ahorro, restando en su caso aumentos 

en consumos de algunas energías u otros costos que se incrementarían al 

implementar la medida. 

 

Costos de inversión:  detalles de los costos requeridos para realizar la medida, 

incluyendo equipos, ingeniería, instalación, impuestos, y otros costos. 

 

Rentabilidad Financiera:  para medidas que requieren baja inversión, la 

rentabilidad financiera se puede definir sencillamente con el periodo simple de 

recuperación en años. Para medidas con periodos de recuperación de dos años o 

más, se sugiere agregar un análisis de flujo de caja, y calcular la tasa interna de 

retorno. 
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5.1 C

ENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 

Con la base de los cálculos y resultados obtenidos en el CAPITULO IV  en 

Iluminación, y de motores que se realizará  en este capítulo, se determinarán los 

cálculos financieros y de costo – beneficio, para que la empresa tome la decisión 

sobre las inversiones necesarias. 

 

Con el Levantamiento de Carga dentro de las Instalaciones de la Central se llegó 

a establecer un Consumo de Energía Mensual Total de 491.392,64 kWh y solo 

en Iluminación un consumo de 40.806,60 kWh, que con la implementación del 

rediseño eléctrico se reducirían, logrando ahorros inmediatos. En cuanto a 

motores, en este capítulo se realizará un ejemplo sencillo y práctico para 

demostrar los ahorros por el reemplazo con un motor eficiente. Para el ejemplo 

de cálculo se escoge un motor de gran capacidad ubicado en el Área de Torre de 

Enfriamiento que funciona las 24 horas del día. 

 

5.1.1 C

ÁLCULOS DE LOS AHORROS POTENCIALES EN LOS SISTEMAS 

DETERMINADOS  

A continuación se detallan los ahorros obtenidos tanto en iluminación como en 

motores, por el reemplazo con tecnología eficiente, y en el caso especial de 

iluminación realizando rediseño eléctrico en sus instalaciones interiores. 

 

5.1.1.1 S

ISTEMAS DE ILUMINACION 

 

Un ahorro inmediato se puede obtener con el solo reemplazo de luminarias 

estándar por luminarias eficientes, pero además aplicando formulas y criterios de 

ingeniería para el rediseño de los circuitos eléctricos de iluminación existentes en 

la central se puede lograr un mayor ahorro reduciendo el número de luminarias 



96 
 

utilizadas innecesariamente sin que esto afecte al confort visual de las personas 

que trabajan en la central.  

Para obtener ahorros de energía se partió de la base del consumo de energía 

obtenido con el levantamiento de carga realizado, como se  detalla  en la Tabla 

58. 

 
TABLA 58. CONSUMOS ENERGETICOS – SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION C.T. 

SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 
Carga  Consumo Consumo Consumo 
Total Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCION 
(W) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Consumo de Energía Total de todas 
las Áreas de Trabajo de la Central 

Gualberto Hernández 
67.085,00 1.360,22 40.806,60 489.679,20 

TOTAL 67.085,00 1.360,22 40.806,60 489.679,20 

 

Con los cálculos presentados en el CAPITULO IV como Propuesta de Ahorro de 

Energía se definieron valores específicos dentro de cada área de trabajo en 

cuanto a consumos y cantidad de luminarias que se van a utilizar y que se 

detallan en la Tabla 59. 

 
 

TABLA 59. CONSUMOS ENERGETICOS/CANTIDAD DE LUMINARIAS – SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION C.T. 

CENTRAL TERMICA GUALBERTO HERNANDEZ 
SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Carga Consumo Consumo Consumo 

Total Promedio Diario  Mensual Anual DESCRIPCION CANTIDAD 
(W) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 
2X32W 

Difus. Alum de Balasto Electr. 
57           3.900 

Luminaria fluorescente 
2x32W 

Perf. Indust. de Balasto 
Electr. 

  200         11.520 

Lámpara de Vapor de 
Mercurio 
1x400W 

    21       8.400 

Lámpara de Vapor de 
Mercurio 
1x150W 

      25     3.750 

Compacta Tipo PIN 1x23W         18   414 

Compacta Tipo PIN 1x35W           70 2.450 

462,03 13.860,81 166.329,72 

TOTAL 57 200 21 25 18 70 30.434,00 462,03 13.860,81 166.329,72 
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Con los resultados obtenidos en estas dos tablas se obtiene un ahorro de 

323.349,48 kWh/año  con respecto a su consumo anual, el cual representa un 

ahorro del 66,03 % del consumo de energía en iluminación. 

 

 

5.1.1.2 M

OTORES ELÉCTRICOS 

Con el cambio a Motores de Alto Rendimiento se presentará una mejora en 

rendimiento considerable con respecto a los motores de  fabricación 

convencional, así como un mejor comportamiento en la variación del mismo con el 

índice de carga. 

 

Es importante señalar que los plazos de amortización normales obtenidos en la 

sustitución de motores oscilan entre los dos y cuatro años, es por este motivo que 

muchas veces la decisión por la empresa en realizar el cambio no se lleva a cabo.  

Sin embargo, es importante realizar un ejemplo del ahorro que se obtendría con el 

reemplazo por un motor eficiente, y para este estudio se tomo consideraciones 

como; horas de trabajo del motor a plena carga y su potencia nominal. 

 

En la Tabla 60 de detallan los ahorros de energía obtenidos con un motor de 

potencia grande, trabajando las 24 horas del día. 

 

TABLA 60. AHORRO ENERGETICO – MOTOR EFICIENTE DE POTENCIA GRANDE C.T. 

REEMPLAZO DE MOTOR ESTÁNDAR POR EFICIENTE 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS Motor 
Estándar 

Motor de 
Alta 

Eficiencia 
Eficiencia 90,40% 93,10% 
Potencia de salida (0.746kW/hp) 30,00 kW 30,00 kW 
Potencia de entrada 33,19 kW 32,22 kW 
Pérdida a una carga del 100% 3,19 kW 2,22 kW 
Ahorros de potencia  0,97 kW 

Motor de 30 kW que se emplea en el 
funcionamiento normal del M.C.I con un 
promedio de 8700 horas al año. Este 
motor se encuentra ubicado en Sala de 
Motores y en Sala de Calderos utilizado 
en cada Motor de Combustión Interna. AHORRO DE ENERGÍA A UNA 

CARGA DEL 100%  
8.439,00 kWh 

por año 
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5.2 C

ENTRAL HIDROELECTRICA GUANGOPOLO 

De la misma manera que en la Central Térmica Gualberto Hernández en base a 

los cálculos y resultados obtenidos en el CAPITULO IV  en Iluminación y motores, 

se determinarán los cálculos financieros y de costo – beneficio, para que la 

empresa tome la decisión de sobre las inversiones. 

 

Se llego a establecer una Consumo de Energía Mensual Total de 10.843,80 kWh 

y solo en Iluminación en este caso en especial  que es el grupo de mayor  

consumo con 6.160,20 kWh, en cuanto a motores fue escogido como ejemplo de 

cálculo un motor de pequeña capacidad. 

  

5.2.1 C

ÁLCULOS DE LOS AHORROS POTENCIALES EN LOS SISTEMAS 

DETERMINADOS  

 

En este caso en especial se va hacer énfasis en iluminación por  obtener como 

resultado del levantamiento de carga el mayor grupo de consumo. 

 

5.2.1.1 S

ISTEMAS DE ILUMINACION 

De igual manera que en la Central Térmica, la finalidad es lograr un ahorro 

inmediato con en el reemplazo de luminarias estándar por luminarias eficientes y 

con rediseño eléctrico en su sistema de iluminación, sin que esto afecte al confort 

visual e inclusive mejorarlo en cada área de trabajo.  
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La  base del consumo de energía obtenido con el levantamiento de carga 

realizado, se lo detalla a continuación en la Tabla 61. 

 
 
 
 

TABLA 61. CONSUMOS ENERGETICOS – SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION C.H. 
SISTEMA ACTUAL DE ILUMINACION 

Carga  Consumo Consumo Consumo 
Total Promedio Diario Mensual Anual DESCRIPCION 
(W) (kWh/día) (kWh/mes) (kWh/año) 

Consumo de Energía Total de todas 
las Áreas de Trabajo de la Central 9.060,00 205,34 6160,20 73.922,40 

TOTAL 9.060,00 205,34 6.160,20 73.922,40 
 

Definidos los valores específicos dentro de cada área en cuanto a consumos, se  

define la cantidad de luminarias que se van a utilizar y que a continuación se 

detallan en la Tabla 62. 

 

TABLA 62. CONSUMOS ENERGETICOS/CANTIDAD DE LUMINARIAS – SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION C.H. 

CENTRAL HIDROELECTRICA GUANGOPOLO 
SISTEMA PROPUESTO DE ILUMINACION 

Carga Consumo Consumo Consumo 

Total Promedio Diario  Mensual Anual DESCRIPCION CANTIDAD 
(W) (kWh/día) (kWh/mes)  (kWh/año) 

Luminaria fluorescente 2X32W 
Difus. Alum de Balasto Electr. 

14       840 

Luminaria fluorescente 2x32W 
Perf. Indust. de Balasto Electr. 

  43     2.580 

Lámpara de Vapor de Mercurio 
1x150W 

    8   1.200 

Compacta Tipo PIN 1x23W       13 299 

94,74 2.842,17 34.106,04 

TOTAL 14 43 8 13 4.919,00 94,74 2.842,17 34.106,04 
 

Con los resultados obtenidos en estas dos tablas se obtiene un ahorro de 

39.816,36 kWh/año  con respecto a su consumo anual, el cual representa un 

ahorro del 53,86 % del consumo de energía en iluminación. 

 

5.2.1.2 M

OTORES ELÉCTRICOS 
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Bajo los mismos factores de análisis utilizados en la Central Térmica Gualberto 

Hernández, ahora se va a realizar un ejemplo con un motor de potencia pequeña, 

en la Tabla  63 de detallan los ahorros de energía obtenidos con un motor de 

potencia pequeña, trabajando las 24 horas del día. 

 

 
TABLA 63. AHORRO ENERGETICO – MOTOR EFICIENTE DE POTENCIA PEQUEÑA C.H. 

REEMPLAZO DE MOTOR ESTANDAR POR EFICIENTE 

DESCRIPCION CARACTERÍSTICAS Motor 
Estándar  

Motor de 
Alta Eficiencia  

Eficiencia 86,70% 88,70% 
Potencia de salida (0.746kW/hp) 5,50 kW 5,50 kW 
Potencia de entrada 6,34 kW 6,20 kW 
Pérdida a una carga del 100% 0,84 kW 0,7 
Ahorros de potencia   0,14 

Motor de 5,5 kW que se emplea para 
mantener presión de aceite para su 
funcionamiento normal de la unidad 
generadora con un promedio de 8700 
horas al año. Este motor se encuentra 
ubicado en el Área del Generador. Ahorro de energía a una carga 

Del 100%   11.218,00 kWh 
Por año 

 

 

5.3 A

NÁLISIS ECONÓMICO DEL POSIBLE AHORRO 

IDENTIFICADO EN LOS SISTEMAS DETERMINADOS 

 

El objetivo principal del análisis económico de las propuestas para la Central 

Térmica Gualberto Hernández y la Central Hidroeléctrica Guangopolo es 

determinar cuales son rentables. 

 

Dentro de este análisis se tendrá como datos fundamentales el costo de kWh y 

los datos de los sistemas de iluminación y sus cálculos, una vez establecidos 

estos parámetros se realizarán los siguientes análisis económicos: 

 

o Comparación del costo total de luminarias 
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o Comparación de costos de iluminación  por hora 

o Comparación de costos de iluminación por año 

o Tiempo de recuperación de la inversión 

o Tasa Interna de Retorno en 1 año 

o Valor Presente Neto en 1 año 

o Tabla de sensibilidad de la tasa interna de retorno en 1 año si se instalan 

sensores de movimiento 

 

Con estos análisis solo se confirmará si el cambio del sistema de iluminación 

actual por el sistema propuesto se justifica desde el punto de vista económico, 

pues desde el punto de vista técnico está debidamente justificado. 

 

Además, es importante resaltar que se asume que los costos de mano de obra 

por cambio de luminarias, se cubrirán con recursos humanos y materiales no 

utilizados en las centrales. 

 

 

5.3.1 A

NÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LA INVERSIÓN INCREMENT AL  

EN LA CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 

 

Se inicia el análisis del sistema de iluminación Comparando el costo total de 

luminarias actual con el propuesto. No se toman en cuenta, los costos de mano 

de obra por cambio de luminarias puesto que serán trabajos realizados por 

personal de la central térmica, el detalle del análisis se presenta en el ANEXO 9, 

y se resume en la Tabla 64. 
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TABLA 64. INVERSIONES DE LOS SISTEMAS, ACTUAL Y PROPUESTO C.T. 

DESCRIPCION 
Costos Totales  

de Luminarias 

Costo Total de las luminarias del Sistema Actual $   4.677,00 

Costo Total de las luminarias del Sistema Propuesto $  11.243,00 

 

 

Dado que el sistema actual es obsoleto y ha cumplido con su vida útil, debe ser 

sustituido por un sistema igual al existente ó por uno eficiente por lo que, el 

ahorro solo debe pagar la inversión incremental que es la diferencia de inversión 

entre los dos, es decir US $ 6.566. 

 

Se debe analizar el costo de cada sistema por hora, el costo del sistema por año 

y el tiempo de recuperación de la inversión o punto de equilibrio económico 

utilizando el valor incremental como base para determinar cuál es el sistema más 

económico.  

 

Como se verá más adelante, el análisis absoluto es irrelevante ya que el sistema 

propuesto es mucho más eficiente. 

 

Ahora Comparando los costos de iluminación por hora  se deberá tomar en 

cuenta que se calcula el costo de consumo y el costo de reposición como si se 

pretendería instalar uno de los dos sistemas desde el inicio, entonces se tiene 

que: 

 

TABLA 65. COMPARACION DE COSTOS DE ILUMINACION POR HORA C.T. 
DESCRIPCION $/hora Ahorro 

Sistema Actual 4,415 

Sistema Propuesto 2,373 
46,2% 
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De la misma manera Comparando los costos de iluminación por año  se debe 

tomar en cuenta que se calcula el costo de consumo y el costo de reposición 

como si se pretendería instalar uno de los dos sistemas desde el inicio, además, 

asumir como constantes el costo del kWh y el costo de las luminarias, entonces 

se tiene. 
 

TABLA 66. COMPARACION DE COSTOS DE ILUMINACION POR AÑO C.T 
DESCRIPCION $/año Ahorro 

Sistema Actual  $  32.574,22  

Sistema Propuesto  $  13.169,92  
59,6% 

 

El Tiempo de Recuperación de la Inversión  se obtiene del ahorro en el año 

dividido para 12 meses comparado con la Inversión Incremental y se obtiene el 

valor de la Tabla 67. 
 

TABLA 67. TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION C.T. 

DESCRIPCION 
Tiempo de Recuperación  

de la Inversión 

Tiempo de Recuperación de la Inversión 

Incremental 
4,06 meses 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es una herramienta de toma de decisiones de 

inversión utilizada para comparar la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la 

preferida. Para este caso la TIR se presenta en la Tabla 68. 

 

TABLA 68. TASA INTERNA DE RETORNO C.T. 

DESCRIPCION 
Costos de Inversión  

y TIR 

Inversión Incremental $ (6.566,00) 

Ahorro $  19.404,30 

Tasa Interna de Retorno 196% 
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El Valor Presente Neto (VPN)  es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar 

si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede 

incrementar o reducir el valor.  Ese cambio en el valor estimado puede ser 

positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la 

firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es 

negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el 

VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su 

valor. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

 

TABLA 69. VALOR PRESENTE NETO C.T. 

DESCRIPCION INVERSIÓN 
INCREMENTAL AHORRO POR MES V.P.N. 

Sistema Propuesto  $ 6.566,00  $ 1.617,02   $ 8.009,77  

 

En este caso el V.P.N muestra un valor positivo, lo que significará que el valor de 

la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto 

calculado. 

 

Para realizar un análisis general en la implementación de sensores de 

movimiento tipo infrarrojo se partirá con los siguientes datos: 

 

Numero de Sensores 5 
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Costo de cada sensor $20  

Inversión en los sensores $100  

 

Con la Tabla 70 de sensibilidad se indica  la tasa interna de retorno en 1 año si se 

instalan sensores de movimiento: 
 
 

TABLA 70. ESTIMACION DE AHORRO IMPLEMENTANDO SENSORES DE PRESENCIA C.T. 

Ahorro de 
Energía 

Ahorro en 
$/Año 

Recuperación de 
la Inversión 

(meses) 

5% $      658,50 1,8 
10% $   1.316,99 0,9 
15% $   1.975,49 0,6 
20% $   2.633,98 0,5 
25% $   3.292,48 0,4 
30% $   3.950,98 0,3 
40% $   5.267,97 0,2 
50% $   6.584,96 0,2 

 

 

En cuanto al Reemplazo de Motores Estándar por los de Alta Efici encia va a 

depender en gran parte de las horas de operación, de su nivel eficiencia del 

fabricante y de las condiciones del precio que fija el mercado. Para nuestro caso 

se utilizó un motor de marca WEG. En la Tabla 71 se indica los factores que se 

utilizó para saber si es o no rentable el cambio por motores eficientes. 

 

 
 

TABLA 71. TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION CON EL REEMPLAZO DE MOTORES C.T. 

REEMPLAZO DE MOTOR ESTANDAR POR EFICIENTE 

DESCRIPCION CARACTERÍSTICAS Motor 
Estándar 

Motor de 
Alta 

Eficiencia 
Eficiencia 90,40% 93,10% 
Potencia de salida 
(0.746kW/hp) 30,00 kW 30,00 kW 

Potencia de entrada 33,19 kW 32,22 kW 
Pérdida a una carga del 
100% 3,19 kW 2,22 kW 

Ahorros de potencia 0,97 kW 

Motor de 30 kW que se emplea en el 
funcionamiento normal del M.C.I con un 

promedio de 8700 horas al año. Este motor e 
encuentra ubicado en Sala de Motores y en 
Sala de Calderos utilizado en cada Motor de 

Combustión Interna. 

Ciclo de funcionamiento 
(hrs./año) 8.700,00 
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Ahorro de energía a una 
carga del 100% 8.439,00 kW 

Ahorro en dólares a $0.058 
por kWh $ 489,46 

Si se asume el costo del 
Motor Estándar en $ 1.700 

Si se asume el costo del 
Motor de Alta Eficiencia en $ 2.170 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses) 11,7 

 

Los llamados motores de alto rendimiento presentan una mejora en rendimiento 

considerable con respecto a los motores de  fabricación convencional, así como 

un mejor comportamiento en la variación del mismo con el índice de carga. Como 

se puede observar en este caso el Tiempo de Recuperación es de 11,7 meses , 

obtenidos en la sustitución de motores que oscilan entre los dos y cuatro años. 

La inversión en un motor asincrónico de alta eficiencia se hará cuando haya 

finalizado la vida útil de un motor o cuando por alguna otra razón se decida 

adquirir uno nuevo (por una  ampliación, por necesidad de incrementar la reserva, 

etc.), puesto que en esa condición son perfectamente rentables. En este caso, 

dado que recomendamos cambiarlos al final de la vida útil, para la reposición se 

llega al punto de decisión entre un motor estándar y uno eficiente, entonces el 

ahorro debe pagar la inversión incremental. 

Resulta recomendable invertir fundamentalmente en motores de 1,5 a 7,5 HP 

para los cuales la tasa de retorno es baja. Entre 20 a 100 HP no resulta 

recomendable la inversión. Y de 125 a 250 HP no se recupera la inversión dentro 

el plazo de servicio del motor. 

 

 

5.3.2 A

NÁLISIS  COSTO – BENEFICIO DE LA INVERSIÓN INCREMEN TAL 

DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO 

 
 
De la misma forma del análisis del sistema de iluminación Comparando el costo 

total de luminarias actual con el propuesto y utilizando los mismos factores y 
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consideraciones, el detalle del análisis se presenta en el ANEXO 10, y se resume 

en la Tabla 72. 

 
 

TABLA 72. INVERSIONES DE LOS SISTEMAS, ACTUAL Y PROPUESTO C.H. 

DESCRIPCION 
Costos Totales  

de Luminarias 

Costo Total de las luminarias del Sistema Actual $   868,60 

Costo Total de las luminarias del Sistema Propuesto $  2.263,00 

La inversión incremental es US $ 1394,40 por lo que se debe analizar que el 

ahorro solo debe pagar el costo incremental que es la diferencia de inversión 

entre los dos. Dado que el sistema actual es obsoleto y ha cumplido con su vida 

útil, debe ser sustituido por un sistema igual al viejo ó por uno eficiente. 

 

 

Por lo que se debe analizar el costo de cada sistema por hora, el costo del 

sistema por año y el tiempo de recuperación de la inversión utilizando el valor 

incremental como base. 

 

 

Como se verá más adelante, el análisis absoluto es irrelevante ya que el sistema 

propuesto es mucho más eficiente. 

 

 

Ahora Comparando los costos de iluminación por hora  se debe tomar en 

cuenta que se calcula el costo de consumo y el costo de reposición como si se 

pretendería instalar uno de los dos sistemas desde el inicio, entonces se tiene. 

 
 

TABLA 73. COMPARACION DE COSTOS DE ILUMINACION POR HORA C.H. 
DESCRIPCION $/hora Ahorro 

Sistema Actual 0,637 

Sistema Propuesto  0,121 
81,0% 
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De la misma manera que en la central térmica Comparando los costos de 

iluminación por año  se  toma en cuenta los mismos factores y consideraciones, 

entonces se tiene que: 

 

 
TABLA 74. COMPARACION DE COSTOS DE ILUMINACION POR AÑO C.H. 

DESCRIPCION $/año Ahorro 

Sistema Actual  $  5.122,30  

Sistema Propuesto  $  2.838,11  
44,6% 

El Tiempo de Recuperación de la Inversión  calculado para este caso, se 

obtiene del ahorro en el año dividido para 12 meses, comparado con la 

Inversión Incremental y se obtiene el valor de la Tabla 75. 

 
 

TABLA 75. TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION C.H. 

DESCRIPCION 
Tiempo de Recuperación  

de la Inversión 

Tiempo de Recuperación de la Inversión 

Incremental 
7,33 meses 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es una herramienta de toma de decisiones de 

inversión utilizada para comparar la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la 

preferida. Para este  caso la TIR se indica en la Tabla 76. 

 

 

 
TABLA 76. TASA INTERNA DE RETORNO C.H. 

DESCRIPCION 
Costos de Inversión  

y TIR 

Inversión Incremental $ (1.394,40) 

Ahorro $  2.284,19 

Tasa Interna de Retorno 64% 
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El Valor Presente Neto (VPN), para este caso se calcula bajo los mismos 

criterios y consideraciones que se utilizó en la Central Térmica Gualberto 

Hernández. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

TABLA 77. VALOR PRESENTE NETO C.H. 

DESCRIPCION INVERSION 
INCREMENTAL AHORRO POR MES V.P.N. 

Sistema Propuesto  $ 1.394,40  $ 190,35   $ 1.564,35  

 

En este caso y al igual que en la Central Térmica, el V.P.N muestra un valor 

positivo, lo que significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del Valor Presente Neto calculado. 

 
Para realizar un análisis general en la implementación de sensores de 

movimiento tipo infrarrojo se  partirá con los siguientes datos: 

 
 

Numero de Sensores 2 

Costo de cada sensor $20  

Inversión en los sensores $40  

 

 

Con la siguiente Tabla de sensibilidad se indica  la tasa interna de retorno en 1 

año si se instalan sensores de movimiento: 

 
 

TABLA 78. ESTIMACION DE AHORRO IMPLEMENTANDO SENSORES DE PRESENCIA C.H. 

Ahorro de 
Energía 

Ahorro en 
$/Año 

Recuperación de 
la Inversión 

(meses) 

5% $     141,91 3,4 
10% $     283,81 1,7 
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15% $     425,72 1,1 
20% $     567,62 0,8 
25% $     709,53 0,7 
30% $     851,43 0,6 
40% $  1.135,24 0,4 
50% $  1.419,05 0,3 

 

En cuanto al Reemplazo de Motores Estándar por los de Alta Efici encia pero 

ahora con uno de potencia pequeña,  el Tiempo de Recuperación es de 11,7 

meses similar al de la central térmica, entonces, es irrelevante indicar todo su 

procedimiento si ya se demostró en el otro caso. 

 

 

5.4 R

ESUMEN DE LOS AHORROS Y COSTOS OBTENIDOS EN LAS 

DOS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 
 
Una vez realizados los análisis económicos en las dos centrales de generación, 

con la Tabla 80 se presenta en un breve resumen en el ahorro tanto en carga 

como en costos de consumo, por reemplazo de luminarias, su tiempo de 

recuperación de la inversión y su tasa interna de retorno de la inversión: 

 

 

Por ser el sistema de iluminación en el que más ahorro de energía se puede 

obtener, se hará referencia solo a este. 

 
 
 
 

TABLA 79. RESUMEN DE INVERSIONES, COSTOS Y AHORROS EN LAS DOS CENTRALES 

DESCRIPCION 
Carga 

Total (kW)  
Sistema 
Actual 

Carga Total 
(kW) 

Sistema 
Propuesto 

Inversión 
Sistema 
Actual 

Inversión 
Sistema 

Propuesto 

Inversión  
Incremental  

Central Térmica Gualberto Hernández 67.085,00 30.434,00 $ 4.677,00 $ 11.243,00 $ 6.566,00 

Central Hidroeléctrica Guangopolo 9.060,00 4.919,00 $ 868,60 $ 2.263,00 $ 1.394,40 

TOTAL 76.145,00 35.353,00 $ 5.545,60 $ 13.506,00 $ 7.960,40 
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Costos 
Ilum./año  
Sistema 
Actual 

Costos 
Ilum./año 
Sistema 

Propuesto 

Tiempo de 
Recuperación 

Inversión 
AHORRO 

Central Térmica Gualberto Hernández $ 32.574,22 $ 13.169,92 4,06 meses $ 19.404,30 

Central Hidroeléctrica Guangopolo $ 5.122,30 $ 2.838,11 7,33 meses $ 2.284,19 

TOTAL $ 37.696,51 $ 16.008,02 4,40 MESES $ 21.688,49 

 
 
 
 
Con estos valores se puede tomar la decisión por parte de la E.E.Q para adoptar 

el sistema propuesto de iluminación, ya que se lograría un ahorro de $ 21.688,49 

por  concepto  de consumo de energía anual, con  una  inversión  incremental de 

$ 7.960,40,00 en las dos centrales, y dicho capital invertido se los recuperaría en 

4,40 meses, además es importante resaltar que a mas de los ahorros por 

concepto de consumo de energía también se logra un ahorro por concepto en el 

pago de potencia, el cual  solo  en  iluminación  representa un ahorro de 

40.792,00 kW es decir el 53,57% de la potencia instalada. 
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA LAS CENTRALES DE GUANGOPOLO. 

 

 

6. INTRODUCCION. 

 

La experiencia en la aplicación de los programas de ahorro de energía ha 

demostrado que con el incremento en la eficiencia energética se obtienen 

beneficios económicos adicionales a la reducción en el costo de la energía, junto 

con la posibilidad de incrementar la producción y la reducción de emisiones 

contaminantes. 

 

Así, la definición e implantación de un Programa de Ahorro de Energía se inserta 

dentro de un programa global de Administración de la Energía a nivel de 

empresa. Este Programa de Ahorro de Energía requiere de un soporte adecuado 

para identificar y evaluar las oportunidades existentes en la industria. 
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En resumen, un  Programa  de  Ahorro  de  Energía  en  una  empresa  implica  

un  compromiso  y  una  organización  permanente  y a  largo plazo, que  se 

integre a la administración diaria  de  la  empresa, mientras  que  el  Diagnóstico 

Energético  representa   una  intervención  temporal. En realidad, no  puede  

existir  uno  sin  el  otro:  por  un  lado, el  Programa  de  Ahorro  de  Energía 

sienta  las  bases  y  desarrolla  un plan de acción para un Diagnóstico 

Energético;  y  por otro lado, aunque el Diagnóstico identifique ahorros 

potenciales,  solamente  dentro del contexto de un Programa de Ahorro de 

Energía  bien  estructurado  pueden  realizarse  y alcanzarse  tales  ahorros.  

 

 

6.1 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CENTRAL 

TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ Y EN LA CENTRAL 

HIDROELECTRICA GUANGOPOLO. 

 

Con el fin de poner en marcha el plan de ahorro de energía establecido dentro de 

la central, se hará referencia en primer lugar al grupo de iluminación que sin ser el 

de mayor consumo dentro de la central térmica pero si en la central hidroeléctrica 

se puede alcanzar un ahorro del 56,9 % y un ahorro de 44,6 % respectivamente, 

hablando de los costos de iluminación por año.  

 

Para iniciar con este cambio es importante la asignación de los recursos 

presupuestarios para este grupo de consumo, después, se debería respetar o en 

todo caso mejorar las características técnicas en cuanto a niveles de eficiencia de 

las luminarias tomadas para este caso de estudio, además como respaldo para el 

personal técnico que se vaya hacer cargo de la instalación se proporciona en los 

ANEXOS los planos de los circuitos eléctricos de iluminación de las distintas 

áreas de trabajo, aplicados en dichos planos criterios de ingeniería para el 

rediseño de los circuitos eléctricos y así respetar la posición y la distribución de 

las luminarias.  
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En  el  capitulo  V  en  donde  se  estudia  el  factor  económico,  se  hizo 

referencia  a  la instalación  de  sensores  de  presencia  en  lugares  donde  el 

personal   de   operación   y  mantenimiento   permanece  por  periodos  cortos  

de tiempo,  como   pasillos,  áreas de paneles  de  control  de  servicios  

auxiliares, camerinos, baños, etc., se recomienda instalarlos tomando en cuenta 

lo antes dicho. 

 

Los llamados motores de alto rendimiento presentan una mejora en rendimiento 

considerable con respecto a los motores de  fabricación convencional, así como 

un mejor comportamiento en la variación del mismo con el índice de carga. Como 

pudimos observar tanto el caso de un Motor de potencia grande y motor de 

potencia pequeña, se tomo como ejemplo para el estudio el de potencia grande 

en la central térmica y el de potencia pequeña en la central hidroeléctrica, en 

ambos el Tiempo de Recuperación es de  más  de 4 años , obtenidos en la 

sustitución de motores. 

 

Como propuesta final y como ente de control de todas las medidas antes 

mencionadas, se recomienda la organización de un comité permanente de ahorro 

de energía con obligaciones claras y definidas. 
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CAPITULO VII 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 

� Identificando la iluminación como el grupo donde con mayor facilidad se 

puede actuar en la Central Térmica Gualberto Hernández, y en la Central 

Hidroeléctrica Guangopolo, se logra ahorros de 323.349,48 y 39.816,36 

kWh/año, respectivamente, en su consumo anual, es decir del 66,03% y 

53,86% del consumo de energía en iluminación, respectivamente. En 

cuanto al grupo de consumo que es el de Motores Eléctricos se tomo como 

ejemplo para el estudio el de potencia grande en la central térmica, 

teniendo como Tiempo de Recuperación más  de 4 años. 

 

� Con los valores mencionados antes se lograría un ahorro de 363.165,84 

kWh/año representando a la vez un ahorro de $ 21.688,49 anuales con una 

inversión incremental de $ 7960,00 en las dos centrales y dicho capital 

invertido se lo recuperaría en 7,5 meses. 

 

� El uso de sensores de presencia en lugares donde el personal  de 

operación y mantenimiento permanece por periodos cortos de tiempo, 

como pasillos, áreas de paneles de control de servicios auxiliares, 
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camerinos, baños, etc., se recomienda instalarlos tomando en cuenta el 

análisis realizado en la sección 5.3.1 y 5.4.1 del Capítulo V. 

 

� En las dos centrales de generación se detectó el deterioro de luminarias 

inclusive en algunos casos completamente destruidas, esto demuestra que 

el sistema actual ha llegado al final de su vida útil y justifica su reemplazo. 

 

� En todas las visitas que se realizó para la recolección de datos se encontró 

luminarias que sin ser necesarias que se encuentren en funcionamiento 

como en los pasillos, bodegas y el área de tableros de control de servicios 

auxiliares, se encontraban encendidas. Esto justifica la organización de un 

comité permanente de ahorro de energía.  

 

� Al realizar la compra o el reemplazo de electrodomésticos se debería tener 

como una de las variables de decisión, el consumo de energía de los 

equipos, y además dimensionar correctamente su capacidad según su uso. 

 

 

 
7.2 RECOMENDACIONES 
 

 

� Con el fin de lograr ahorro de energía principalmente en el sistema de 

iluminación se recomienda implementar tecnología eficiente, usando 

luminarias fluorescentes 2x32W con balasto electrónico, en reemplazo de 

las tipo estándar con balasto electromagnético. 

 

� No solo con el reemplazo de luminarias se puede alcanzar ahorro de 

energía, sino también con sensores de presencia, para lograr esto se 

recomienda utilizarlos en las área en donde el personal de operación y 

mantenimiento no realizada trabajos con continuidad, logrando ahorros 

según las Tablas 80 y 89 del Capítulo V (estimación de ahorro 
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implementando sensores de presencia) que se propone para cada central 

de generación. 

 
� Se recomienda tener presente, en las dos centrales, que al momento de 

sustituir motores se debe emplear los del tipo de alta eficiencia que en esa 

condición son perfectamente rentables. 

 

� Planificar mantenimientos preventivos y correctivos si fuere necesario para 

que la tecnología eficiente instalada pueda cumplir con el objetivo trazado. 

 

 

� Por ser centrales de generación no realizan desembolso para el pago de 

sus propios consumos, entonces se recomienda que los beneficios 

obtenidos del ahorro sirvan de ejemplo para el resto de industrias, 

informando mediante campañas publicitarias, ya que este beneficio para el 

caso de centrales de generación se verán reflejados en mayor Generación 

Neta, lo que significaría mayores ingresos económicos por energía vendida 

a finales del año. 
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