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PRESENTACIÓN 
 

En Ecuador hay una creencia que en los sectores públicos existe el despilfarro, el 

quemimportismo y el famoso piponazgo. Pero actualmente se perciben vientos de 

cambio y estos ya están en el Servicio de Rentas Internas (SRI) una institución 

pública donde optimizar los recursos energéticos esta a la orden del día.  

 

La Agencia Salinas en la ciudad de Quito donde funciona la Dirección Nacional 

del SRI es un edificio casi inteligente en el que existen desde bancos de 

capacitores encargados de compensar la energía reactiva, hasta paneles contra 

rayos ultra violetas para precautelas la salud de los funcionarios, pasando por 

sistemas de seguridad  como CCTV, accesos, incendios, alarma y un sistema 

scada de donde es controlada la iluminación del edificio que aparte de contar con 

sensores en  ciertas áreas, en caso de dejar las luces encendida dicho sistema se 

encarga de apagarlas todos los días a partir de las nueve de la noche. También el 

edificio posee un grupo de emergencia de 375kVA y un cuarto de UPS con tres 

equipos de 15, 40 y 50kVA de capacidad  respectivamente, capaces de sobre 

llevar cualquier contingencia que pudiera suceder. 

 

Por lo anterior mencionado no queda más que dar las felicitaciones a los 

constructores y al departamento de infraestructura del edificio quienes se han 

preocupado por contar con instalaciones eficientes y seguras también de adquirir 

tecnologías y equipos de última generación acorde a la importancia que 

representa la institución. 

 

Sin embargo hay detalles que todavía se pueden hacer para una utilización más 

eficiente de la energía eléctrica como por ejemplo una campaña de 

concientización para que los empleados dejen apagando sus computadoras y 

demás equipos  cuando terminan su horario de trabajo, son cosas que parecen 

pequeñas pero como son muchos empleados (alrededor de 300) y muchas 

agencias entonces puede llegar a ser un valor considerable de energía eléctrica 

que se estaría desperdiciando, además son tópicos que con poca o ninguna 

inversión se la podría resolver. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto se centra en la realización de una evaluación energética en 

una entidad pública de gran importancia como el Servicio de Rentas Internas, 

tomando como lugar de investigación la Agencia Salinas cuyas instalaciones 

están  en el edificio Alhambra, donde funciona la Dirección Nacional del SRI. 

 

Este trabajo consta de seis capítulos cuyo contenido se detalla a continuación: 

 

El capítulo uno consta de: una introducción, objetivo general, específico, alcance, 

definiciones, y un breve resumen de la funcionalidad del SRI. 

 

En el capítulo dos se realiza  el levantamiento y clasificación de  carga en sitio, un 

trabajo arduo pero necesario, con ayuda de personas de dicha entidad se 

consiguió coordinar para que todo salga bien y no perturbar el desarrollo normal 

de la institución. 

 

En el capítulo tres se realizó un análisis de calidad de energía eléctrica con  

equipos y técnicos provistos por la EEQ cuya medición se hizo por un lapso de 

siete días en el secundario del transformador principal y cuyos resultados fueron 

de mucha utilidad para la realización de este trabajo, también se realizaron otro 

tipo de mediciones como: nivel de iluminación, aislamiento, temperatura y 

polarización con la finalidad de verificar el estado de las instalaciones. Una vez 

obtenidos los parámetros eléctricos del edificio se procedió a realizar un análisis 

de los resultados en las mediciones y compararlos con normas y reglamentos 

eléctricos. 

 

En el capítulo cuatro se determina un plan de eficiencia energética en el que se 

plantean sugerencias como: el rediseño en el sistema de iluminación, análisis del 

factor de potencia del edificio, creación de un comité de eficiencia energética y 

compra de equipos eficientes. 
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En el capítulo cinco se hace un análisis técnico económico, primero se realiza un 

análisis estadístico con ayuda de los consumos históricos luego se revisa la teoría 

de evaluación de proyectos, mediante la cual se determina la inversión, 

rentabilidad y el tiempo que se recuperaría la inversión para poner en marcha el 

plan de eficiencia energética sugerido en el capitulo cuatro. Finalmente en este 

capítulo se realiza un programa en el que el usuario pueda bajo cierto criterio 

verificar si es conveniente la inversión para llevar a cabo el plan de ahorro 

energético, este programa deberá servir tanto para este edificio como para otras 

agencias de esta misma institución, además en dicho programa se debe indicar 

en qué tiempo se recuperaría la inversión y cuál será  el beneficio de dicho plan. 

 

El capítulo seis está compuesto por conclusiones y recomendaciones.  

 

Con este trabajo se pretende dar ideas para  que se utilice la energía eléctrica en 

entidades públicas  eficientemente,  de modo que ese ahorro que se genere se 

pueda redistribuir en otro lugar que se necesite. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

Evaluación energética 
 

Conocidas también como auditorias energéticas son un conjunto de acciones que 

se realizan en un lugar específico siguiendo una metodología preestablecida, 

teniendo como propósito la recopilación de información en este caso referente a  

energía eléctrica para su posterior análisis. 

 

Lugares donde  se realizan las evaluaciones energét icas 
 

Se las puede realizar tanto en sectores públicos como privados sean estos 

lugares como: industrias, Hospitales, sector residencial o edificios públicos de 

oficinas como lo es este trabajo. 

 

Método cómo se realizan las evaluaciones energética s 
 

Si bien es cierto existen criterios y sugerencias, no existe un proceso definido 

puesto que toda auditoria es un caso particular, para este proyecto se trazo una 

metodología (ver Justificación Metodológica) que se trato de cumplir en su 

totalidad y que dio buenos resultados. 

 

Para que sirven las evaluaciones energéticas 
 

Las evaluaciones energéticas tienen varios propósitos entre los más importantes 

tenemos los siguientes: encontrar posibilidades de ahorro de energía y por ende 

lograr optimizar recursos, conseguir eficiencia y seguridad en las instalaciones 

electicas. Esto se lo puede ver con más detalle en los objetivos. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las posibilidades de ahorro de energía así como obtener un edificio 

seguro acorde a su importancia que representa, a través de una auditoría 

energética y un análisis técnico económico en las instalaciones eléctricas además 

se pretende desarrollar un programa computacional que permita cuantificar las 

posibilidades de ahorro de energía de manera clara precisa y  valores concretos.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Obtener una evaluación energética de las instalaciones eléctricas en el, 

edificio Alhambra  ubicado en las calles Salinas N17-203 y Santiago donde 

actualmente funciona la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS. 

 

• Estudiar los ahorros potenciales de energía eléctrica. 

 

• Proponer alternativas de eficiencia de energía eléctrica mediante un plan 

de ahorro energético aplicable a mediano y largo plazo. 

 

• Establecer un modelo de ahorro de energía que sirva de referencia para 

edificios con similares características. 

 

1.3 ALCANCE 
 

Mediante la realización de un buen estudio energético se determinará las 

condiciones actuales en las instalaciones eléctricas, luego de lo cual se verificará 

las posibilidades de ahorro de energía eléctrica aplicables a corto y largo plazo, 

para así llegar a cumplir los objetivos específicos. Es importante tener en cuenta 

que el plan de ahorro energético y las recomendaciones obtenidas del estudio, 

serán tanto técnicas como económicas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

• El SRI es una entidad pública con muchas sucursales a nivel nacional por 

ello es necesario que dispongan de agencias con instalaciones eléctricas 

en perfecto estado y funcionamiento, tanto por seguridad de personas 

como de la información que ahí se maneja.  

 

• Debido a la importancia en la función de esta entidad, es necesario que 

cuenten con instalaciones eléctricas de primer orden cumpliendo normas 

internacionales de calidad. De aquí la importancia de realizar una auditoría 

energética en dicho edificio, que sería un modelo a seguir para todas sus 

demás agencias. 

 

• Es conveniente para cualquier lugar donde exista mucha concurrencia de 

público saber que se cuenta con un sistema eléctrico confiable tanto para 

seguridad de las personas como de equipos, razón por la cual se ve la 

necesidad  de realizar un estudio energético del edificio. 

 

• Actualmente el gobierno lleva a cabo una política energética muy agresiva, 

que no solo abarca la construcción de nuevas centrales de generación sino 

también el uso eficiente de la energía eléctrica que se dispone, por ello es 

necesario que se empiece por usar de manera adecuada la energía 

eléctrica en las instituciones públicas y esto sea ejemplo para las 

instituciones privadas que sigan la misma línea de acción.  

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Consiste en varias etapas de un modelo tipo auditoría energética: 

• Recopilación de información eléctrica actual del edificio. 

• Cálculo de consumo y costos de energía. 

• Mediciones eléctricas. 
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• Análisis y evaluación  de las mediciones. 

• Identificación de mejoras energéticas. 

• Determinación del plan de eficiencia energética. 

 

1.5 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1 
 

El SRI fue creado el 2 de Diciembre de 1997 como una entidad técnica, 

autónoma, con personería jurídica de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede en la ciudad de Quito. 

 

1.5.1  FUNCIONES DEL SRI  
 

Es el ente encargado de: 

• La ejecución de la política tributaria aprobada por el Presidente de la 

República. 

• La preparación de estudios de reformas a la legislación tributaria. 

• El conocimiento y resolución de las peticiones, reclamos, recursos, 

absolución de consultas, y la aplicación de sanciones establecidas por la 

Ley. 

 

Autoridades del SRI  
 
La máxima autoridad del SRI es el Directorio, que está presidido por el Ministro de 

Economía y Finanzas. La función ejecutiva directiva la ejerce el Director General, 

quien es nombrado por el Presidente de la República por el periodo de duración 

de su mandato.  

 

Modelo Organizativo del SRI  
 
El SRI tiene una organización flexible y su operación está orientada por procesos, 

bajo un esquema funcional, con estrategias, objetivos y directrices nacionales con 

una operación desconcentrada en las direcciones regionales y provinciales. 

                                            
1MBA Guevara Torres Amelia, Jara Cabrera Gladys, “EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN TRIBUTARIA” 
Publicación convenio de cooperación interinstitucional SRI y el MEC 2002. 
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1.5.2  TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN 
 

El SRI es el ente encargado de la ejecución de las políticas tributarias cuyo 

objetivo esencial es la recaudación de los recursos suficientes para financiar el 

gasto público. 

 

Gasto  Público  
 
Es el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. El cual se 

ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos. El gasto 

programable es el agregado que más se relaciona con la estrategia de conservar 

la política fiscal, se divide en gasto corriente y gasto de capital. 

 

a) Gasto Corriente.-  Son rubros que sirven para llevar a cabo principalmente, 

las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos 

electorales. 

 

b) Gasto de Capital.-  Comprende aquellas erogaciones que contribuyen a 

ampliar la infraestructura social y productiva. 

 

 Los Tributos 
 

Tributar es entregar una cantidad de dinero al Estado. Los tributos son parte de 

los ingresos que obtiene el Estado y que sirven para que el gobierno cuente con 

los recursos necesarios para la ejecución de infraestructura y de atención social. 

 

Las personas o las empresas que desarrollan una actividad económica dentro del 

país tributan de acuerdo con lo que ganan, los tributos pueden ser: 

 

a) Impuestos.- Se apoya en el criterio de la capacidad contributiva y es 

plenamente ajeno a la posibilidad de asimilación a los precios, no existe 

ninguna obligación de pago vinculada a cualquier forma de bien o servicio 

recibido por el obligado en forma individualizable. 
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b) Tasas.- Es el tributo exigible por la prestación efectiva o potencial de un 

servicio individualizado hacia el contribuyente. Tiene que estar en alguna 

forma vinculado al financiamiento del servicio que la causa. 

 

Ciclo del contribuyente 
 

Lo primero que debe hacer un contribuyente cuando inicia su actividad económica 

es inscribirse en el RUC (registro único del contribuyente), luego deberá solicitar 

autorización para emitir comprobantes de ventas, posteriormente debe presentar 

sus declaraciones de IVA (impuesto al valor agregado)  y Renta, si modifica algún 

dato de los registrados originalmente en el RUC debe actualizar su RUC, si no 

utiliza todos los comprobantes de venta autorizados o los pierde debe solicitar su 

baja, y cuando concluye o suspende su actividad económica debe suspender su 

RUC. 

 

 

Figura 1.1: Modelo organizacional del SRI 
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CAPÍTULO II 
 

ESTADOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La  Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas está ubicado en la ciudad 

de Quito, en las calles Salinas N17-203 y Santiago sector de Santa Prisca 

ocupando una área de 2947.57m2 que es casi la totalidad de la cuadra, cuyos 

límites son al norte por  la calle Santiago, al sur por la calle Caracas, al este por la 

calle Salinas y al oeste por la calle Juan Larrea. 

 

Entre la infraestructura que posee esta agencia tenemos: Un parqueadero general 

en el costado sur otro en el subsuelo, una vivienda de mediano tamaño en la 

parte posterior donde funciona el área de validación y un edificio principal de 

nombre Alhambra con siete pisos y su correspondiente subsuelo. 

 

 

Figura 2.1: Ubicación geográfica según GIS EEQSA 
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Antiguamente  en este edificio funcionó  una intendencia de policía. Luego en el 

año 2003 fue adecuado para que trabaje el SRI. Por lo cual se realizó 

modificaciones tanto estructurales como eléctricas. 

  

La energía eléctrica en este edificio es suministrada de la subestación Pérez 

Guerrero a través del primario 53F a nivel de 6300V, del cual es energizado el 

trasformador 163731 de 250 kVA,  ubicado en la  cámara de transformación  en la 

parte del subsuelo.  

 

Del secundario del transformador existe una transferencia al grupo de emergencia 

de 375 kVA y son alimentados los UPS2 y tableros principales de distribución 

ubicados en el (cuarto de UPS), luego se distribuye la energía en todo el edificio a 

través de los diferentes subtableros de tomacorrientes normales, regulados e 

iluminación ubicados en los ductos de cada piso, esto se puede visualizar en el 

(anexo uno de planos eléctricos parte A diagrama vertical de alimentadores 

principales). 

 

Foto 2.1: Lado sur del edificio Alhambra 

                                            
2 UPS Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación ininterrumpida 
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2.2 DEFINICIONES UTILIZADAS  EN  LEVANTAMIENTO DE CARGA S 
 
2.2.1 CARGAS  
 

“La razón de ser del sistema de distribución es la carga. Por esa razón, el 

conocimiento cabal de la carga, sus características y los conceptos ligados a ella 

constituyen uno de los fundamentos de la ingeniería de distribución de energía 

eléctrica”3. 

 

El término carga en diseño eléctrico se refiere a los diferentes equipos que van a 

ser conectados a la red eléctrica y por ende consumirán energía.  

 

Los tipos de artefactos y equipos dependerán mucho del lugar en estudio, pues 

podrían ser del tipo residencial, industrial, oficinas, etc., sin embargo hay aparatos 

eléctricos que están en todos lados indistintamente del sector y la diferencia lo 

determinará la cantidad necesitada por ejemplo en todos los sectores hay 

iluminación pero en ciertos lugares se necesita mayor nivel de iluminación.  

 

2.2.2 POTENCIA INSTALADA  
 

Las cargas que van hacer conectadas a un sistema eléctrico generalmente están 

provistos de etiquetas o placas de datos como en los motores, donde casi 

siempre hay escrito un valor que viene expresado en vatio (W),  Horse power (HP) 

o caballo de vapor (CV). Este valor es la potencia activa del equipo en 

condiciones normales de operación. La sumatoria de las potencias individuales en 

todos los equipos es la potencia instalada, y es de gran importancia para los 

diseños y cálculos eléctricos. 

 

• Vatio  (W).- Es la unidad de medida universal de la potencia activa. 

 0,743 kW = 1,0105 CV = 0,997 HP. 

• Horse Power (Caballos de fuerza).- Es la unidad Inglesa  de medida de la 

potencia activa. 

                                            
3 Ing. Poveda Mentor,  “Ingeniería de Distribución Eléctrica”, página 9, Abril de 2004   
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• Caballos de Vapor  (CV).- Es la unidad francesa de medida de la  potencia 

activa. 

   
2.2.3 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Energía Eléctrica.-  Es la capacidad que tiene un mecanismo o aparato eléctrico 

para realizar un trabajo.  

 

La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y en el caso de 

energía eléctrica, cuando conectamos cualquier dispositivo eléctrico al voltaje que 

entrega la empresa proveedora de electricidad, la energía eléctrica fluye por el 

conductor, permitiendo encender una lámpara o una computadora, o puede 

arrancar un motor para mover una máquina, esta  transformación se manifiesta en 

la obtención de luz, movimiento, calor, frio, o cualquier otro trabajo útil. 

 

Demanda.- “La demanda de una instalación es la carga requerida de la fuente de 

alimentación a los terminales de recepción, promediada sobre un intervalo 

específico de tiempo (15, 30 o 60 minutos)”4. La unidad de medida en la demanda  

es el vatio (W) o sus múltiplos más usados como el kW.  

 

2.2.4 IMPORTANCIA DE LA DEMANDA 
 

“La demanda tiene una importancia fundamental para el diseño y la planificación 

en sistemas eléctricos, pero frecuentemente es confundida con el valor de 

potencia instantánea, incluso se hace referencia equivocadamente a la demanda 

instantánea. Es un equívoco puesto que la demanda, por definición es el 

promedio en un intervalo de tiempo; entonces, la ausencia del intervalo de tiempo 

deja sin base a la demanda. La sola aplicación del concepto de demanda hace 

que se produzcan los ahorros que los ingenieros siempre buscan, sin sacrificar la 

seguridad al ajustar el diseño a las verdaderas necesidades de la carga”5. 

 

 
                                            
4 Ing. Poveda Mentor,  “Ingeniería de Distribución Eléctrica”, página 9, Abril de 2004 
5 Ing. Poveda Mentor,  “Ingeniería de Distribución Eléctrica”, página 9, Abril de 2004  
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Ecuación de demanda. 

 

  (2.1)     kW
h

kWh
∆t

Energía
∆t

∆t

0
pdt

demanda ===
∫

=  

 
Donde: 
 
P = potencia instantánea (kW) 
 

t∆ = intervalo de demanda (h) 
 
 

2.3 TIPOS DE CARGAS UTILIZADAS EN EL SRI  
 

En el presente trabajo se verificaron diferentes tipos de cargas que básicamente 

corresponden a las que se utilizan en instituciones públicas como por ejemplo 

computadoras, impresoras, copiadoras, cafeteras, ventiladores, microondas, 

secadores para manos, iluminación, motores de ascensores, cocina eléctrica etc. 

(ver anexo dos, fotos parte A tipos de cargas utilizadas en el edificio). Una lista 

detallada con sus respectivas potencias unitarias está en la tabla 2.1  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS  DE  CARGAS  MÁS REPRESENTATIVAS EN 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

Se tomó datos de placas y etiquetas de los diferentes tipos de cargas utilizadas 

en el edificio además con ayuda  de una pinza amperimétrica se verificó  la 

potencia ya que algunos equipos no tenían etiquetas o no estaban legibles.  

 

Debido a que para este trabajo es imprescindible el tiempo de uso de los equipos 

fue necesario la verificación del tiempo de funcionamiento que están calibrado las 

cargas como: secadores de manos, bombas de agua, dispensadores de agua fría 

y caliente, además se  comprobó el tiempo de conexión y desconexión de las  

refrigeradoras. Un detalle de las características en las cargas más representativas 

está en la tabla 2.2. 
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DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 

C/UNIDAD  W 

LUMINARIA FLUORESCENTE SELLADA EN LOSA 2*32W 69 

LUMINARIA FLUORESCENTE PARABÓLICA  EN CIELO FALSO 3*17W 51 

LUMINARIA OJO DE BUEY TIPO PL 2*26W 52 

LUMINARIA TIPO APLIQUE  EN BAÑOS 60W 60 

LUMINARIA EN LOSA GRADAS  60W 60 

LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY EN GYPSUM  P6 Y 7, 20W 20 

LUMINARIA PARA CIELO FALSO  220V,P7 -  150W 155 

LUMINARIA REFLECTOR EN ESTACIONAMIENTO PB -  150W 155 

LUMINARIA EN POSTE DE ESTACIONAMIENTO  PB - 70W 70 

COMPUTADORA 150W 150 

SERVIDORES  EN CENTRO DE CONTROL P3 -  200W 200 

IMPRESORA   680W  680 

PROYECTOR 200W 200 

COPIADORA EN PB Y P6 -   1450W 1450 

PLOTTER EN INFRAESTRUCTURA P1 -  300W 300 

GRABADORA DE VIDEO DVR, 100W 100 

CENTRAL TELEFÓNICA EN CENTRO DE CONTROL P3, 650W 650 

SWITCH SYSCO SYSTEM Y 3COM  EN CENTRO DE CONTROL P3, 200W 200 

TELEVISIÓN GRANDE  PISO 4 -  450W 450 

TELEVISIÓN 100W 100 

RADIO GRABADORA 50W 50 

DVD  EN PISO 4 -  50W 50 

CALEFACCIÓN EN PB 1500W 1500 

CAFETERA 1090W 1090 

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE PARA CAFÉ  550W 550 

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA  200W 100 

VENTILADOR 60W 60 

SECADOR DE MANOS 1600W 1600 

MICROONDAS  1000W 1000 

REFRIGERADORA DE BAR EN P6 -   180W 180 

COCINA ELÉCTRICA  EN CAFETERÍA P7 -  6000W 6000 

REFRIGERADORA GRANDE  CAFETERÍA P7 -  300W 300 

BAÑO MARÍA EN CAFETERÍA P7-  5720W 5720 

EXTRACTOR DE OLOR EN CAFETERÍA P7-  100W 100 

ABRILLANTADORA  BODEGA LIMPIEZA  PB-  1000W 750 

AIRE ACONDICIONADO  EN TERRAZA - 1950W 1950 

MOTOR PARA BOMBA DE AGUA, SUBSUELO CUARTO DE BOMBAS    5HP /3730W 3730 

MOTOR ASCENSOR  EN PISO7 - 15KW 15000 

MOTOR ASCENSOR EN  TERRAZA - 18,5KW 18500 

 
Tabla 2.1: Tipos de cargas utilizados en el SRI 
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TIPOS DE CARGAS MÁS REPRESENTATIVAS UTILIZADAS EN EL EDIFICIO ALHAMBRA 

LUMINARIA 
FLUORESCENTE 
PARABÓLICA  3*17W 

Luminaria 60X60 cm provistas de tubos fluorescentes  T8  de alta eficiencia con 1200 lm 
c/ tubo, 1000h de vida útil y balasto electrónico 

LUMINARIA OJO DE BUEY 
TIPO PL 2*26W 

Luminaria circular tipo down light para embutir con vidrio difusor punteado. Utiliza dos 
tubos PL-C de 26W. flujo luminoso 1800 c/u vida útil 10000h 

LUMINARIA TIPO APLIQUE  
60W 

Este es el foco convencional de 1000h de vida útil no eficiente 

LUMINARIA TIPO DICROICO  
20W 

Bombillo halógeno con reflector dicroico, 5cm de diámetro, base tipo GU10 para sócate 
rotor de seguridad, 20W, 120V con lente de protección. iluminación tipo dirigida 
decorativa 

COMPUTADORA 150W Las computadoras que aquí se dispone son originales HP Pentium 4 y Corel 2 duo 

SERVIDORES  EN CENTRO 
DE CONTROL P3 -  200W 

Similar a las computadoras 

IMPRESORA   680W  La mayoría son marca HP  

SWITCH SYSCO SYSTEM Y 
3COM  EN CENTRO DE 
CONTROL P3 200W. 

Estos switches sirven para la red de voz y datos ofrecen seguridad, confiabilidad y 
velocidad, están conectados las 24h del día. 

CAFETERA 1090W Las cafeteras son el tipo antiguo, cada vez menos utilizadas, están siendo reemplazadas 
por el dispensador de agua caliente. 

DISPENSADOR DE AGUA 
FRÍA 100W  Y CALIENTE  
550W MODELO KB -27 

es un modelo de refrigeradora tipo  bar moderno provisto de un bidón, del cual  puede 
obtenerse agua caliente y fría 

SECADOR DE MANOS 
1600W 

Ubicados en los baños de hombre y mujer están calibrados en 20 segundos por 
pulsación. 

COCINA ELÉCTRICA  EN 
CAFETERÍA P7 -  6000W 

Provista de 4 hornillas se la utiliza todos los día de lunes a viernes para mantener 
caliente el almuerzo 

REFRIGERADORA GRANDE  
CAFETERÍA P7 -  300W 

Marca mabe provista de un termostato para apagarse automáticamente. 

BAÑO MARÍA EN 
CAFETERÍA P7-  5720W 

Tiene dos resistencias independientes consume  13A cada una 

MOTOR PARA BOMBA DE 
AGUA, EN SUBSUELO   5HP 
/3730W 

 Estas bombas están calibradas para que el nivel de presión no baje de 48 psi. En este 
momento se encienden las bombas en forma alternada por un lapso de 15 a 20 
segundos, hasta llegar a 70 psi. Luego se apaga la bomba. Se determinó que este 
proceso ocurre cada 2.5 minutos en un día de semana típico. 

MOTOR ASCENSOR  EN 
PISO7 - 15KW 

 Ascensor Mitsubishi se le hace mantenimiento cada 15 días, desde planta baja hasta 
piso 6 no  va a primer piso ni al piso 7 totales de paradas  6.  

MOTOR ASCENSOR EN  
TERRAZA - 18,5KW 

Ascensor Schneider desde planta baja hasta el piso 7, total 8 paradas  

 
Tabla 2.2: Características de las cargas más representativas 

 

2.5 LEVANTAMIENTO DE CARGAS 
 

El trabajo de levantamiento de cargas es bastante arduo pesado inclusive hasta 

molestoso  para los empleados en algunas ocasiones, pero es algo que toca 

hacer para nuestro estudio. Este trabajo consistió en un recorrido minucioso por 

todo el edificio desde el parqueadero, subsuelo, todos los pisos y la terraza. Lo 

que se hizo básicamente fue constatar el tipo de carga que utilizan en esta 

institución, ver su estado, su funcionamiento, el período de utilización y 

clasificarlas. 
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Cabe señalar que este levantamiento de carga se aprovecho para hacer una 

actualización en los  planos eléctricos, (ver anexo uno de planos eléctricos desde  

parte A hasta la C). Pues una particularidad que tiene esta institución es que 

constantemente se están reubicando y aumentando puestos de trabajo lo que 

genera que las instalaciones eléctricas tengan que sufrir modificaciones de 

manera constante. 

 

2.6 POTENCIA INSTALADA EN EL EDIFICIO ALHAMBRA 
 

Para un mejor análisis se consideró agrupar las cargas en cuatro grandes grupos: 

iluminación, equipos de oficina, motores y equipos de cocina, de lo cual se 

consiguió de resumen el gráfico 2.1 y  la tabla 2.3.  

 

 
Figura tipo pastel 2.1: Resumen potencia instalada por grupos 
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POTENCIA INSTALADA  POR GRUPO 

DESCRIPCIÓN 

POTENCIA 
INSTALADA  

POR GRUPO DE 
CARGA kW  

%  RESPECTO          
POTENCIA 

INSTALADA 

ILUMINACIÓN 61,93 24,00 

EQUIPOS DE OFICINA  138,41 53,63 

MOTORES  45,61 17,67 

EQUIPOS DE COCINA 12,12 4,70 
POTENCIA INSTALADA TOTAL DEL EDIFICIO  kW 258,07 100,00 

 
Tabla 2.3: Resumen potencia instalada por grupos 

 
 

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS POR GRUPOS 
 

• Iluminación 

• Equipos de oficina 

• Motores 

• Equipos de cocina 

 

2.6.1.1 Iluminación 
 

En cuanto a iluminación en este edificio se utilizan nueve tipos diferentes de 

luminarias haciendo un total de 1146 unidades en los siguientes porcentajes: 

 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
C/UNIDAD       

W 

CANTIDAD 
TOTAL 

% 
RESPECTO 
C. TOTAL 

POTENCIA 
INSTALADA  

POR TIPO DE 
LUMINARIA kW  

%  
RESPECTO          
POTENCIA 

INSTALADA 

LUMINARIA FLUORESCENTE SELLADA EN LOSA 2*32W 69 59 5,15 4,07 6,57 

LUMINARIA FLUORESCENTE PARABÓLICA  EN CIELO FALSO 
3*17W 51 817 71,29 41,67 67,28 

LUMINARIA OJO DE BUEY TIPO PL 2*26W 52 143 12,48 7,44 12,01 

LUMINARIA TIPO APLIQUE  EN BAÑOS 60W 60 34 2,97 2,04 3,29 

LUMINARIA EN LOSA GRADAS  60W 60 25 2,18 1,50 2,42 

LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY EN GYPSUM  P6 Y 7 20W 20 30 2,62 0,60 0,97 

LUMINARIA PARA CIELO FALSO  220V,P7 -  150W 155 19 1,66 2,95 4,76 

LUMINARIA REFLECTOR EN ESTACIONAMIENTO PB -  150W 155 4 0,35 0,62 1,00 

LUMINARIA EN POSTE DE ESTACIONAMIENTO  PB - 70W 70 15 1,31 1,05 1,70 

  TOTALES 1146 100,00 61,93 100,00 

POTENCIA INSTALADA TOTAL EN ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO  kW   61,93   
 

Tabla 2.4: Tipos de luminarias utilizadas en el edificio Alhambra 
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De la tabla 2.4 se ve claramente que el mayor numero de luminarias 71.29% 

utilizadas es del tipo fluorescente parabólica  de  60x60 cm ubicadas en el  cielo 

falso, el segundo tipo de luminarias con 12.48% es del tipo ojo de buey PL 2x26W  

también ubicadas en cielo falso y el tercer tipo de luminaria con el 5.15% es la 

fluorescente sellada  de 2x32W. La manera como está constituida la potencia 

instalada por tipo de luminaria y por piso se la visualizan en los gráficos 2.2 y 2.3 

respectivamente. 

 

 

Figura de barras 2.2: Tipos de luminarias utilizadas en el edificio 

 

 

Figura de barras 2.3: Potencia instalada en iluminación por piso 
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2.6.1.2 Equipos de oficina 
 

En lo referente a equipos de oficina se tienen diferentes tipos  de cargas 

distribuidas de la manera que se ve en la tabla 2.5. 

 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
C/UNIDAD       

W 

CANTIDAD 
TOTAL U 

% 
RESPECTO 
C. TOTAL 

POTENCIA 
INSTALADA  
POR TIPO 
DE CARGA 

kW  

%  
RESPECTO          
POTENCIA 

INSTALADA 

COMPUTADORA 150W 150 335 68,51 50,25 36,31 

SERVIDORES  EN CENTRO DE CONTROL P3 -  200W 200 4 0,82 0,80 0,58 

IMPRESORA   680W  680 57 11,66 38,76 28,00 

PROYECTOR 200W 200 4 0,82 0,80 0,58 

COPIADORA EN PB  Y P6 -   1450W 1450 2 0,41 2,90 2,10 

PLOTTER EN INFRAESTRUCTURA P1 -  300W 300 1 0,20 0,30 0,22 

GRABADORA DE VIDEO DVR 100W 100 1 0,20 0,10 0,07 

CENTRAL TELEFÓNICA EN CENTRO DE CONTROL P3 
650W 650 1 0,20 0,65 0,47 

SWITCH SYSCO SYSTEM Y 3COM  EN CENTRO DE 
CONTROL P3 200W 200 9 1,84 1,80 1,30 

TELEVISIÓN GRANDE  PISO4 -  450W 450 1 0,20 0,45 0,33 

TELEVISIÓN 100W 100 2 0,41 0,20 0,14 

RADIO GRABADORA 50W 50 4 0,82 0,20 0,14 

DVD  EN PISO4 -  50W 50 2 0,41 0,10 0,07 

CALEFACCIÓN EN PB 1500W 1500 3 0,61 4,50 3,25 

CAFETERA 1090W 1090 6 1,23 6,54 4,73 

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA  200W 100 15 3,07 1,50 1,08 

VENTILADOR 60W 60 23 4,70 1,38 1,00 

SECADOR DE MANOS 1600W 1600 15 3,07 24,00 17,34 

MICROONDAS  1000W 1000 3 0,61 3,00 2,17 

REFRIGERADORA DE BAR EN P6 -   180W 180 1 0,20 0,18 0,13 

  TOTALES 489 100,00 138,41 100,00 

POTENCIA INSTALADA TOTAL EN EQUIPOS DE OFICINA DEL EDIFICIO  kW   138,41   
 

Tabla 2.5: Tipos de equipos de oficinas utilizadas en el edificio Alhambra 
 

En equipos de oficina como era de esperarse el mayor porcentaje 68,51% lo 

tienen las computadoras con una cantidad total de 335 unidades la segunda carga 

más importante son las impresoras con un 11,66% seguido por los ventiladores 

con  4,70%.  

 

Cabe señalar que los porcentajes antes mencionados son respecto a la cantidad 

de unidades y no a la potencia instalada.  Así se ve en la tabla 2.5  que mientras 

los ventiladores ocupan el tercer lugar  en cantidad, en potencia instalada el tercer 

lugar es de los secadores de manos con un 17,34% equivalente a 24 kW. 
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La manera como está distribuida la potencia instalada, por equipo de oficina y por 

piso se la visualizan en los gráficos 2.4 y 2.5 respectivamente. 

 

 

Figura de barras 2.4: Equipos de oficina, utilizados en el edificio 

 

 

Figura de barras 2.5: Potencia instalada en equipos de oficina por piso 
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2.6.1.3 Motores 

 

Los motores a pesar de que son pocos en  cantidad, representan un considerable 

valor  respecto al total de la carga instalada  puesto que son  de alta potencia así 

se ven en la tabla 2.6 y en el gráfico 2.6. 

 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
C/UNIDAD       

W 

CANTIDAD 
TOTAL U 

% 
RESPECTO 
C. TOTAL 

POTENCIA 
INSTALADA  

POR TIPO DE 
MOTOR kW  

%  RESPECTO          
POTENCIA 

INSTALADA 

ABRILLANTADORA  BODEGA LIMPIEZA  PB-  1000W 750 1 14,29 0,75 1,64 

AIRE ACONDICIONADO  EN TERRAZA - 1950W 1950 2 28,57 3,90 8,55 

MOTOR PARA BOMBA DE AGUA, SUBSUELO CUARTO 
DE BOMBAS    5HP /3730W 3730 2 28,57 7,46 16,36 

MOTOR ASCENSOR  EN PISO7 - 15KW 15000 1 14,29 15,00 32,89 

MOTOR ASCENSOR EN  TERRAZA - 18,5KW 18500 1 14,29 18,50 40,56 

  TOTALES 7 100,00 45,61 100,00 

POTENCIA INSTALADA TOTAL EN MOTORES DEL EDIFICIO  kW   45,61   
 

Tabla 2.6: Tipos de motores utilizados en el edificio Alhambra 
 

El motor más grande en cuánto a potencia es el del ascensor Schneider con un 

valor de 18,5 kW  ubicado en la terraza. 

 

 

Figura de barras 2.6: Tipos de motores utilizados en el edificio 
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2.6.1.4 Equipos de Cocina 

 

Se tienes pocas cargas relacionadas a cocina, las principales son la cocina 

eléctrica y el baño maría, que se las utiliza todos los días. El tiempo de utilización 

(horas uso) al día o mes se lo analizará en detalle más adelante en el consumo de 

energía del edificio. 

 

La manera como está distribuida la potencia instalada por tipo de artefacto 

utilizado en la cocina se la visualizan en la tabla 2.7 y el gráfico de barras 2.7  

respectivamente. 

 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
C/UNIDAD       

W 

CANTIDAD 
TOTAL U 

% 
RESPECTO 
C. TOTAL 

POTENCIA 
INSTALADA  

POR TIPO DE 
CARGA kW  

%  RESPECTO          
POTENCIA 

INSTALADA 

COCINA ELÉCTRICA  EN CAFETERÍA P7 -  6000W 6000 1 25 6,00 49,50 

REFRIGERADORA GRANDE  CAFETERÍA P7 -  300W 300 1 25 0,30 2,48 

BAÑO MARÍA EN CAFETERÍA P7-  5720W 5720 1 25 5,72 47,19 

EXTRACTOR DE OLOR EN CAFETERÍA P7-  100W 100 1 25 0,10 0,83 

  TOTALES 4 100 12,12 100,00 

POTENCIA INSTALADA TOTAL EN EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO  kW   12,12   
 

Tabla 2.7: Tipos de cagas en cocina utilizados en el edificio Alhambra 
 
 

 
Figura de barras 2.7: Equipos en cocina utilizados en el edificio 
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2.7 CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFIC IO 
ALHAMBRA  

 

2.7.1 HORAS USOS 
 

Las horas usos es un parámetro utilizado para determinar  la cantidad de energía 

que consume una carga, en esta información se detalla la utilización de cada 

equipo. En este trabajo como es un edificio público de oficinas se tiene un horario 

de trabajo bastante regular así por ejemplo el área de validación labora las 24 

horas al día de lunes a viernes, el personal de seguridad trabaja las 24 horas del 

día todos los días de la semana sólo difieren del número de personas, puesto que 

por la noche los que velan son tres mientras que durante el día  en ocasiones 

llegan hasta seis.  

 

El personal de limpieza tiene su horario igual que el de cocina esto se detalla  en 

las tablas que se usaron para levantamiento de carga. El resto de funcionarios 

entran a las 8h00 am y salen a las 5h00 pm con pocas excepciones que suelen  

quedarse un poco más tarde, también con previa solicitud de permiso, los 

trabajadores o empleados  pueden laborar los fines de semana, pero son casos 

aislados. 

 

2.7.2 ENERGÍA DE UN DÍA TÍPICO ENTRE SEMANA  
 

Con los recorridos que se hicieron y ayuda del personal que labora en esta 

institución se logró tener la suficiente información para determinar de manera 

bastante aproximada el consumo detallado de energía eléctrica en todo el edificio 

un día típico.  

 

Para obtener mejores resultados se analizó el edificio por piso y cada piso se lo 

separo en áreas, además el estudio se intento hacerlo de forma mensual pero fue 

muy dificultoso por lo que se opto por hacer el análisis diario tanto para días de 

semana y fines de semana. Se elaboraron tablas (ver anexo tres parte B 

determinación detallada de consumo de energía) para cada área y se fueron 

llenando de tal manera de cubrir la totalidad del edificio. 
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En la tabla 2.8 se tiene el resumen general del edificio donde se detalla la 

utilización de la energía eléctrica durante un día típico: 

 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
C/UNIDAD       

W 

kWh/día  
  POR TIPO DE 

CARGA    

%  RESPECTO          
kWh/día 
TOTALES 

LUMINARIA FLUORESCENTE SELLADA EN LOSA 2*32W 69 18,35 1,47 

LUMINARIA FLUORESCENTE PARABÓLICA  EN CIELO FALSO 3*17W 51 424,72 34,06 

LUMINARIA OJO DE BUEY TIPO PL 2*26W 52 134,66 10,80 

LUMINARIA TIPO APLIQUE  EN BAÑOS 60W 60 3,72 0,30 

LUMINARIA EN LOSA GRADAS  60W 60 4,78 0,38 

LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY EN GYPSUM  P6 Y 7, 20W 20 5,36 0,43 

LUMINARIA PARA CIELO FALSO  220V, P7 -  150W 155 14,73 1,18 

LUMINARIA REFLECTOR EN ESTACIONAMIENTO PB -  150W 155 0,62 0,05 

LUMINARIA EN POSTE DE ESTACIONAMIENTO  PB - 70W 70 3,15 0,25 

COMPUTADORA 150W 150 368,85 29,58 

SERVIDORES  EN CENTRO DE CONTROL P3 -  200W 200 3,20 0,26 

IMPRESORA   680W  680 10,40 0,83 

PROYECTOR 200W 200 0,90 0,07 

COPIADORA EN PB  Y P6 -   1450W 1450 4,41 0,35 

PLOTTER EN INFRAESTRUCTURA P1 -  300W 300 0,19 0,02 

GRABADORA DE VIDEO DVR 100W 100 0,40 0,03 

CENTRAL TELEFÓNICA EN CENTRO DE CONTROL P3, 650W 650 2,60 0,21 

SWITCH SYSCO SYSTEM Y 3COM  EN CENTRO DE CONTROL P3, 200W 200 7,20 0,58 

TELEVISIÓN GRANDE  PISO 4 -  450W 450 0,45 0,04 

TELEVISIÓN 100W 100 0,20 0,02 

RADIO GRABADORA 50W 50 2,65 0,21 

DVD  EN PISO4 -  50W 50 0,05 0,00 

CALEFACCIÓN EN PB 1500W 1500 13,50 1,08 

CAFETERA 1090W 1090 8,72 0,70 

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE PARA CAFÉ,  550W 550 61,72 4,95 

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA  200W 100 16,00 1,28 

VENTILADOR 60W 60 3,83 0,31 

SECADOR DE MANOS 1600W 1600 44,65 3,58 

MICROONDAS  1000W 1000 3,50 0,28 

REFRIGERADORA DE BAR EN P6 -   180W 180 1,44 0,12 

COCINA ELÉCTRICA  EN CAFETERÍA P7 -  6000W 6000 3,00 0,24 

REFRIGERADORA GRANDE  CAFETERÍA P7 -  300W 300 2,40 0,19 

BAÑO MARÍA EN CAFETERÍA P7-  5720W 5720 11,44 0,92 

EXTRACTOR DE OLOR EN CAFETERÍA P7-  100W 100 0,03 0,00 

ABRILLANTADORA  BODEGA LIMPIEZA  PB-  1000W 750 0,75 0,06 

AIRE ACONDICIONADO  EN TERRAZA - 1950W 1950 7,80 0,63 

MOTOR PARA BOMBA DE AGUA, SUBSUELO CUARTO DE BOMBAS    5HP 
/3730W 3730 18,65 1,50 

MOTOR ASCENSOR  EN PISO7 - 15KW 15000 15,00 1,20 

MOTOR ASCENSOR EN  TERRAZA - 18,5KW 18500 23,13 1,85 

CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL DEL EDIFICIO UN DÍA TÍPICO  kWh/día 1247,14 100,00 

 
Tabla 2.8: Consumo de energía un día típico entre semana 
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Se concluye  que el promedio de consumo de energía un día típico levantado es 

1247,14 KWh/día. De manera individual se ve claramente que las luminarias 

parabólicas 3x17W son las que más consumen energía luego siguen las 

computadoras después las luminarias tipo ojo de buey, continúan los 

dispensadores de agua caliente y fría luego los secadores para manos y el 

ascensor en la terraza, que son los consumos más considerables. 

 

La manera como está distribuido el consumo de energía  por piso se puede ver en 

el gráfico 2.8, se determina que el mayor consumo de energía un día típico esta 

en planta baja esto se debe a que el área de validación donde se trabaja las 24 

horas del día se la  considero como parte de planta baja, esta consideración se 

hizo puesto que el área de validación es una casa en la parte posterior del edificio 

donde sólo se utiliza la planta baja.  

 

 

Figura de barras 2.8: Energía consumida un día entre semana típico por piso 
 

Al igual que se hizo con la potencia instalada, la energía se analizó agrupando las 

cargas en cuatro grandes grupos: Iluminación, equipos de oficina, motores y 

artefactos de cocina.  

 

El resumen de  consumo de energía un día típico por grupos se lo visualiza en la 

tabla 2.9 y el gráfico tipo pastel 2.9, en los cuales se ve claramente que la 
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iluminación es el mayor grupo consumidor de energía con un 49% y el segundo 

lugar lo ocupan los equipos de oficina con el 45%. 

 

 
Figura tipo pastel 2.9: Energía consumida un día entre semana típico por grupo 

 

ENERGÍA CONSUMIDA EN UN DÍA ENTRE SEMANA TÍPICO POR GRUPO 

DESCRIPCIÓN 
kWh/día          

POR TIPO DE 
GRUPO 

%  RESPECTO          
kWh/día 
TOTALES 

ILUMINACIÓN 610,09 48,92 

EQUIPOS DE OFICINA  554,86 44,49 

MOTORES  65,33 5,24 

EQUIPOS DE COCINA 16,87 1,35 

ENERGÍA CONSUMIDA EN UN DÍA JUEVES  kWh/día 1247,14 100,00 
 

Tabla 2.9: Energía consumida un día entre semana típico por grupo 
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2.7.3 ENERGÍA DE UN DÍA SÁBADO Y DOMINGO TÍPICO 
 

El resumen de  consumo de energía un día domingo típico se detalla en la tabla 

2.10 en la cual se ve que los equipos de oficina desplazan la iluminación siendo 

los de mayor consumo de energía con un 66,58% , los motores están en segundo 

lugar con el 16,57% y en tercer lugar la iluminación con un 16,04%. Este efecto se 

debe a que: los servidores, central telefónica, equipos de seguridad y switches 

quedan encendidos las 24 horas del día los fines de semana. 

 

 Al igual que un día de semana típico  se realizó el detalle de un día fin de semana 

típico en el consumo de energía (ver anexo tres parte B determinación detallada 

de consumo de energía). 

 

ENERGÍA CONSUMIDA EN UN DÍA FIN DE SEMANA TÍPICO POR GRUPO 

DESCRIPCIÓN 
kWh/día          

POR TIPO DE 
GRUPO 

%  RESPECTO          
kWh/día 
TOTALES 

ILUMINACIÓN 47,28 16.04 

EQUIPOS DE OFICINA  196,24 66,58 

MOTORES  48,84 16,57 

EQUIPOS DE COCINA 2,40 0,81 

ENERGÍA CONSUMIDA EN UN DÍA DOMINGO  kWh/día 294,76 100,00 

 
Tabla 2.10: Energía consumida un día fin de semana típico por grupo  

 
 

Se concluye  que el promedio de consumo de energía un día domingo  típico es 

de 294,76 kWh/día. 

 

2.8 INFORMACIÓN  RELEVANTE  
 

La labor del levantamiento de carga es muy importante ya que de ello dependerá 

los resultados del trabajo por eso se necesita de toda la información posible ya 

sea directamente de los equipos analizados o indirectamente mediante 

entrevistas, cuestionario, u otro medio como el internet. Durante el recorrido se 

determinó que todavía hay mucho que se podría hacer para mejorar el uso 

eficiente de energía eléctrica así tenemos los siguientes puntos: 
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• Efectivamente se tienen sensores en el sistema de iluminación pero no en 

todos los sitios donde se podría ahorrar energía eléctrica como las 

bodegas y archivos. 

 

• Debido a los constantes cambios que sufren los puestos de trabajos a 

veces las luminarias quedan en lugares donde no se necesitan o donde 

hay un exceso de luminarias o simplemente en media pared como ocurre 

en el tercer piso (ver anexo dos de fotos parte B luminarias en sitios 

incorrectos). 

 

• En los recorridos nocturnos, se verificó que hay funcionarios que por 

motivos desconocidos dejan las computadoras, radios ventiladores, etc. 

encendidas  luego de la jornada laboral y estos equipos pasan así durante 

toda la noche, incluso los fines de semana.   

 

• El edificio es bastante limpio sin embargo no es justificativo para que no se 

de mantenimiento a las luminarias así lo comentaron los encargados del 

área de infraestructura. 

 

• Existen lugares donde sería bueno que se separen los circuitos para que 

estos puedan ser apagados cuando los funcionarios salen de las oficinas o 

cuanto no se necesite tanta iluminación como cerca de las ventanas, sin 

embargo hay lugares donde si están separados los circuitos pero estos no 

son apagados por los funcionarios que laboran en dichas áreas.   

 

• También han existidos errores de ubicación durante la instalación y no 

necesariamente con la reubicaciones pues no se aprovecha la luz natural 

ni la simetría (ver anexo dos de fotos parte B). 

 

• Pero si hay algo bueno y es que a partir de las nueve de la noche las 

luminarias de todo el edificio excepto las del guardia y otras pocas como 

las del baño y pasillo en planta baja son apagadas a través del sistema 

scada que posee la institución. 
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CAPÍTULO III  
 

MEDICIONES Y ANÁLISIS EN PARÁMETROS 
ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO ALHAMBRA 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 
 

Se realizaron dos análisis de calidad con intervalos de seis meses cada uno. Las 

mediciones se las hizo en la cámara de transformación por un lapso de siete días 

consecutivos. También se hicieron otro tipo de mediciones de gran importancia 

como el nivel lumínico, aislamiento, temperatura, voltajes, corrientes y polaridad. 

 

En esta parte del trabajo se indicará el procedimiento seguido en las mediciones, 

los equipos utilizados, lugares donde se verificaron parámetros eléctricos y el 

correspondiente análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO EN LAS MEDICIONES 
 

Para tener valores reales en  las mediciones  es necesario que se las  realice una 

semana típica normal, de lo contrario se corre el riesgo que los parámetros 

obtenidos sean no correctos, esto se debe que en días feriados, o días que se 

festejan a personajes como  el día de la madre, etc. los horarios de trabajo suelen 

ser irregular. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se tuvo que coordinar entre la empresa 

eléctrica y el SRI para instalar los equipos en el tiempo preciso y así tener buenos 

resultados. 

 

Para las mediciones de aislamiento fue necesario hacerlas el fin de semana ya 

que un requisito para hacer este tipo de medición es que se desenergice el 

circuito a analizar, razón por la cual se hace dificultoso y riesgoso realizar esta 

medición en horario laborable. 
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En lo referente al nivel de iluminación se realizó dos mediciones al día una en la 

mañana y otra en la tarde con el propósito de ver  la influencia del día en el nivel 

de iluminación,  también se escogió un día normal esto es no nublado puesto que 

se desea aprovechar la luz natural. 

 

Para medir temperatura se recomienda que los circuitos estén en  normal 

funcionamiento.   

 

El orden que se llevo a cabo para la realización de mediciones fue el  siguiente: 

 

• Conseguir los equipos de medición. 

• Pedir permiso de ingreso en la institución. 

• Coordinar con el personal de seguridad. 

• Hacer las mediciones correspondientes 

 

3.3   EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 

En este trabajo se utilizaron varios equipos de medición así se detalla en la 

siguiente lista: 

 

• Analizador de redes  marca FLUKE 1744 (para medir calidad de energía) 

• Analizador de redes marca FLUKE 1743 (para medir calidad de energía) 

• Luxómetro  Proskit MT- 4007 (para medir nivel de iluminación) 

• Pinza amperimétrica marca FLUKE 322 (para medir corrientes) 

• Comprobadores de resistencia de aislamiento FLUKE 1507 (para medir 

aislamiento) 

• Craftsman Infrared Thermometer (termómetro infrarrojo para medir 

temperatura) 

• Probador de polaridad 

 

Las especificaciones  técnicas de los equipos de medición utilizados se detallan 

en el  anexo cuatro. 
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3.4 LUGARES DONDE SE HICIERON LAS MEDICIONES  
 

Los analizadores de redes se los instaló  por dos ocasiones, en el mismo sitio 

esto es dentro de la cámara de transformación en el secundario del transformador 

por el lapso de siete días consecutivos como lo dice la regulación 004/01 del 

Conelec6. 

 

La pinza amperimétrica sirvió para verificar valores de corriente en ciertos lugares 

y para determinar potencias en equipos que  no disponían de placas o que las 

tenían  pero no se visualizaban con claridad. Con el medidor de aislamiento se 

verificó este parámetro en los diferentes circuitos de tomacorrientes normales, no 

se pudo hacer esta medición en los circuitos de iluminación debido a que las 

lámparas conectadas en estos circuitos  hacen que se pierda el aislamiento 

obteniendo valores erróneos. Al  sistema regulado se evitó hacer  mediciones ya 

que los servidores y equipos de seguridad están conectados las 24 horas del día 

a este sistema por lo que se corría el riesgo de dejar sin energía estos equipos 

con sus respectivas consecuencias, por eso se evitó cualquier percance haciendo 

esta medición solamente en circuitos de tomacorrientes  no regulados. El medidor 

de temperatura se lo utilizó para verificar que tanto sube la temperatura cuando 

entran en funcionamiento los circuitos, esta medición  se la hizo en los tableros de 

iluminación. 

 

3.5   RESULTADO  DE LAS MEDICIONES 
 

Esta  parte del trabajo tiene por objetivo el análisis en detalle de las mediciones 

realizadas para esto es necesario recurrir a la teoría y normas. El procedimiento 

es revisar la teoría y comparar con los resultados de las mediciones de tal manera 

de verificar si se está cumpliendo o no con las normas y reglamentos.  

 

El orden de análisis de resultados será, primero el análisis de calidad, luego los 

niveles de iluminación, aislamiento, temperatura y finalmente polaridad. 

                                            
6 Conelec es el consejo nacional de electricidad ente encargado del control y regulación del servicio público 
de la energía eléctrica. 
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3.6 CALIDAD DE LA ENERGÍA Y SUS CONSECUENCIAS 7 
 

Calidad de energía es un término utilizado para referirse al estándar de calidad 

que debe tener el suministro de corriente alterna en las instalaciones eléctricas, 

en términos de: voltaje constante, forma de onda sinusoidal y frecuencia 

constante. 

 

Las desviaciones respecto a los estándares de calidad ocasionan problemas en 

los equipos eléctricos. 

 

3.6.1 ORÍGENES Y PROBLEMAS QUE GENERA LA MALA CALIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

La mala calidad de energía puede tener dos orígenes: el primero en la acometida 

de la red eléctrica que alimenta la instalación por deficiencias del suministro y el 

segundo, en la propia instalación. 

 

La instalación de equipos electrónicos sin haber hecho las modificaciones 

necesarias en la instalación eléctrica,  o la construcción de edificaciones sin el 

conocimiento de la carga eléctrica que se requerirá, suele tener consecuencias 

como: generación de corrientes armónicas, fugas de corrientes en la red de tierra 

y variaciones de voltaje. Las causas de estas perturbaciones se debe 

principalmente al auge de la electrónica de potencia que en los últimos años han 

permitido un uso más eficiente de la energía eléctrica y aumentos considerables 

en la productividad de los procesos industriales pero por otra parte, han 

provocado una situación problemática, a veces grave, donde las corrientes 

armónicas generadas por los propios equipos electrónicos distorsionan la onda de 

corriente sinusoidal original y perturban la operación de estos mismos equipos, 

provocando además, calentamientos excesivos y pérdidas de energía en 

máquinas eléctricas, conductores y demás equipos del sistema eléctrico. Los 

equipos electrónicos modernos (computadoras, variadores de frecuencia, UPS, 

                                            
7 Dávila Espinoza, Tesis EPN “Diagnóstico Energético en el Hospital General de las Fuerzas Armadas N.-1” 
2005, Capítulo 3, páginas 21 y 22. 
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balastos electrónicos etc.) utilizan un dispositivo de electrónica de potencia 

(diodos, transistores y tiristores) que convierten la corriente alterna en corriente 

directa y trabajan en un modo de interrupción (switching), que funciona a manera 

de pulsaciones que no tienen forma de onda de voltaje sinusoidal.  

 

Al resultar corrientes sinusoidales se produce la distorsión armónica y consumos 

no lineales. El problema no sólo puede sufrirlo el propio usuario propietario de 

equipos generadores de armónicos, sino que a través de las líneas de distribución 

y de transmisión puede propagarlo a otros usuarios de la red eléctrica. 

 

3.7 REGULACIÓN 004/018 
 

Debido a que los resultados de análisis de calidad están basados en la regulación 

004/01 del Conelec tenemos que ver que dice la regulación. 

 

En el Ecuador se cuenta con el Reglamento de Suministro del Servicio de 

Electricidad, en el que se establecen los estándares mínimos de calidad que 

garanticen a los  usuarios un suministro eléctrico adecuado. El reglamento 

también establece que los usuarios finales están obligados a cumplir 

requerimientos mínimos que aseguren un buen empleo de la energía eléctrica y 

que no ocasionen perturbaciones en las redes eléctricas. Este reglamento es el  

004/01 del Conelec y en el cual dice que la calidad del servicio se  medirá 

considerando los siguientes aspectos: 

 

Calidad del Producto: 

• Nivel de voltaje 

• Perturbaciones de voltaje 

• Factor de potencia 

Calidad del Servicio Técnico: 

• Frecuencia de interrupciones 

• Duración de interrupciones 

                                            
8www.conelec.org.ec, sección de regulaciones 
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Calidad del Servicio Comercial: 

• Atención de Solicitudes 

• Atención de Reclamos 

• Errores en Medición y Facturación 

 

Para efectos de este trabajo el ítem que sirve es el de calidad del producto (la 

regulación 004/01 se detalla en el anexo cinco de normas y reglamentos 

eléctricos). 

 

El primer análisis de calidad se detalla  en la tabla 3.1 

DETALLE  DE PRIMER ANÁLISIS DE CALIDAD  
Transformador Nº. 163731  Suministro   0  

Montaje SNT1  Elemento     

Fases TRIFÁSICO  Equipo Instalado  FLUKE  

Potencia (kVA) 250  Numero de Serie  20899AC/W1  

Propiedad CLIENTE  Fecha de Instalación 10/09/2008  

Voltaje en media tensión (V) 6300  Fecha de Retiro  17/09/2008  

Voltaje en baja tensión (V) 121  Días de Lectura  7  

Subestación PÉREZ 
GUERRERO  Intervalo de registro  10 min  

Primario 53F  Numero de registros  1008  

Sitio de la Instalación: Bornes de B.T Transformador 163731 de 250 kVA 
  
ANÁLISIS DE DEMANDAS VALOR UNIDAD ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÍNIMA 6,06 % POTENCIA DISPONIBLE 144,77 kVA 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MEDIA 18,67 % FACTOR DE CARGA 49,53 % 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÁXIMA 42,10 % ENERGÍA EN EL PUNTO DE 

MEDICIÓN 7263,83 kWh 

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 

ANALIZADO PROM MAX MIN 
CUMPLE 

REGULACIÓN 
CONELEC 004/01 

OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 43,20 102,91 12,17   

DEMANDA kVA  105,23    

 
FACTOR DE POTENCIA FASE 1 0,92 1,00 0,78 NO 

EL 62,9% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA FASE 2 0,94 1,00 0,81 NO 
EL 58,6% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA FASE 3 0,91 1,00 0,72 NO 
EL 72,7% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 124,74 130,28 114,24 SI 
EL 0,1% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 125,65 131,52 114,50 SI 
EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 
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VOLTAJE FASE 3 124,41 129,94 113,75 SI 
EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
1 0,17 1,13 0,00 SI 

EL 0,4% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
2 0,17 1,12 0,00 SI 

EL 0,2% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
3 0,17 1,21 0,00 SI 

EL 0,6% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 1   (%): 4,53 5,57 3,35 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 2   (%): 4,54 5,89 3,50 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 3   (%): 4,76 6,34 3,68 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LÍMITES PERMITIDOS 

CORRIENTE FASE 1 114,56 281,60 39,90 

 

CORRIENTE FASE 2 128,42 312,70 42,40 

CORRIENTE FASE 3 121,42 286,40 35,10 

CORRIENTE NEUTRO 24,86 75,30 2,40 

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 1 (%) 27% 33% 17% 

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 2 (%) 25% 37% 19% 

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 3 (%) 28% 27% 18% 

 
Tabla 3.1: Resultados del primer análisis de calidad de energía eléctrica 

 

El segundo análisis de calidad se detalla en la tabla 3.2 

 

DETALLE DEL SEGUNDO  ANÁLISIS DE CALIDAD  

Transformador Nº.  163731  Suministro    0  
Montaje  SNT1  Elemento      
Fases TRIFÁSICO  Equipo Instalado   FLUKE  
Potencia (kVA)  250  Numero de Serie   20899AC/W1  
Propiedad  CLIENTE  Fecha de Instalación  24/04/2009  
Voltaje en media tensión (V)  6300  Fecha de Retiro   27/04/2009  
Voltaje en baja tensión (V)  121  Días de Lectura   7  

Subestación PÉREZ 
GUERRERO  Intervalo de registro  10 min  

Primario  53F  Número de registros   1008  
Sitio de la Instalación:  Bornes de B.T Transformador 163731 de 250 kVA 

 
ANÁLISIS DE DEMANDAS  VALOR UNIDAD ENERGÍAS VALOR UNIDAD 
FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÍNIMA 6,03 % POTENCIA DISPONIBLE 155,80 kVA 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MEDIA 

17,76 % FACTOR DE CARGA 49,53 % 

FACTOR DE USO A DEMANDA 
MÁXIMA 37,70 % ENERGÍA EN EL PUNTO DE 

MEDICIÓN 7049,78 kWh 
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DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
ANALIZADO PROM MAX MIN 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 41,10 92.97 12,11   
DEMANDA kVA  105,23    

FACTOR DE POTENCIA FASE 1 0,93 1,00 0,79 NO 
EL 62,9% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA FASE 2 0,94 1,00 0,79 NO 
EL 58,6% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA FASE 3 0,90 1,00 0,74 NO 
EL 72,7% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 123,97 126,46 120,29 SI 
EL 0,1% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 125,20 127.62 121,42 SI 
EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 3 124,11 126,58 120,62 SI 
EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LIMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
1 0,37 1,05 0,16 SI 

EL 0,4% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
2 0,38 0,83 0,16 SI 

EL 0,2% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA DURACIÓN FASE 
3 0,38 1,04 0,15 SI 

EL 0,6% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 1   (%): 3,92 5,03 2,68 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 2   (%): 3,95 5,20 2,39 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 3   (%): 4,02 5,25 2,42 SI 

EL 0% DE REGISTROS 
ESTA FUERA DE LOS 
LIMITES PERMITIDOS 

CORRIENTE FASE 1 109,53 249,20 39,50 

 

CORRIENTE FASE 2 125,55 291,40 39,80 
CORRIENTE FASE 3 111,11 247,50 36,30 
CORRIENTE NEUTRO 25,67 69,80 8,90 
DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 1 (%) 25% 33% 14% 

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 2 (%) 

24% 37% 16% 

DESBALANCE DE CORRIENTES 
FASE 3 (%) 27% 27% 18% 

CONCLUSIONES PARA LOS DOS ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA :  
 
CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRANSFORMADOR SE DETERMINÓ QUE: 
 
* EL NIVEL DE VOLTAJE, DISTORSIÓN ARMÓNICA  Y FLICKERS  ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES 
ESTABLECIDOS EN LA REGULACIÓN 004/01   DEL CONELEC 
 
* LOS NIVELES DE FACTOR DE POTENCIA NO CUMPLEN CON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA 
REGULACIÓN 004/01 DEL CONELEC. 

 
Tabla 3.2: Resultados del segundo análisis de calidad de energía eléctrica 
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3.8 CURVA DE CARGA 9 
 

La curva de carga, también denominada perfil de carga o curva de potencia en 

realidad debería llamarse curva de demanda o perfil de demanda, puesto que el 

registro corresponde a la demanda. 

 

Los instrumentos antiguos solían hacer una aproximación con base en el efecto 

térmico equivalente para medir la demanda.  

 

Con el avance de la tecnología sólo ahora se puede medir la demanda aplicando 

el concepto de manera estricta, pues los modernos instrumentos digitales 

almacenan lecturas de energía en cada intervalo de demanda y realizan la 

operación matemática de dividir ese valor para el tiempo del intervalo y obtienen 

la demanda para almacenarlo en memoria.  

 

Esta curva de kW vs tiempo, sirve para visualizar la variación de la demanda en 

función del tiempo entre más corto el intervalo de tiempo se tiene mejor el detalle 

de la demanda incluso se puede confundir con la potencia instantánea. 

 

3.8.1 CURVA DE CARGA MEDIDA UN DÍA DE SEMANA Y FIN DE SEM ANA 
TÍPICO 

 

Con el fin de comprobar que los valores obtenidos hasta aquí en el levantamiento 

de carga, concretamente los parámetros de energía se ajustan a la realidad, se 

realizará una comparación entre la energía levantada y la medida por los 

analizadores de calidad.  

 

Las curvas de potencias medidas, en las cuales se determina la energía de un día 

jueves y domingo típicos se visualizan en los gráficos 3.1 y 3.2 respectivamente. 

                                            
9 Ing. Poveda Mentor, “Ingeniería de Distribución Eléctrica”, Abril 2004  página 14. 
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Figura 3.1: Curva de carga día jueves medida 
 

 

 
Figura 3.2: Curva de carga día domingo medida 

 

3.9 COMPARACIÓN ENTRE ENERGÍA MEDIDA Y  LEVANTADA 
 

De los gráficos 3.1, 3.2  y la tabla resumen 3.3 se ve que la energía levantada un 

día de semana típico es bastante aproximada a la medida, esto no ocurre un día 

fin de semana típico. Sin embargo la energía que realmente determina el 

consumo total es la de los días de semana puesto que es mucho mayor con lo 
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que se concluye que la información obtenida en nuestro levantamiento de carga 

del capítulo dos, se la puede utilizar para los análisis en este trabajo. 

 

 DÍA ANALIZADO ENERGÍA MEDIDA 

kWh/día 

ENERGÍA LEVANTADA 

kWh/día 
ERROR% 

JUEVES 1275,13 1284,14 -0.71% 

DOMINGO 324,94 294,76 9,28% 

 
Tabla 3.3: Comparación entre energía medida y levantada 

 

Se estima que el error en el levantamiento del día domingo se debe a los equipos 

electrónicos que a pesar de estar apagados pero  enchufados (stand by) 

consumen energía que en realidad es pequeña, pero como son muchos equipos 

electrónicos incluidos los UPS que están cargándose, estos si influyen en el total 

de energía, este análisis no se aplica para el día jueves porque a pesar de que 

estos equipos pasan conectados, la diferencia existe en que la energía consumida 

los días de semana es mucho mayor con lo que la influencia de estos equipos en 

(stand by) se hace imperceptible, lo que no ocurre un día domingo. 

 

3.10 MEDICIONES DE NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 

La iluminación de espacios tiene alta relación con las instalaciones eléctricas, ya 

que la mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las 

propiedades de incandescencia y la luminiscencia de materiales sometidos al 

paso de corriente eléctrica. Una buena iluminación, además de ser un factor de 

seguridad, productividad y de rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y 

hace más agradable y acogedora la vida.  

 

Está comprobado que el color del medio ambiente produce en el observador 

reacciones psíquicas o emocionales. No se pueden observar reglas fijas para la 

elección del color apropiado con el fin de conseguir un efecto determinado, pues 

cada caso requiere ser tratado de una forma particular.  

 

Por tanto, un buen diseño luminotécnico es fundamental para cumplir con los 

factores deseados en la iluminación de cada área. 
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3.10.1 NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 10 
 

En lugares de trabajos se debe asegurar el cumplimiento de los siguientes niveles 

de iluminancia, (el anexo seis parte B contiene la tabla completa de nivel de 

iluminancia aceptados para diferentes áreas adoptados de la norma ISO 8995). 

 

Para este trabajo la parte de la tabla que interesa es la relacionada con oficinas: 

 
NIVELES DE ILUMINANCIA (lx) 

OFICINAS Mínimo Medio Máximo 

TIPO GENERAL , COMPUTACIÓN 500 500 750 

OFICINAS ABIERTAS 500 750 1000 

OFICINAS DE DIBUJO 500 750 1000 

OFICINAS DE CONFERENCIA 300 500 750 

 
Tabla 3.4: Niveles de iluminación recomendados para oficinas 

 

El valor medio de iluminancia, relacionado en la tabla 3.4 niveles de iluminancia 

aceptados para diferentes áreas y actividades, debe considerarse como el 

objetivo de diseño, pero el requisito exigible es que el valor medido a la altura del 

sitio de trabajo se encuentre entre el rango del valor mínimo y el valor máximo. 

 

3.10.2 RESULTADOS DE MEDICIONES EN NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 

Para la medición del nivel de iluminación se realizaron una serie de 

combinaciones posibles como: la hora del día, se hizo una medición a las 11am y 

otra a las 16h00 pm, en pisos diferentes, con luces apagadas , encendidas, con 

persianas subidas, bajadas abiertas y bajadas cerradas.  

 

Las mediciones  se realizaron dos días diferentes tratando de escoger  días 

normales soleados (ver anexo dos de fotos parte B mediciones en el edificio). 

  

                                            
10 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  (Retie), Agosto 2008 Capítulo 2, Artículo 16, Páginas. 67, 
68 y 69 
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El resultado  de las mediciones en nivel de iluminación se las detalla en las  tablas 

3.5 y 3.6. 

  

RESULTADO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN  LÚMENES 

PISO  ÁREA 

 11h00 am 

Persiana subida Persiana bajada abierta  Persiana bajada cerrada 

luces 

encendida 

luces 

apagadas 

luces 

encendida 

luces 

apagadas 

luces 

encendida 

luces 

apagadas 

PISO 

5 

Lado 

norte 

Junto a  ventana 1717 1300 690 650 453 290 

Medio     235 195     

Otro extremo     166       

lado 

centro 

Junto a  ventana 924       353   

Medio     320   259   

Otro extremo     190       

Lado sur 

Junto a ventana sur       780   350 

Medio             

Junto a  ventana 

norte   Más de 2000         

Promedios 1320,50   320,20 541,67 355,00 320,00 

 
Tabla 3.5: Resultados de mediciones de nivel de iluminación a las11h00 am 

 
 

RESULTADOS DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LÚMENES 

PISO  ÁREA 

 16h00 pm 

Persiana subida Persiana bajada abierta  

Persiana bajada 

cerrada 

luces 

encendida 

luces 

apagadas 

luces 

encendida 

luces  

apagadas 

luces 

encendida 

luces 

apagadas 

 PISO  

3 

Lado norte 

Junto a  

ventana 702 323 636 230 506 120 

Medio     303       

Otro extremo     307 0,14     

Lado centro 

Junto a  

ventana 681 451 550 330 418 159 

Medio     312 0,25     

Otro extremo     160       

Lado sur 

Junto a ventana 

sur     644 522 475 373 

Medio     395       

Junto a  

ventana norte 1696 543         

Promedios 1026,33 439,00 413,38 216,48 466,33 217,33 

 
Tabla 3.6: Resultados de mediciones de nivel de iluminación a las 16h00 pm 
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Si se comparan los resultados obtenidos con los recomendados se ve claramente 

que en la mayoría de lugares no se está cumpliendo con los niveles mínimos de 

iluminación, un mejor detalle  se ve en los gráficos 3.3 y 3.4. 

 

 

Figura 3.3: Plano de niveles de iluminación tercer piso lado Norte 
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Figura 3.4: Plano de niveles de iluminación tercer piso lado Sur 
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3.11 MEDICIONES DE AISLAMIENTO 
 

Para evitar cualquier desconfiguración en el área de  Sistemas no se hizo esta 

prueba en circuitos regulados y  técnicamente es muy complicada realizar esta 

prueba en circuitos de iluminación pues se tendrían que desconectar todas las 

lámparas de un circuito.  

 

Solamente fue factible revisar aislamiento en circuitos de tomacorrientes 

normales, pero como el constructor del cableado eléctrico fue uno sólo, entonces 

el resultado obtenido en  los circuitos de tomacorrientes normales puede ser 

generalizado para los demás sistemas. 

 

¿Qué es el aislamiento eléctrico?   
 

“El aislamiento eléctrico está caracterizado por la capacidad dieléctrica de los 

materiales aislantes para no permitir corrientes de fuga provocadas por el voltaje 

al que está sometido el elemento. Depende principalmente del voltaje  de 

operación, las condiciones ambientales de humedad, temperatura y solicitaciones 

mecánicas que pueden producir desgaste y disminución de los espesores del 

material aislante al nivel de producir una descarga dieléctrica a través de él”.11 

 

3.11.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA VOLTAJES PELIGROSOS 12  
 

Al accionar un sistema o circuito eléctrico el operador corre el riesgo de quedar 

sometido a voltajes peligrosos por contacto directo o indirecto. 

 

Se entenderá que queda sometido a un voltaje por contacto directo, cuando una 

persona toca con alguna parte de su cuerpo una parte del circuito  sistema que en 

condiciones normales esta energizada, mientras que queda sometido a un voltaje 

por contacto indirecto, cuando una persona toca con alguna parte de su cuerpo 

una parte metálica de un equipo eléctrico que en condiciones normales está 

desenergizada, pero que en condiciones de falla se energiza. 

                                            
11 www.amperis.com/productos/megohmetros 
12 Norma Europea NCH Elec. 4/2003 de Instalaciones Eléctricas  Bajo Voltaje , Capítulo 9,  Páginas 72-78 
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3.11.1.1 Medidas de protección contra contactos directos 
 

Se considerará suficiente protección contra los contactos directos con partes 

energizadas que funcionen a más de 50V, la adopción de una o más de las 

siguientes medidas: 

 

• Colocación de la parte energizada fuera de la zona alcanzable por una 

persona. 

• Colocando las partes activas en bóvedas, salas o recintos similares, 

accesibles únicamente a personal calificado. 

• Separando las partes energizadas mediante rejas, tabiques o disposiciones 

similares, de modo que ninguna persona pueda entrar en contacto 

accidental con ellas y que sólo personal calificado tenga acceso a la zona 

así delimitada. 

• Recubriendo las partes energizadas con aislantes apropiados, capaces de 

conservar sus propiedades a través del tiempo y que limiten las corrientes 

de fuga a valores no superiores a 1 miliamperio. Las pinturas, barnices, 

lacas y productos similares no se considerarán como una aislación 

satisfactoria para estos fines. 

 

3.11.1.2 Medidas de protección contra contactos indirectos 
 

Se protegerá al operador o usuario de una instalación o equipo eléctrico contra los 

contactos indirectos, limitando al mínimo el tiempo de la falla, haciendo que el 

valor del voltaje con respecto a tierra que se alcance en la parte fallada sea igual o 

inferior al valor de seguridad, o bien, haciendo que la corriente que pueda circular 

a través del cuerpo del operador, en caso de falla, no exceda de un cierto valor de 

seguridad predeterminado. 

 

La primera medida contra los contactos indirectos es evitar que estos se 

produzcan y esto se logrará manteniendo la aislación en los diversos puntos de la 

instalación en sus valores adecuados. 
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Se considera que una instalación tiene un adecuado valor de resistencia de 

aislación si ejecutadas las mediciones en la forma que lo describe el protocolo de 

medidas de aislamiento (el protocolo completo se detalla en el anexo seis parte C) 

se obtienen valores no inferiores a los prescritos en dicho anexo. 

 

La resistencia de aislación de una instalación de bajo voltaje se medirá aplicando 

un voltaje no inferior a 500V y utilizando instrumentos de corriente continua. 

Durante el proceso de medición los conductores de la instalación o la parte de ella 

que se quiere medir, incluido el neutro, estarán desconectados de la fuente de 

alimentación. 

 

Se efectuará una primera medición de aislación con respecto a tierra, para lo cual 

se unirán entre si todos los conductores de la instalación, exceptuando el de 

protección; se conectarán todos los artefactos de consumo y todos los 

interruptores estarán en la posición "cerrado". 

 

Se aceptará también que la medición se ejecute midiendo la aislación de cada 

conductor en forma individual, sin necesidad de unirlos, para lo cual éstos se 

separarán, se desconectarán los artefactos de consumo y los interruptores se 

mantendrán en la posición "cerrado”', la medida se efectuará sucesivamente 

tomando los conductores de dos en dos. 

 

El valor mínimo de resistencia de aislación será de  300.000 Ohm para 

instalaciones con voltajes de servicio de hasta 220 V para voltajes superiores 

se aceptará una resistencia de aislación de 1.000 Ohm por voltio de servicio para 

toda la instalación, si su extensión no excede de 100 m.  

 

Las instalaciones de extensión superior a 100 m se separarán en tramos no 

superiores a dicho valor, cada uno de los cuales deberá cumplir con el valor de 

resistencia de aislación prescrito. 
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3.11.1.3 Medidas complementarias para protección contra vol tajes de 
contacto peligrosos 

 

Estas medidas se clasificarán en dos grupos: clase A y B, en los sistemas de 

protección clase A, se trata de tomar medidas destinadas a suprimir el riesgo 

haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos 

simultáneos entre las masas y los elementos conductores entre los cuales puedan 

aparecer voltajes peligrosos. Dentro de esta clase encontraremos los siguientes 

sistemas de protección: 

• Empleo de transformadores de aislación. 

• Empleo de voltajes extra bajos. 

• Empleo de aislación de protección o doble aislación. 

• Conexiones equipotenciales. 

 

En los sistemas de protección clase B se exige la puesta a tierra o puesta a 

neutro de las carcazas metálicas, asociando ésta a un dispositivo de corte 

automático que produzca la desconexión de la parte de la instalación fallada; 

dentro de esta clase encontramos los siguientes sistemas: 

 

• Puesta a tierra de protección y dispositivo de corte automático operado por 

corriente de falla. 

• Neutralización y dispositivo de corte automático operado por corriente de 

falla. 

 

3.11.2 RESULTADOS EN MEDICIONES DE AISLAMIENTO DEL EDIFICI O 

 

Según la norma Europea NCH Elec. 4/2003 establece que el valor mínimo de 

resistencia de aislación será de 300.000 Ohm (0.3 MΩ) para instalaciones con 

voltajes de servicio de hasta 220V y circuitos de hasta 100 metros, de la tabla 3.7  

se ve claramente que todas las mediciones superan este valor. Con lo que se 

concluye que el edificio cuenta con un buen aislamiento. 
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RESULTADOS EN MEDICIONES DE AISLAMIENTO GΩ O MΩ 

PISO 1 
TABLERO NORMAL 

FASE - NEUTRO FASE - TIERRA FASE Y TUBERÍA EMT 

CIRCUITO 

C15 2,2 GΩ 2,2 GΩ >11GΩ 

C17 6,4 GΩ 6,36 GΩ >11GΩ 

C20 668 MΩ 668 MΩ >11GΩ 

C22 6,3GΩ 6 GΩ >11GΩ 

 
Tabla 3.7: Resultados de mediciones de aislamiento 

 

 

Foto 3.1: Verificación  en nivel de aislamiento 
 
 

 

Foto 3.2 Verificación  en nivel de aislamiento 
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3.12 MEDICIONES DE TEMPERATURA 
 

3.12.1 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LOS CONDUCTORES 13 
 

Deberá prestarse especial atención al seleccionar un conductor que las 

condiciones ambientales más las condiciones de operación no sobrepasen los 

límites nominales de temperatura de funcionamiento. Los factores que definen la 

temperatura de operación de un conductor son: 

• La temperatura ambiente; debe tenerse en cuenta que ésta es variable 

durante el día y en forma estacional. 

• El calor generado internamente por efecto joule. 

• La mayor o menor facilidad de disipación al ambiente del calor generado. 

• La presencia de otros conductores vecinos que contribuyen a elevar la 

temperatura ambiente y dificultan la disipación del calor generado 

internamente. 

La selección de un conductor se hará considerando que debe asegurarse una 

suficiente capacidad de transporte de corriente, una adecuada capacidad de 

soportar corrientes de cortocircuito, de acuerdo a la tabla 3.8. 

 

Características 
constructivas 

Letras de 
identificación 

Condiciones de uso 
Máxima 

temperatura 
de servicio 

Espesores de aislación 
Voltaje 

de 
servicio 

    
  

  
Sección 

AWG [mm2] 
Espesor 

[mm] [V] 

Conductor 
unipolar; aislación 
PVC 

THW 
Ambientes secos y húmedos; 
canalizados en tuberías, bandejas, 
escalerillas, molduras 

75 2,08 a 5,26 1,14 600 

8,37 a 33,6 1,52 

Conductor 
unipolar; aislación 
PVC 

THWN 

Ambientes secos y húmedos; 
canalizados en tuberías, bandejas, 
escalerillas, molduras. La cubierta lo 
hace resistente a la acción de aceites, 
grasas, ácidos y gasolina 

75 

2,08 a 3,31 0,38 

600 5,26 0,51 

8,37 a 13,3 0,76 

Conductor 
unipolar; aislación 
PVC 

THHN 

Ambientes secos y húmedos; 
canalizados en tuberías, bandejas, 
escalerillas, molduras. La cubierta lo 
hace resistente a la acción de aceites, 
grasas, ácidos y gasolina 

90 

2,08 a 3,31 0,38 

600 5,26 0,51 

8,37 a 13,3 0,76 

Conductor 
unipolar,  
cableado, aislación 
Polietileno 
chaqueta PVC 
reticulado 

TTU 

Instalaciones aéreas o subterráneas, 
en ducto o directamente en  tierra o 
bajo agua, interiores canalizados en 
ductos, bandejas, o escalerillas. 
Ambientes secos, húmedos o 
mojados. 

75 8,37 a 33,6 1,14 600 

 
Tabla 3.8: Características y condiciones de uso en conductores aislados AWG 

                                            
13 Norma Europea NCH Elec. 4/2003 de Instalaciones Eléctricas  Bajo Voltaje, Capítulo 8,  Páginas 30-32 
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La intensidad  de corriente admisible para conductores aislados fabricados según 

Normas Norteamericanas (secciones AWG) y temperatura ambiente de 30ºC se 

detallan en las tablas del  anexo seis parte D. 

 

3.12.2 RESULTADOS DE MEDICIONES DE TEMPERATURA 
 

Se midió el nivel de  temperatura en los conductores de los circuitos en un tablero 

de iluminación. El resultado está en la tabla 3.9 y comparando con los parámetros 

dados de la norma Europea NCH Elec. 4/2003  se ve claramente que cumple con 

los valores permitidos. 

 
RESULTADOS EN MEDICIONES DE TEMPERATURA GRADOS CENTÍGRADOS 

PISO 1 
TABLERO ILUMINACIÓN 

LUCES APAGADAS LUCES ENCENDIDAS 

CIRCUITO 

23 26 27,2 

25 26 27,2 

27 26,2 27 

29 26,1 27 

31 26,1 27,1 

33 26,3 27 

24 26 26,1 

26 26,1 26,3 

28 26,3 26,4 

30 26,1 26,4 

32 26,1 26,3 

34 26,2 26,7 
PROMEDIO 26,13 26,73 

 
Tabla 3.9: Resultados de mediciones de temperatura 

 
 

 

Foto 3.3: Medición de temperatura 
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3.13 VERIFICACIÓN DE POLARIZACIÓN  
 

3.13.1 RIESGOS EN ELECTRICIDAD 14 

 

Realmente el peligro no está en tocar un objeto electrizado sino en tocar, al 

mismo tiempo, dos o más objetos que estén a voltajes diferentes.  

 

La cantidad de corriente eléctrica que circula entre dos puntos depende tanto de 

la diferencia del voltaje aplicado como de la resistencia (I = V / R) esto es mientras 

más alto sea el voltaje o menor sea la resistencia, mayor será la corriente, por 

tanto puede ser mucho más peligroso tocar un conductor de 110 voltios estando 

en la bañera (baja resistencia), que tocar una línea de alto voltaje estando 

debidamente aislado (alta resistencia). 

 

La corriente eléctrica, al circular a través de cualquier objeto produce un aumento 

de temperatura que crece cuadráticamente con su magnitud, es decir, que cada 

vez que se duplica la corriente, se cuadruplica la energía producida, y esta 

corriente, dependiendo del material por el cual circule, puede causar desde un 

insignificante aumento en la temperatura de un alambre conductor hasta graves 

quemaduras en el cuerpo humano o un incendio en un bosque o en una 

edificación. 

 

Una misma corriente, dependiendo del sitio por el cual circule, puede causar 

mayor o menor daño, por ejemplo, si una corriente continua de 20 miliamperios 

(0.02 amperios) circula entre dos dedos de una misma mano, probablemente no 

cause más que una ligera molestia, sin embargo, puede causar la muerte si  

circula por el pecho y atraviesa el corazón de una persona.  

 

Igualmente, una corriente de 1 amperio apenas alcanza a encender una bombilla 

de 100 vatios, pero puede causar un incendio si atraviesa una viga de madera o 

un material inflamable. 

 
                                            
14 CEC Código Eléctrico Nacional   Colombiano 1987  
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3.13.2 NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 15 

 

Desde finales del siglo pasado, los principales países industrializados se han 

preocupado por establecer una serie de normas de seguridad eléctrica con el fin 

de proteger, básicamente a las personas y de paso sus bienes, de los peligros 

que involucra el uso de la electricidad. En los EEUU, el primer código fue 

desarrollado en 1897 como resultado del trabajo conjunto de varios organismos 

de seguros, eléctricos, arquitectónicos y otros. A partir de 1911 la National Fire 

Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego - 

NFPA) lo bautizó con el nombre de National Electrical Code - NEC, y desde 

entonces ha sido la entidad encargada de revisarlo y actualizarlo cada tres años. 

 

El  NEC de los EEUU ha sido traducido al español de manera casi textual y 

adoptada por muchos países de América latina y declarado como carácter 

obligatorio, sin embargo sigue siendo desconocido debido a la falta de 

divulgación, dificultad de conseguirlo, el alto precio, la mala traducción o la 

complejidad de algunas de las normas y, principalmente, el hecho de que hasta 

ahora nadie lo haya hecho cumplir, incluso las compañías de seguros no 

solamente han permanecido al margen del complimiento  del NEC, sino que 

inconscientemente, en muchos casos han alcahueteado su incumplimiento al 

avalar prácticas que violan abiertamente el Código. Tal vez la más notoria de 

todas estas violaciones tiene que ver con las instalaciones de tierra de los 

computadores; basta con que el asegurado reemplace el tomacorriente por uno 

con el polo de tierra y lo conecte a una varilla metálica enterrada en el patio para 

darle validez a la póliza. 

 

¿Por qué en los EEUU sí se cumple el National Elect rical Code?  
 

En primer lugar, las compañías de seguros de los EEUU tienen inspectores 

especializados que, después de cada siniestro, inspeccionan minuciosamente las 

instalaciones eléctricas buscando cualquier violación de las reglas vigentes del 

NEC cuando se efectuó la instalación, con el fin de no tener que pagar el seguro.  

                                            
15www.monografias.com/trabajos23/instalaciones-electricas-pc/instalaciones-electricas-pc.shtml 
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La segunda razón es que tan pronto se determina que la causa de una muerte o 

de un accidente grave fue una violación del NEC, los abogados de la parte 

afectada, entablan inmensas demandas en contra de los constructores o 

electricistas responsables, pudiéndolos castigar con cárcel, hasta 30 ó 40 años 

después de haber sido realizada la instalación. Por lo tanto, no sólo las 

compañías de seguros sino los mismos constructores y electricistas son los más 

interesados en estudiar y cumplir hasta el más mínimo detalle del Código. 

 

3.13.3 IMPORTANCIA DE UNA BUENA PUESTA A TIERRA 
 

La mayoría de los equipos de oficina, herramientas y electrodomésticos modernos 

tienen una tercera pata en el enchufe, conocida como "polo de tierra", cuya 

función principal no tiene nada que ver con el funcionamiento del equipo sino con 

proteger la vida de las personas en caso de una falla en la instalación eléctrica, de 

un cortocircuito o de una descarga estática o atmosférica. 

 

Lo que se busca con la instalación de tierra es garantizar que, aún bajo 

condiciones de falla, no se presenten voltajes peligrosos entre las personas y su 

medio ambiente, y para poder lograr esto, es necesario conectar entre sí todas las 

partes metálicas expuestas de los aparatos eléctricos, los gabinetes, tuberías y 

cajas metálicas utilizadas en la instalación eléctrica. Además, todos estos 

elementos deben conectarse a su vez con la estructura metálica de la edificación, 

con las tuberías internas de acueducto, gas o alcantarillado y con el conductor 

neutro de la instalación eléctrica en el tablero eléctrico principal, de tal manera 

que si se presenta un cortocircuito entre alguno de los conductores fases y 

cualquier objeto metálico, se dispare inmediatamente el "breaker" 

correspondiente, y en caso de que caiga un rayo cerca, todos los objetos del 

edificio, incluyendo a las personas, se carguen al mismo voltaje y no se presenten 

diferencias de voltaje peligrosas entre unos y otros. 

 

3.13.3.1 Polarización de tomacorrientes 
 

La alimentación de la mayoría de nuestras casas se las hace a través de una 

acometida desde el transformador público la cual tiene fases que traen la 
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corriente eléctrica y el neutro que la lleva de vuelta después de alimentar los 

electrodomésticos. Al neutro también se le conoce como el conductor puesto a 

tierra ya que siempre está conectado a una varilla (electrodo de tierra) enterrada 

al pie del transformador y últimamente (gracias al NEC) también a un segundo 

electrodo enterrado al pie del contador de energía o del tablero eléctrico principal 

de la edificación, por lo tanto, el conductor neutro generalmente se puede tocar 

sin peligro de electrizarse. Por el contrario, cada uno de los conductores fases 

tiene un voltaje de 110 voltios aproximadamente, con relación al neutro y a la 

superficie terrestre, y de 220 voltios entre uno y otro. Como medida de seguridad, 

el NEC exige que todos los tomacorrientes tengan una de las ranuras mayores 

que las otras, y se instalen de tal manera que el conductor fase quede en la 

ranura pequeña y el neutro en la más grande. Así, al apagar el interruptor de 

cualquier aparato que tenga el enchufe polarizado (una pata más ancha que la 

otra) se bloqueará la entrada y no la salida de la corriente. 

 

3.13.4 RESULTADOS DE VERIFICACIÓN EN POLARIDAD 
 

Se realizaron verificaciones de polaridad, en varios tomacorrientes  tanto del 

sistema regulado como del sistema normal y en todos los casos  se encontraban 

correctamente polarizados, así se ve en la foto 3.4. 

 

 
Foto 3.4: Verificación de polaridad 
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CAPÍTULO IV 
 

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

4.1  ANTECEDENTES 
 

En este proyecto de titulación se pretende desarrollar un Plan de Eficiencia 

Energética a corto y largo plazo, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el 

sistema eléctrico del edificio Alhambra. Esto se lograría con la implementación de 

ciertos puntos como: 

 

• Alternativas para la solución de problemas energéticos encontrados en las 

mediciones del capítulo tres, mediante un análisis del factor de potencia y 

el planteamiento de un rediseño en el sistema de iluminación. 

• Creación de  un comité de eficiencia energética, el cual sea encargado de 

fomentar la cultura de uso racional de energía eléctrica y determinar las 

posibilidades de ahorro de energía. 

• Aplicación de recomendaciones generales, como la adquisición de equipos  

eficientes. 

 

4.2 ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS ENERGÉTICOS 
 

Del análisis de las mediciones del capítulo tres se determinó que son dos 

parámetros que no están cumpliendo con los límites permitidos según normas: el 

primero el factor de potencia y el segundo el nivel de iluminación, se plantea la 

solución de estos parámetros haciendo un análisis minucioso del factor de 

potencia del edificio y un rediseño en el sistema de iluminación. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DEL FACTOR DE POTENCIA  DEL EDIFICIO ALHAM BRA 
 

La regulación 004/01 del Conelec dice que el factor de potencia no debe bajar de 

0.92 de lo contrario se penaliza al cliente. De las mediciones realizadas se 

determinó que en promedio el 64,73% de estas estaban fuera de los límites 
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permitidos así se vio en las tablas 3.1 y 3.2 de resultados de análisis de calidad 

en el capítulo tres, también se lo ve claramente en el gráfico 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Factor de potencia para diferentes días en el edificio Alhambra 
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Para poder comprender lo que está sucediendo con el factor de potencia en el 

edificio Alhambra se recurrirá a la teoría de la energía reactiva y el factor de 

potencia. 

 

4.2.1.1 Energía activa y reactiva 16 
 

Todo aparato eléctrico alimentado con corriente alterna convierte la energía 

eléctrica suministrada en trabajo mecánico y calor. Esta energía se mide en kWh 

y se denomina energía activa, los receptores que absorben únicamente este tipo 

de energía se denominan resistivos. 

 

Por otra parte ciertos tipos de cargas como motores, transformadores etc. 

necesitan campos magnéticos para su funcionamiento y consumen otro tipo de 

energía denominada energía reactiva. Este tipo de cargas denominadas 

inductivas absorben energía de la red durante la creación de los campos 

magnéticos. Este traslado de energía entre los receptores y la fuente  provoca 

pérdidas en los conductores, caídas de voltaje en los mismos, y un consumo de 

energía suplementario que no es aprovechable directamente por los receptores. 

 

4.2.1.2 El factor de potencia (cos φ) 
 

La conexión de cargas inductivas en una instalación provoca el desfase entre la 

onda de intensidad y el voltaje. El ángulo φ  mide este desfase e indica la relación 

entre la intensidad reactiva inductiva de una instalación y la intensidad activa de la 

misma. Esta misma relación se establece entre las potencias o energías activa y 

reactiva. El cos φ indicará por tanto la relación entre la potencia activa y la 

potencia aparente de la instalación (los kVA que se pueden consumir como 

máximo en la misma). Por esta razón el cos φ indicará en cierta medida el 

rendimiento eléctrico de una instalación. Indirectamente la potencia útil que se 

puede disponer en una instalación aumenta conforme se mejora el cos φ de la 

instalación. 

 
                                            
16 Ing. Saravia Poicon Freddy, Curso de Post Grado de Eficiencia Energética que realizó el Proyecto para Ahorro de 
Energía (PAE) del Ministerio de Energía y Minas del Perú en 1996 , 1997 y 1998 
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Figura 4.2: Cos φ  representación del rendimiento eléctrico de una instalación 
 

La potencia instantánea de una instalación se compone de dos sumandos: la 

potencia oscilante a una frecuencia doble de la fundamental, y la potencia media 

(PM = V·I·cos φ) que realmente determina la potencia útil o activa de la instalación 

y que es un valor constante. En el gráfico 4.3 y 4.4 se puede observar cómo 

cuanto mejor es el cos φ de una instalación (más próximo a 1) la potencia media 

de la instalación (kW) es mayor. 

 

 

Figura 4.3: Flujo de potencia en una instalación con Cos φ 0.78 
 
 

 

Figura 4.4: Flujo de potencia en una instalación con Cos φ 0.98 
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4.2.1.3 Factor de potencia en cargas más usuales 
 

Los factores de potencia de los receptores más usuales están en la  tabla 4.1 

 

Aparato eléctrico carga cos φ 

Motor  asíncrono ordinario 

0% 0,17 
25% 0,55 
50% 0,73 
75% 0,80 

100% 0,85 
Lámparas de incandescencia   1,00 
Lámparas de fluorescencia   0,50 
Lámparas de descarga   0,4 a 0,6 
Hornos de resistencia   1,00 

 
Tabla 4.1: Factores de potencia en cargas más usuales 

 

Un cálculo práctico de potencias reactivas: 

 

Tipo de circuito Potencia Aparente S (KVA) Potencia Activa P (kW) Potencia Reactiva Q (kVAr) 

monofásico (F+N) S = VxI P = VxIxcosφ Q = VxIxsenφ 

monofásico (F+F) S = UxI P = UxIxcosφ Q = VxIxsenφ 

Ejemplo: 
carga de 5 kW 
Cosφ = 0,5 

10 kVA 5kW 8,7 kVAr 

trifásico (3F o 3F + N) S = √3xUxI P = √3xUxIxcosφ Q = √3xUxIxsenφ 

Ejemplo: 
motor de Pn = 51 kW 
Cosφ = 0,86 
rendimiento(ρ) = 0,91 

65 kVA 56kW 33 kVAr 

 
Tabla 4.2: Cálculo práctico de potencias reactivas 

 
Los cálculos del ejemplo trifásico se han efectuado de la siguiente forma: 

 

Pn = potencia suministrada en el eje         = 51 kW 

P = potencia activa consumida = Pn/ρ       = 56 kW 

S = potencia aparente = P/cos φ = P/0,86 = 65 kVA 

Q = √ (S2 + P2) = √(652 – 562)                    = 33 kVAr 
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4.2.2 VENTAJAS DE LA COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA 17 
 

Para mejorar el factor de potencia se debe realizar una compensación de la 

energía reactiva en las instalaciones y esto se logra con la instalación de bancos 

de capacitores, entre las ventajas se tienen: 

  

• Reducción en recibo de electricidad evitando el recargo por energía 

reactiva. 

• Aumento de la potencia disponible mediante la  reducción de la intensidad 

• Reducción de la sección de los conductores. 

• Disminución de las pérdidas. 

• Reducción de las caídas de voltaje. 

 

4.2.2.1 Reducción en recibo de electricidad 
 

Las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva con el objeto 

de incentivar su corrección. La manera de aplicar dicha penalización es a través 

de un coeficiente de recargo que se aplica sobre el importe del término de 

potencia y sobre el término de energía  (Ver anexo cinco parte B pliego tarifario). 

 

4.2.2.2 Aumento de potencia disponible mediante reducción de la intensidad 
 

Un factor de potencia elevado optimiza los componentes de una instalación 

eléctrica mejorando su rendimiento eléctrico. La instalación de capacitores reduce 

el consumo de energía reactiva entre la fuente y los receptores. Los capacitores 

proporcionan la energía reactiva descargando a la instalación desde el punto de 

conexión de los capacitores flujo arriba. 

 

Como consecuencia, es posible aumentar la potencia disponible en el secundario 

de un transformador MT/BT, instalando en la parte de baja un equipo de 

corrección del factor de potencia. La tabla 4.3 muestra el aumento de la potencia 

activa (kW) que puede suministrar un transformador corrigiendo hasta cos ϕ = 1. 
                                            
17 Ing. Saravia Poicon Freddy, Curso de Post Grado de Eficiencia Energética que realizó el Proyecto para 
Ahorro de Energía (PAE) del Ministerio de Energía y Minas del Perú en 1996, 1997 y 1998. 
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cos φ inicial Aumento de potencia disponible 
1,00 0,0% 
0,98 2,0% 
0,95 5,2% 
0,90 11,1% 
0,85 17,6% 
0,80 25,0% 
0,70 42,8% 
0,65 53,8% 
0,50 100,0% 

 
Tabla 4.3: Aumento  potencia disponible del transformador en función del cos φ 

 

4.2.2.3 Reducción de la sección de los conductores 
 

La instalación de un equipo de corrección del factor de potencia en una 

instalación permite reducir la sección de los conductores a nivel de proyecto, ya 

que para una misma potencia activa la intensidad resultante de la instalación 

compensada es menor. 

 

La tabla 4.4 muestra el coeficiente multiplicador de la sección del conductor en 

función del cos φ  de la instalación. 

 

cos φ 
Factor multiplicador 
de la sección del cable 

1 1 

0,8 1,25 

0,6 1,67 

0,4 2,5 
 

Tabla 4.4: Coeficiente multiplicador  sección del conductor en función del cos φ  
 

4.2.2.4 Disminución de pérdidas 
 

La instalación de condensadores permite la reducción de pérdidas por efecto 

Joule (calentamiento) en los conductores y transformadores. Estas pérdidas son 

contabilizadas como energía consumida (kWh) en el contador, y son 

proporcionales a la intensidad elevada al cuadrado. 
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Se puede determinar según la ecuación 4.1 la disminución de pérdidas en función 

del cos φ de la instalación. 

 

  (4.1)     
.finalcos

.inicialcos
nicialesPérdidas_i
inalesPérdidas_f

2










φ
φ=  

 

Por ejemplo, la reducción de pérdidas en un transformador de 630 kVA, Pcu = 

6.500 W con un cos φ  inicial de 0,7. Si se compensa hasta cos φ final = 0,98 las 

nuevas pérdidas pasan a ser 3.316W. En la figura 4.5 se visualiza la reducción de 

pérdidas en función del factor de potencia. 

 

 

Figura 4.5: Reducción de pérdidas por efecto Joule 
 

4.2.2.5 Reducción de caídas de voltaje 
 

Cuando el factor de potencia se reduce, la corriente total de la línea aumenta, 

debido a la mayor corriente reactiva que circula, causando mayor caída de voltaje 

a través de la resistencia de la línea.  

 

Esto se debe a que la caída de voltaje en una línea es igual a la corriente que 

pasa por la misma multiplicada por la resistencia en la línea. La instalación de 

condensadores permite la reducción de las caídas de voltaje flujo arriba del punto 

de conexión del equipo de compensación. 
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4.2.3 INSTALACIÓN COMPENSADA VS INSTALACIÓN  SIN COMPENSA R 
 

 

 

 Figura 4.6: Flujo de potencia en una instalación sin compensar Cos φ 0.75 
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Figura 4.7: Flujo de potencia en una instalación compensada con Cos φ 1 

 

4.2.3.1 Conclusión del análisis del factor de potencia del  edificio 
 

De la teoría de la energía activa y reactiva revisada hasta aquí se establece que 

el factor de potencia lo determina la carga, en la tabla 4.1 se  ve que el factor de 

potencia para las lámparas fluorescentes es de 0,5 lo que lleva a suponer que el 

bajo factor de potencia que existe en el edificio se debe a la cantidad de 

fluorescentes que posee el edificio sin embargo estas estarían compensadas 

pues se dispone de bancos de capacitores para este fin. De los dos  análisis de 
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calidad se visualiza que el factor de potencia permanece bajo durante la noche a 

partir de las 8h30 pm, así que se investigó lo que sucedía a esa hora los días de 

semana pues los sábados y domingos el factor de potencia es bajo casi todo el 

día y noche. Lo que se verificó  fue que a partir de las 8h45 pm de lunes a viernes 

el sistema scada apaga casi la totalidad de iluminación del edificio, dejando una 

poca iluminación básicamente para seguridad y es justo en ese momento que el 

factor de potencia baja de 0,99 hasta 0,94 llegando incluso por debajo de 0,85 en 

algunos momentos,  así se ve en las fotos 4.1 y 4.2, tomadas antes y después de 

apagar las luces. 

 

 

Foto 4.1: Displays en tablero de distribución principal 8h00 pm 
 

 

Foto 4.2: Displays en tablero de distribución principal 9h20 pm 
 

Se concluye que el banco de capacitores queda conectado luego de apagar las 

luces lo que hace que el factor de potencia pase de reactivo inductivo a un factor 

de potencia reactivo capacitivo. Esto se solucionaría con un reajuste en el control 

de este equipo. 
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4.2.4 REDISEÑO EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

El diseñador de una instalación eléctrica deberá tener en cuenta los 

requerimientos de iluminación de acuerdo con el uso y el área o espacio a 

iluminar que tenga la edificación objeto de la instalación eléctrica, un diseño de 

iluminación debe comprender las siguientes condiciones esenciales: 

 

• Suministrar una cantidad de luz suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle. 

• El método y los criterios de diseño y cálculo de la iluminación deben 

asegurar los valores de coeficiente de uniformidad adecuados a cada 

aplicación. 

• Controlar las causas de deslumbramiento. 

• Prever el tipo y cantidad de fuentes y luminarias apropiadas para cada caso 

particular teniendo en cuenta sus eficiencias lumínicas y su vida útil. 

• Utilizar fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color 

adecuado a la necesidad. 

• Propiciar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para 

iluminación, utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e iluminando los 

espacios que efectivamente requieran de iluminación. 

• Atender los lineamientos del reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público. 

• Los sistemas de control de las lámparas, deben estar dispuestos de 

manera tal que se permita el uso racional y eficiente de la energía, para lo 

cual debe garantizarse alta selectividad de las áreas puntuales a iluminar y 

combinar con sistemas de iluminación general. 

 

4.2.4.1 Sistema actual de iluminación en el edificio 
 

Actualmente el sistema lumínico está formado en su mayoría por luminarias 

parabólicas de 60X60cm con lámparas T8 y balastos electrónicos de alta 

eficiencia sin embargo de las mediciones realizadas se determinó que en ciertos 
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lugares del edificio no se tiene un buen nivel de  iluminación por ello se plantea un 

rediseño  con lámparas fluorescente T5 y balasto electrónico. 

 

Para una simplificación en el rediseño se tomó como referencia un piso cualquiera 

desde planta baja hasta el sexto piso (tercer piso) y el resultado se generaliza 

para los demás pisos ya que son bastante parecidos, no se considera ni el 

séptimo, ni el subsuelo puesto que son áreas poco utilizadas.  

 

4.2.4.2 Rediseño en el sistema de iluminación 
 

Debido a la versatilidad del software ILUGRAM realizado por la marca ORNALUX 

en el cual se puede modelar incluso hasta los muebles del lugar a diseñar, se 

escogió este programa para realizar el rediseño de iluminación del edificio 

Alhambra. 

 

En el piso tres se tiene actualmente instalada 122 luminarias  de 60x60cm, 

3x17W, T8 tipos parabólicas. Con el programa Ilugram se simuló este sistema 

tratando de ubicar las luminarias en la posición actual que se encuentran y con 

todos los parámetros reales del edificio como: el color azul y blanco característico 

de la institución, el cielo falso etc. obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 4.8: Simulación con cantidad y tipos de luminarias actuales en piso 3 
 

De lo que se puede ver en los resultados los niveles de iluminación deberían estar 

dentro de los límites recomendados 500 lx así se ve en la figura 4.8 y 4.9.  
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Sin embargo en la realidad no es así puesto que influyen mucho otros factores 

como: la distribución real, la suciedad y las sombras que generan los muebles.  

 

 

Figura 4.9: Curvas isolux sobre el plano de trabajo sistema actual en piso 3 
 

De lo anterior se sugieren dos acciones posibles: la primera un aumento en el 

número de luminarias de tal manera de aumentar el nivel de iluminación y la otra 

rediseñar el sistema de iluminación implementando luminarias T5 de 3x14W 

consideradas de alta eficiencia. 

 

Las características de las luminarias T5 son las siguientes: 
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Luminaria Joya YTVC – 314  3xT5 de 14W construidas en aluminio de 99.98% de 

pureza acabado brillante plateado. Provista de cableado termorresistente con 

conexión para puesta a tierra, bornes de conexión, alimentación con equipo 

electrónico, para empotrar en cielo falso, tiene rejilla difusor de aluminio plateado 

con reflector longitudinal parabólico posee un flujo total por luminaria de 4050 

lúmenes. 

 

Haciendo el rediseño con estas luminarias en el piso tres se lograría  mejorar el 

nivel de iluminación así se ve en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12  (el rediseño 

completo esta en el anexo nueve). 

 

 

Figura 4.10: Distribución de luminarias con tubos fluorescentes T5 en piso 3 
 

De los cálculos realizados se determina que se tendrían que instalar 120 

luminarias de este tipo y este valor es similar a los pisos de planta baja, uno, dos, 

cuatro, cinco y seis.  
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Figura 4.11: Resultado rediseño utilizando tubos fluorescente T5  en piso 3 

 
 

 

Figura 4.12: Curvas isolux utilizando fluorescentes T5  en piso 3 
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4.2.4.3 Utilización de sensores de movimiento  
 

Dentro del rediseño de iluminación se plantea la utilización de sensores de 

movimiento en cientos lugares como los archivos, baños y bodegas donde los 

funcionarios suelen dejar las luces encendidas. La distribución de los sensores a 

ser instalados quedaría de la siguiente manera:  

 

POSIBLE UBICACIÓN DE LOS SENSORES 

CANTIDAD UBICACIÓN 

3 en subsuelo Cuarto de UPS , archivo  y  cuarto de bombas 

3 en planta baja Baños , archivos y ducto eléctrico 

4 en primer piso  Baños , archivos y ducto eléctrico 

5 en segundo piso Baños , archivos y ducto eléctrico 

2 en tercer piso Baños , archivos y ducto eléctrico 

3 en cuarto piso Baños , archivos y ducto eléctrico 

4 en quinto piso Baños , archivos y ducto eléctrico 

5 en sexto piso Baños , archivos y ducto eléctrico 

4 en séptimo piso Baños , máquinas y bodega 

1 en terraza Cuarto de máquinas 

 
Tabla 4.5: Ubicación de sensores en el rediseño de iluminación 

 

4.2.4.4 Controles automáticos de luces  
 

Cabe señalar que actualmente las empresas constructoras de instalaciones  

eléctricas por cuestiones de costos y facilidad han desarrollado métodos para 

control de luces mediante la implementación de temporizadores con relés de 

control, fuerza y la versatilidad que tienen los sensores para alarmas. 

 

 
Foto: 4.3: Sensores convencionales vs control de iluminación 
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4.2.4.5 Ventajas de los controles automáticos de luces 

 

• Se disminuyen los costos al poder automatizar iluminación sin necesidad 

de PLC (controlador lógico programable) que es reemplazado por un 

temporizador. 

• Al utilizar los sensores para alarmas se puede utilizar toda su tecnología 

como discriminar mascotas, sonido etc. 

• La durabilidad se incrementa al utilizar relés de fuerzas y no el contacto del 

sensor convencional. 

• El número de luminarias a controlar ya no es un impedimento puesto que 

solo basta con dimensionar el conductor y el relé  adecuado. 

• La automatización se hace más fácil puesto que se evita la programación.  

 
4.3 CREACIÓN DE UN COMITÉ  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Se plantea la creación de un comité que podría estar formado por funcionarios y 

empleados de la misma institución. 

 

“Actualmente el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) 

conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de 

Pichincha (CIEEPI) están trabajando para promover un programa de 

mejoramiento continuo de la eficiencia energética en inmuebles de instituciones 

públicas. El programa consiste en que los profesionales del CIEEPI prestarán la 

asesoría técnica a las instituciones participantes a partir de la realización de 

diagnósticos energético y por otra parte cada institución  deberá formar un comité 

de gestión energética con la finalidad de que sean ellos los promotores de la 

eficiencia energética, involucrando a todos los niveles de la institución. 

 

Cabe señalar que con los resultados obtenidos en este programa se pretende 

elaborar planes de manejo de la energía  para luego ejecutarlos a nivel nacional 

en edificios públicos.”18 

                                            
18 Tríptico elaborado por MEER (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables) y el CIEEPI (Colegio de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha). 
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4.3.1 ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 19  
 

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. Además 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. La administración de la energía debe 

estar firmemente apoyada por un programa de conservación de energía, 

encargado de reducir el despilfarro y la mejor utilización por parte de los 

consumidores. 

 

Así, la implantación de un programa de ahorro de energía se inserta dentro de un 

programa global de administración de la energía a nivel de institución. Este 

programa de ahorro de energía requiere de un soporte adecuado para identificar 

y evaluar las oportunidades existentes en la institución. 

 

 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 evaluación o 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  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.  

 

                                            
19 García Ignacio, Velasco Luis “Curso de Auditoría  Energética”  Quito Octubre de 2003 
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Para desarrollar eficientemente y con éxito un programa de ahorro de energía en 

una empresa deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 

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

de la empresa para implementar y desarrollar un programa energético con 

esfuerzos permanentes. 

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

de la empresa. 

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

técnicas financieras de la compañía. 

• El programa de ahorro de energía debe manejarse como cualquier 

programa gerencial o administrativo de la empresa.  

 

4.3.2 PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 
 

Un programa de ahorro de energía en una empresa implica un compromiso y una 

organización permanente 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, 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. 

 

4.3.3 ETAPAS EN UN PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 20 
 

Cualquier programa de ahorro de energía que pretenda alcanzar los objetivos y 

metas planteadas en su implementación inicial requiere la ejecución de diferentes 

etapas básicas, sin las cuales el aprovechamiento de los recursos humanos y 

económicos dedicados al mismo puede no ser el óptimo, dichas etapas son: 

                                            
20 García Ignacio, Velasco Luis “Curso de Auditoría  Energética”  Quito Octubre de 2003 
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• Compromiso de la Gerencia. 

• Recolección de datos y análisis. 

• Diagnóstico o evaluación energética. 

• Formación del personal. 

• Planificación del presupuesto para Inversiones. 

• Realización de proyectos. 

• Seguimiento, control y evaluación. 

 

4.3.3.1 Compromiso de la Gerencia 
 

El compromiso de la alta Gerencia de la empresa es una premisa fundamental, 

no sólo para iniciar el programa sino para asegurar su ejecución, calidad y 

garantía de continuidad. Las áreas específicas de compromiso de la alta gerencia 

deberán incluir los siguientes aspectos: 

 

• Constituir un comité de ahorro de energía responsable de implementar y 

coordinar el programa de ahorro de energía en la empresa, el cual puede 

estar interrelacionado con otros comités, como: de control de calidad, de 

ahorro de agua y de control del medio ambiente. 

• Nombrar a una persona responsable del comité, con la jerarquía y 

autoridad suficiente para garantizar la realización del programa. El  

involucramiento y el compromiso de todas las áreas necesarias y la 

comunicación eficiente entre ellas será la base para lograr alcanzar los 

objetivos del programa. 

• Establecer metas de ahorro de energía dentro de la empresa. 

• Comprometer recursos tanto económicos como humanos, para poder 

soportar el programa de ahorro de energía.  

• Difundir las metas del programa de ahorro de energía, dentro y fuera de las 

instalaciones de la planta y en las oficinas de la empresa, relacionando a 

los empleados que estén involucrados y estimulándolos en base a 

resultados. 
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4.3.3.2 Recolección de datos y análisis  
 

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, control y evaluar el logro de los ahorros esperados. La 

recolección de datos estará enfocada a los siguientes aspectos: 

 

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

consumos de energía. 

• Consumo mensual en electricidad de la planta e instalaciones 

administrativas. 

• Producción mensual a nivel de institución. 

 

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.  

 

Además el análisis de datos deberá 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. 

 

4.3.3.3 Evaluación  energética 
 

El diagnóstico energético es indispensable para desarrollar las bases técnicas y 

financieras del programa de ahorro de energía. Las metas de un diagnóstico 

energético deberán ser las siguientes: 
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• .Recopilar y organizar los datos de producción y consumos energéticos 

disponibles a través de facturas energéticas y la instrumentación ya 

existente en la planta. 

• Identificar los potenciales y las medidas que pueden realizarse para lograr 

ahorros de energía, desde el punto de vista de rentabilidad para la 

empresa. 

• Desarrollar un plan para realizar las medidas de ahorro y asegurar el 

mantenimiento de los ahorros a largo plazo. 

 

4.3.3.4 Formación y concientización del personal  
 

La formación del personal de la empresa es fundamental para lograr el éxito de 

un programa de ahorro de energía. Dentro de las áreas de mayor importancia se 

incluyen: 

 

• Formación de ingenieros y técnicos en los análisis y las tecnologías de 

conservación de energía. 

• Formación del personal de mantenimiento en prácticas y programas de 

mantenimiento adecuado. 

• Formación de los operadores para alcanzar una operación óptima de los 

equipos, con respecto a la eficiencia energética, así como a la 

productividad. 

• Formación y concienciación del personal general de la institución para la 

toma de responsabilidades personales de los despilfarros evidentes de 

energía, apagando luces innecesarias y apagando equipos cuando éstos 

no se necesiten. 

 

4.3.3.5 Planificación del presupuesto para inversiones 
 

El diagnóstico energético puede identificar una gran cantidad de medidas de 

ahorro de energía, tanto de bajo costo, como de inversión importante. Al 

respecto, la gerencia deberá tomar decisiones para obtener recursos y poder 

realizar diferentes proyectos de ahorro. Por ejemplo, medidas de bajo costo 
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pueden pagarse del presupuesto de mantenimiento, y aprovecharse el tiempo del 

mismo personal del departamento de mantenimiento.  

 
Inversiones más altas posiblemente tendrían que esperar la planificación del 

presupuesto anual para conseguir el monto de los recursos financieros requeridos 

para la inversión. Dependiendo de la cantidad de mano de obra requerida, y las 

otras prioridades de la empresa, estos proyectos pueden ocupar el mismo 

personal de la planta o tendría que agregarse al presupuesto la contratación de 

fuerza laboral del exterior. 

 

4.3.3.6 Realización de proyectos 
 

Una vez que las medidas de ahorro de energía han sido identificadas y las 

inversiones de capital aprobadas a nivel de presupuesto, se procede a la fase de 

realización. Este paso requiere de liderazgo y responsabilidad, y de nuevo debe 

involucrar a la alta gerencia de la empresa. Como se mencionó anteriormente, 

muchas recomendaciones pueden ser implementadas con recursos propios: 

cambios en la operación de equipos, programación para mantenimiento, etc. y 

otras más implicarán reunir a consultores y fabricantes externos. En todos los 

casos se deberá elaborar un programa de trabajo preciso, que permita 

administrar y supervisar la realización de los proyectos. 

 

4.3.3.7 Seguimiento, control y evaluación 
 

La etapa de seguimiento, control y evaluación es el paso final en un programa de 

ahorro de energía. Esta etapa asegura que todos los elementos del programa se 

llevan a cabo; en realidad, esta etapa completa las actividades del comité de 

ahorro de energía de la empresa. 

  

El seguimiento asegura que la gerencia siempre mantiene conocimiento de la 

situación energética de la institución y su impacto sobre los costos de producción, 

lo cual permite planear nuevas intervenciones técnicas. Algunos de los 

componentes del seguimiento, control y evaluación incluyen: 
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• Seguimiento de los costos de energía y datos de consumos, incluyendo un 

informe mensual resumiendo los índices energéticos, y explicando 

cualquier desviación de la meta o del promedio de los últimos meses. 

• Control del uso óptimo de fuentes de energía. 

• Seguimiento de tendencias en los índices energéticos a través del tiempo. 

• Evaluación de necesidades de reajuste o de redefinición de metas. 

• Evaluación para determinar si el programa de ahorro de energía continúa 

avanzando o empieza a estancarse. 

 

4.4 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

4.4.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EFICIENTES 
 

“Los programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética consisten 

en generar normas y especificaciones técnicas que permiten clasificar a los 

distintos  productos y equipos que consumen energía  de acuerdo a su grado de 

eficiencia, cuyo propósito es difundir información acerca de los niveles de 

eficiencia energética de equipos. Una de las principales ventajas de estas 

etiquetas radica en que permiten tomar mejores decisiones a los consumidores en 

el momento de la compra, pudiendo seleccionar aquellos equipamientos que les 

resultan más convenientes desde el punto de vista energético. Esto generalmente 

tiene un efecto estimulante para los fabricantes e importadores que 

progresivamente tienden a proveer productos más eficientes.”21 

 

4.4.1.1 Etiquetado comparación versus etiquetas de recomen dación 22 
 

Etiqueta de recomendación: 

• Identifica productos eficientes.  

• Sólo un pequeño porcentaje de productos disponibles son etiquetados, 

sello de aprobación. 

• Muy simple para el cliente. 

                                            
21 http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/et_beneficios.htm 
22 Ing. Poveda Mentor, “Seminario de Eficiencia Energética y Manejo de la Demanda”, Sexta parte, 
Etiquetado, páginas 5, 6, 7 y 8. Quito, 2005 
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• Implementado con base voluntaria. 
 

Etiquetas de Comparación: 

• Permite comparar todos los productos en una categoría dada.  

• Permite diferenciar entre los modelos disponibles (no solamente distinguir 

los más eficientes).  

• Programas obligatorios, posible optimización del comportamiento. 

 

Figura 4.13: Etiquetas de recomendación 
 

 

Figura 4.13: Etiquetas de comparación 
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Figura 4.14: Comparación de una refrigeradora normal vs una con etiqueta 
 

Del ejemplo de las refrigeradoras se visualiza el ahorro anual un valor 

considerable. Si aplicamos este mismo concepto al edificio no en refrigeradoras 



80 

sino en otro equipo como computadoras podríamos tener importantes  ahorros 

puesto que en el edificio se tienen más de 300  en diferentes modelos. Se 

comprobó que los CPU que actualmente se están adquiriendo consumen menos 

energía (0.4A) que los antiguos (0.59A) si a esto le sumamos el monitor pantalla 

plana el ahorro se hacen más considerable así se ve en la tabla 4.6. 

 

CONSUMO REAL DE COMPUTADORA CONVENCIONAL VS COMPUTADORA ETIQUETADA 

Precio centavos cada kWh 0,05           

Voltaje nominal 120       

         

Equipo convencional mA W Dólares cada 
hora 

Dólares cada 
día 

Dólares cada mes Dólares cada año 

 I medida P= V x I Encendido 
una hora 

Encendido 8h al 
día 

Encendido 22 días al 
mes 

Encendido 12 
meses al año 

Monitor hp 7540 17" Pantalla 
normal 430 5,.60 0,003 0,057 1,760 21,115 

CPU hp compact Intel  P4  590 70,80 0,004 0,078 2,414 28,971 

      
Total consumo 

$/año 50,086 
         

Equipo con etiqueta mA W Dólares cada 
hora 

Dólares cada 
día 

Dólares cada mes Dólares cada año 

 I medida P= V x I Encendido 
una hora 

Encendido 8h al 
día 

Encendido 22 días al 
mes 

Encendido 12 
meses cada año 

Monitor hp l1710 17" LCD 
pantalla plana 200 24 0,001 0,026 0,818 9,821 

CPU hp compact Intel  core 2 
duo 400 48 0,002 0,053 1,637 19,642 

      
Total consumo 

$/año 29,46 

      
  

Ahorro = Diferencia $/año  20,62 
 

Tabla 4.6: Ahorros conseguidos con la utilización de computadoras etiquetadas 
 

De la tabla anterior se concluye que ha sido una muy buena idea empezar a 

comprar equipos eficientes  

 
4.4.1.2 Modo ahorro de energía en equipos electrónicos 
 

Los equipos electrónicos en su mayoría poseen modos de ahorro de energía esta 

opción significa un considerable ahorro en las computadoras y demás equipos 

utilizados en el SRI, de los recorridos realizados se comprobó que en su mayoría 

estaban con estas aplicaciones por lo que no hace falta sugerir sobre este 

aspecto. 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

5.1  PREÁMBULO 
 

Independientemente de la contribución ecológica que se tenga como resultado de 

esta evaluación energética, se debe realizar un análisis económico de manera de 

verificar si los programas de ahorros energéticos serán capaces de cubrir por lo 

menos la inversión, costos de operación y en lo posible disminuir el costo del 

pago por consumo de energía eléctrica que era uno de los objetivos de este 

trabajo. Para la ejecución de este capítulo se desarrollaron los siguientes puntos: 

 

• Información histórica de consumo de energía eléctrica en el edificio 

Alhambra 

o Facturación en el edificio Alhambra. 

o Medición de lectura en el consumo de energía eléctrica.  

o Análisis estadístico mediante la utilización del Programa de Ahorro 

Energético (software PAE).  

o Determinación de ahorros potenciales mediante utilización software 

PAE. 

• Criterios de evaluación económica 

o Método relación costo beneficio. 

o Método tasa interna de retorno.  

o Método del valor presente neto. 

• Cálculo aproximado  de inversión de plan de ahorro energético 

o Rediseño de sistema de iluminación. 

o Creación de Comité de Eficiencia Energética (CEE). 

o Determinación de tiempo de recuperación del capital. 

• Diseño del programa TOZAVE para evaluación energética. 

o Introducción  

o Ejemplo de aplicación del programa TOZAVE 
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5.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO ALHAMBRA 

 

Gracias al departamento de grandes consumidores de la EEQ se obtuvo las 12 

últimas facturas de consumo de energía eléctrica, esta información es  muy útil 

para el desarrollo de los análisis posteriores, (el detalle de las facturas se 

encuentran en el anexo 7).  

 

5.2.1 FACTURACIÓN EN EL EDIFICIO 
 

La Empresa Eléctrica Quito, es la encargada de suministrar la energía eléctrica al 

edificio Alhambra por esto la manera como se cobra esta detallada en el 

correspondiente pliego tarifario de la EEQ S.A. 

 

5.2.1.1 Pliego tarifario vigente EEQ S.A. 23 
 

Este pliego tarifario se aplica a todos los consumidores finales cuyas 

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

que no hayan suscrito contratos a plazo con generadoras o distribuidoras.  

 

La tarifa con la cual se le está cobrando el consumo de energía eléctrica al edificio 

Alhambra es la tarifa oficial con demanda y registro horario 408 , que 

literalmente dice lo siguiente: 

 

Tarifas de media tensión 
 

Las tarifas de media tensión se aplicarán a los consumidores comerciales, 

entidades oficiales, industriales, bombeo de agua, etcétera, servidos por la 

empresa en los niveles de voltaje entre 600V y 40kV. 

 

b.3 tarifa de media tensión con demanda (MTD)  
 
b.3.1 tarifa G4 

                                            
23 http://www.eeq.com.ec/ 
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APLICACIÓN:  Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un 

registrador de demanda máxima o para aquellos que no disponen de registrador 

de demanda, pero tienen potencia contratada o calculada. 

 

El cargo por demanda aplicado a estos abonados deberá ser ajustado, según se 

detalla más adelante, en la medida que se cuente con los equipos de medición 

necesarios para establecer la demanda máxima durante las horas pico de la 

empresa (18:00 – 22:00) y la demanda máxima del abonado G4. En el caso de no 

disponer de este equipamiento, deberá ser facturado sin el factor de corrección de 

la demanda. 

 

Si un consumidor de este nivel de voltaje, está siendo medido en baja tensión, la 

empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación equivalente al 

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

 

a) En caso de disponer de los equipos de medición y re gistro de la 

demanda horaria (MTDH).-  Esta tarifa se aplicará a los consumidores que 

disponen de un registrador de demanda horaria, que les permite identificar 

los consumos de potencia y energía en los períodos horarios de punta, 

demanda media y de base, con el objeto de incentivar el uso de energía en 

las horas de la noche (22:00 hasta las 7:00), los cargos son: 

 

US$ 1,414 Por factura, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 

US$ 4,129 
Mensuales por cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a 
consumo, multiplicado por un factor de corrección (FC). 

US$ 0,058 
Por cada KWh, en función de la energía consumida en el período de demanda media y de 
punta (07:00 hasta las 22:00). 

US$ 0,046 
Por cada KWh, en función de la energía consumida en el período de base (22:00 hasta las 
07:00). 

5,50% 
Del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los 
abonados Industrial, Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 

8,30% 
Del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los 
abonados Comerciales y Entidades Oficiales. 

US$ 3,00 Contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Comerciales con Demanda. 

US$ 12,00 Contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Industriales con Demanda. 

10% Del valor de la planilla por consumo, por Tasa de Recolección de Basura. 

 
Tabla 5.1: Cargos por consumos de electricidad según pliego tarifario EEQSA 
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Donde FC se obtiene de la relación: 

FC = DP/DM 

DP = Demanda máxima registrada por el abonado G4 en las horas de pico de la 

empresa (18:00 - 22:00). 

DM = Demanda máxima del abonado G4 en el mes.  

 

En ningún caso este factor de corrección deberá ser menor que 0,60.  

 

La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda 

facturable del abonado G4, definida en el literal H.1 del presente pliego. 

 

5.2.1.2 Análisis de una factura de consumo de energía eléc trica 
 

La factura por consumo eléctrico de Abril de 2009 es la siguiente: 

 

 
Figura 5.1: Planilla eléctrica mes de Abril de 2009 
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Aplicando el pliego tarifario a la anterior factura se realizó el siguiente análisis: 

 
PERÍODO DE CONSUMO  DESDE 15/04/2008 HASTA 13/05/2008 DÍAS FACTURADOS 28 

FACTOR DE 
MULTIPLICACIÓN  

200 CONSTANTE 1 
  

      

PUNTO DE ENTREGA MEDIA TENSIÓN CONCEPTO  ECUACIÓN 
APLICADA 

VALOR 

RECARGO POR PERDÍAS EN 
TRANSFORMADOR  

0% DEMANDA   (kWh) 96 =96x4,129x0,63 249,72 

DESCRIPCIÓN ACTUAL ANTERIOR CONSUMO COMERCIALIZACIÓN  
( VALOR FIJO $) 

1,41 =1,41 1,41 

ACTIVA 22h -7h 
 ( medida ) 

486,10 460,70 4239,99 CONSUMO 07h - 22h  
( $ ) 

0,058 =0,058x22340,039 1295,72 

ACTIVA 7h - 22h 
( medida ) 

2906,30 2779,90 22340,039 CONSUMO 22h - 07h 
( $) 

0,046 =0,046x4239,99 195,04 

 TOTAL 26580,029 SUBTOTAL SERVICIO 
ELÉCTRICO ($) 

  1741,89 

DEMANDA NORMAL  
(DM -  medida ) 

0,48 0,48 96 ALUMBRADO 
PÚBLICO  ($) 

8,70% =0,087x1741,89 151,54 

DEMANDA PICO  
( DP - medida ) 

0,30 0,30 60 TASA RECOLECCIÓN 
BASURA  ($) 

10% =0,1x1741,89 174,19 

REACTIVA NORMAL 
 ( medida ) 

151 137,30 2740 SUBTOTAL VALORES 
A TERCEROS  ($) 

  325,73 

          

FACTOR DE POTENCIA 
(calculado) 0,995 redondeado 1,00 

 
    

     TOTAL A PAGAR  2067,63 

FACTOR DE CORRECCIÓN 
= (DP/DM) 0,625 redondeado 0,63 

  
      

 
Tabla 5.2: Análisis tarifario en el mes de Abril de 2009 

 

Analizando la tabla anterior se tiene que: 

 

En el mes de Abril se consumió 22340,039 kilovatios hora en el horario de 07h00 

am a 22h00 pm, el costo de la energía a esa hora es de 0,058 dólares por 

kilovatio hora teniendo que pagar por este rubro un monto de 1295,72 dólares. 

Mientras que en el horario de 22h00 pm hasta 07h00 am se consumió 4239,99 

kilovatios hora a un costo de 0,046 dólares por lo que se tiene que pagar 195,04 

dólares. El valor de 96 kW es la demanda que se ha tenido en este mes y es un 

promedio ya analizado en el capítulo dos, se paga 4,129 dólares por cada unidad 

de demanda, pero en este caso se debe multiplicar por un factor de corrección 

(FC). 

 

Donde FC se obtiene de la relación: 

FC = DP/DM = 0,3/0,48 =0,625 

DP = Demanda máxima registrada en las horas de pico (18:00 - 22:00) = 0,3 

DM = Demanda máxima del abonado en el mes = 0,48 
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El rubro de comercialización es un valor fijo  de $1,41 las demás cantidades son 

impuestos con sus respectivos porcentajes: el 10%  por recolección de basura y el 

8,3%  por alumbrado público,  sin embargo  se ve que la EEQ está cobrando por 

alumbrado público el 8,7% y no el 8,3 % como lo dice el pliego tarifario. 

 

Un aspecto importante que se debe considerar es la medición del consumo de 

energía que está en el lado de alta así el punto de entrega esta a nivel de medio 

voltaje (Media tensión) lo que hace que la planilla de consumo tenga 0 % por 

concepto de pérdidas de transformación. Si no se hubiera tenido este equipo 

de medición el recargo hubiese sido el 2% del total  consumido (2% de 

1741,89) que equivale a 34,84 dólares extras. 

 

5.2.2 MEDICIÓN DE LECTURA EN EL EDIFICIO ALHAMBRA 
 

La medición de energía en este edificio se la realiza en el lado de alta del 

transformador, con ayuda de un equipo compacto de medida Schaffner 

(EMC)24 del cual sale la señal a un medidor electrónico con registro de demanda 

horaria. El transformador de medida se define como un transformador especial 

destinado a reducir las magnitudes de voltaje o de corriente existentes en una 

línea de transmisión o de alimentación de energía de alto voltaje a valores 

apropiados para ser medidos o censados por medidores de energía, relés o 

circuitos de control. 

 

       Foto 5.1: Equipo compacto para medición en alto voltaje 

 
                                            
24 www.schaffner.cl/html/productos_trafos.html#6 
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El equipo compacto de medida Schaffner reúne en un solo estanque de reducido 

volumen, los transformadores de corriente y voltajes necesarios para efectuar la 

medición de energía en el lado de alto voltaje, permitiendo así acogerse a tarifas 

eléctricas más económicas. Los ECM son fabricados y probados bajo normas y 

especificaciones internacionales, como la ANSI e IEC. 

 

5.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRIC A 
 

Los registros históricos de consumos desde la instalación hasta abril del  2009 

son: 

 

Figura 5.2: Registro histórico de consumo de energía eléctrica 
 

Del gráfico se ve claramente como ha sido el consumo de energía desde 

noviembre del 2006 cuando se instalo el equipo de medición hasta la actualidad. 

En él se ven dos picos junio y septiembre del 2008 que no tienen relación con el 

promedio estos valores y los primeros meses, no sirven para este análisis puesto 

que a  pesar de ser valores reales, son valores que pudieron ser debidos a 

causas especificas por ejemplo, en el caso de los primeros meses el edificio 

recién se estuvo equipando por eso se ve el crecimiento y el caso de los picos 

pudieron ser debido a algún trabajo adicional que se realizó en la institución. 
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5.2.3.1 Comparación entre consumos de diferentes años 
 

En el gráfico 5.3 se observa como ha sido  el consumo de energía eléctrica para 

los primeros meses de diferentes años. 

 

 

      Figura 5.3: Consumos de energía eléctrica primeros meses diferentes años 
 

En el año 2007 no hay una tendencia exacta esto es la energía sube y baja, se  

mantuvo en un rango entre 20000 y 25000 kWh/mes. En el 2008 la predisposición  

es creciente e incluso se rebaso los 30000 kWh/mes esto se debe al crecimiento  

que ha tenido el edificio tanto en personal como equipamiento. Finalmente en el 

2009 hay una tendencia a la baja debido a los sistemas automáticos y eficientes 

que se han venido implementando en el edificio como: control de luces, utilización 

de sensores, cambio de computadoras tradicionales por eficientes etc.  

 

Cabe señalar que durante la realización de este trabajo se pretendió realizar una 

campaña de concientización del personal para que utilicen la energía de una 

manera eficiente mediante un comunicado que les llegaría a sus correos 

electrónicos y en el cual se pretendía hacer conciencia de cuanta energía se 

desperdiciaba y cuanto había costado el dejar encendido ciertos equipos y 
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luminarias todo el fin de semana, también en el comunicado se daban 

sugerencias para ahorro de energía, a continuación se escribirá parte del 

comunicado. 

 

PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 
 

¿Estarías dispuesto a colaborar con nuestra institu ción? 
 
Simplemente lo que tenemos que hacer es: 

• No dejar las computadoras, radios, cafeteras, ventiladores  etc. encendidas 

luego de la jornada laboral. 

• A la salida del trabajo si laboras en los pisos bajos como el primero o 

segundo,  puedes usar las gradas. 

• Durante la jornada laboral  utiliza solamente iluminación necesaria 

considera la luz natural, es mucho  mejor y a la hora de la salida no olvides 

apagar las luces. 

• El secador de manos déjalo como última opción, usa papel o trae pañuelo. 

• Haz todo lo que tú creas con lo que se ahorra energía como por ejemplo 

imprime y  saca copias sólo lo necesario la calefacción la cafetera etc. 

conéctalas sólo  el tiempo requerido. 

Como información: el fin de semana anterior el viernes 17 de Abril de 2009 se 

dejaron encendidas varios equipos distribuidos de la siguiente manera: 

 
Descripción Piso 

4 computadores encendidas planta baja 
5 computadores encendidas primero 
un ventilador encendido, y una cafetera 
conectada 

segundo 

3 computadoras encendidas tercero 
3 computadoras encendidas cuarto 
 no se reviso estaba cerrado quinto 
una computadora encendida sexto 
dos focos encendidos terraza ascensor  

 
Tabla 5.3: Equipos dejados encendidos un fin de semana  

 
También se pretendió realizar una encuesta para ubicar los posibles ahorros 

energéticos, pero por cuestiones burocráticas no se llevo a cabo. El comunicado y 

cuestionario completo para la encuesta están en el anexo ocho.   
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5.2.3.2 Determinación de ahorros potenciales mediante anál isis estadístico 
 

El ministerio de energía y minas del Perú en 1999 realizó un programa 

computacional denominado CONTADOR ENERGÉTICO 25 de versión gratuita en 

el cual se puede determinar  potenciales de ahorro de energía en función de la 

producción  mensual de una empresa, así como establecer  consumos estándar 

con los cuales podrá fijarse metas de ahorro específico, con la ayuda del análisis 

de regresión lineal que realiza este programa.  

 

Aplicando este software al edificio Alhambra tenemos los gráficos 5.4, 5.5, 5.6 y 

5.7.  

 

 

Figura 5.4: Ingresos de datos para el año 2007 

                                            
25 Ministerio de Energía y Minas del Perú,” Programa computacional Contador Energético”, 1999  
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Figura 5.5: Ingresos de datos para el año 2008 
 

 

Figura 5.6: Histograma consumos de electricidad 2007 vs 2008 
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Figura 5.7: Histograma consumos de electricidad 2009 
 

El criterio de potencial de ahorro que realiza el programa, lo hace aplicando el 

método de regresión lineal, que permite aplicar la correlación entre el consumo de 

un sector para este caso electricidad y la producción total. 

 

 

Figura 5.8: Determinación del potencial de ahorro de energía 



93 

Teniendo como resultado la recta de “mínimos cuadrados” que representa el 

consumo estándar, al dibujar esta curva se ve la distribución de consumos reales 

sobre y bajo el estándar. 

 

El coeficiente R2 indica la correlación existente entre las dos series de datos, su 

valor puede estar entre 0 y 1. El valor de 1 indica  una correlación perfecta entre 

los datos, para estimaciones confiables del potencial de ahorro debe ser mayor de 

0,7.  

 

El problema que tenemos al aplicar este programa al edificio del SRI es que como 

esta institución no es una empresa de producción no tenemos parámetros de 

precios unitarios de producción necesario para el cálculo, sin embargo se sabe 

que la producción en una empresa está relacionada con el consumo de energía y 

por ende en gasto de dinero así que en vez de unidades de producción situamos 

los valores de consumos de energía. Con lo que se tienes los resultados en los 

gráficos 5.9 y 5.10: 

 

 

Figura 5.9: Ahorro potencial en el año 2007  
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Figura 5.10: Ahorro potencial en el año 2008  
 

De los resultados obtenidos con el programa contador energético se concluye que 

en el 2007 hubo un ahorro potencial de energía eléctrica de 28042 kWh y en el 

2008 un ahorro posible de 30497 kWh. Valores que corresponden al promedio de 

consumo de un mes. Es decir que por cada año de consumo se estaría 

desperdiciando un mes. 

 

5.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 26 
 

El objetivo de la evaluación económica es analizar las alternativas y escoger la 

más conveniente desde el punto de vista económico. La filosofía para estudios de 

alternativas es que siempre se usará la alternativa que requiera la mínima 

inversión de capital y que produzca resultados funcionales satisfactorios, a menos 

que haya razones definidas para que se deba adoptar una alternativa que 

requiera una inversión más alta. 

                                            
26 Ec. Ruth Quito, Ing. Salomón Quito,” Seminario de Project Management modulo1: Diseño y Evaluación 
Económica de Proyectos”, EPN – FEPON, Quito, Septiembre de 2008 
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Para la elaboración de este trabajo utilizaremos los siguientes métodos básicos 

para la elaboración de estudios económicos: 

 

• Método de la tasa interna de retorno (TIR) 

• Valor presente neto o Valor actual neto (VP o VAN) 

• Relación costo beneficio 

 

5.2.4.1 Definiciones básicas de economía: 
 

a) En Inversión 

Activos Fijos .- Son los bienes utilizados en el proceso productivo ejemplo: 

terreno, edificio vehículo, etc. 

 

Activos Diferidos.-  Son gastos para generar el proyecto y tienen valor sólo 

para la empresa por ejemplo: Franquicia, permisos etc. 

 

Capital de Trabajo.-  Es el dinero en efectivo que se requiere depende del 

proceso productivo como: salarios, suministros etc. 

 

b) Estructura de Capital.- Puede ser capital propio o financiado. El propio es 

de los dueños del negocio a cambio de percibir utilidades y el financiado 

por el que se debe pagar un interés. Generalmente el propio debe ser 70% 

y el financiado 30% un ejemplo se ve en la tabla 5.4 

 

Capitalización.-  Es el término que conecta al referirnos al período son 

cuatro formas: mensual, trimestral, semestral y anual  

 

Depreciación.-  Es el desgaste del activo fijo en el proceso productivo 

usualmente se usa el método de la línea recta. 

 

Valor Residual.-  Es el valor que tiene el equipo cuando termine el 

proyecto. 
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Amortización.-  es el activo diferido y no tiene nada que ver con la tabla de 

amortización. 

 

Tasa sin riesgo.- Es la tasa pasiva estos valores se los encuentra en el 

banco comercial 

 

Tasa con riesgo.-  Es la tasa del riesgo país; mide la probabilidad que sea 

recuperada la inversión. Este valor se lo encuentra en el banco central y es 

referencial. 

 

Tasa de descuento.-  Es la estructura por el costo del capital, también 

conocida como TRMA o TMAR  (tasa de rendimiento mínima aceptable). Y 

se interpreta como el valor mínimo que se espera ganar en un proyecto 

para que este sea considerado como rentable. 

 

Tabla de amortización  

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
    ESTRUCTURA COSTO TASA DE DESCUENTO 

CAPITAL PROPIO 40000 71% 15,08% 10,65% 

CAPITAL FINANCIADO  16656,86 29% 9% 2,65% 

TOTAL INVERSIÓN 56656,86 100%   TMAR =13,29% 

  

COSTO DEL CAPITAL PROPIO         

TASA SIN RIESGO 5% TASA PASIVA     

TASA CON RIESGO 10,08% RIESGO PAÍS     

COSTO DEL CAPITAL PROPIO 15,08%       

 
Tabla 5.4: Ejemplo de estructura de capital 

 

Viabilidad de un proyecto.-  Es la posibilidad de poner en marcha un proyecto, 

para saber si la rentabilidad de un proyecto es conveniente entonces se debe 

comparar con otros proyectos. 

 

Utilidad o Rentabilidad.-  Se la expresa en porcentaje (%) son los ingresos o 

ganancias que en administración se conoce como flujo de caja o flujo de fondos 

menos la inversión y menos los gastos de operación y mantenimiento.  
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Para poder sumar los ingresos durante la vida útil del proyecto, primero se debe 

traer las cantidades a valor presente puesto que es dinero futuro, igual forma se 

hace con los  gastos. 

 

  (5.1)     T)IDM&(O-GU +++=  

 

Donde: 

U = Utilidades 

G = Ganancias 

O&M = Gastos de operación y mantenimiento 

D = Depreciación 

I = Interés 

T = Impuesto  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Se aplica para periodos con flujos variables o constantes. Para saber si un 

proyecto es rentable, el criterio es que la TIR debe ser mayor que la tasa de 

descuento o TRMA. 

 

Generalmente un proyecto es bueno cuando la rentabilidad está entre el 50 y el 

60% del TIR. 

 

(5.2)     )i1(G)i1(M&OC
nj

0j

n

0j

j
j

j
j∑ ∑

=

= =

−− +=++  

 

Donde: 

C = Capital invertido 

i = Tasa interna de retorno TIR 

 

La ecuación 5.2 indica que la tasa i que iguala los ingresos con los gastos es la 

TIR. 
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Valor actual neto o valor presente neto (VAN o VP) 
 

Se aplica para flujos variables y constantes, es el valor actual porque es la 

rentabilidad traída a valor presente o año cero, el criterio para saber si un 

proyecto es bueno es el siguiente: 

 

Si el VAN o VP > 0  el proyecto es factible. 

 

(5.3)     )i1(ClC.....)i1)(M&OG(Vp
nj

0j

nj
jj∑

=

=

−− +−−++−=  

Donde:    

Vp =  Valor presente 

Cl = Valor de rescate o valor residual  

i = Tasas de rendimiento mínima aceptable TRMA 

 

La ecuación 5.3  indica que se debe traer a valor presente o año cero todos los 

flujos de las ganancias menos los gastos y más el valor de rescate, durante la 

vida útil si este valor es mayor que cero el proyecto es rentable  

 

Relación Costo Beneficio 
 

Es la relación entre los flujos actuales o ingreso y la inversión más los costos de 

operación y mantenimiento, este parámetro también permite comparar entre 

proyectos, aquí el criterio es: 

 

Si la relación beneficio/costo es mayor que uno (B/C  ≥ 1) entonces el proyecto es 

factible.  

 

Ejemplo si la relación B/C = 1.29 se interpreta que por cada dólar invertido se 

gana 29 centavos. 

(5.4)     
)G(Vp)S(VpC

)B(Vp

B/C
n

0J
i

n

0j
j

∑

∑

=

=

+−
=  
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Donde: 

B/C = Relación costo Beneficio 

Vp (Bj) = Beneficios traídos a valor presente 

Vp (S) = Recuperación capital traído a valor presente 

 

La ecuación 5.4 se interpreta que la relación entre los beneficios o ganancias 

traídas a valor presente y la suma de los gastos también traído a valor presente 

debe ser mayor que uno para que el proyecto sea bueno. Esta ecuación se puede 

usar también con periodos  anuales obteniendo la siguiente expresión: 

(5.5)     
)G(VARC

)B(VA

B/C
n

0J
j

n

0j
j

∑

∑

=

=

+
=  

 

Donde: 

VA (Bj) = Beneficios anual de los beneficios para el j _ ésimo período 

VA (Gj) = Valor anual de los gastos para el j _ ésimo período 

(RC) = Recuperación capital  

  

Tiempo de recuperación del capital 
 

Se obtendrá una recuperación total del capital cuando las ganancias acumuladas  

que para este caso son ahorros acumulados sean igual al capital más los 

intereses en esos n períodos  

(5.6)     
i*Ca

C
n

−
=  

 

Donde: 

n = Tiempo de retorno del capital en años 

a = Ahorros obtenidos durante el período 

i = tasa de interés bancaria correspondiente a cada período  

 

Si no se considera el interés se elimina el factor C*i. 
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5.2.5 CÁLCULO APROXIMADO  DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓ N 
DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Aquí se considera no sólo el precio del equipo, sino también materiales para su 

puesta en funcionamiento y la instalación. En tesis anteriores de diagnósticos 

energéticos se recomendaba que para la instalación se utilizara el personal de 

mantenimiento para disminuir la inversión. Sin embargo en el capítulo tres parte 

de normas internacionales de seguridad eléctrica,  se determinó la importancia en 

que las personas que realicen trabajos eléctricos sean profesionales calificados 

debido a multas y sanciones que  estas acarrean en otros países si bien es cierto 

que las leyes al respecto no se aplican en Ecuador, no es justificativo que por 

ahorrarse dinero en contratar personal idóneo para la realización de trabajos 

eléctricos se ponga en riesgo la seguridad de personas y la institución.  

 

5.2.5.1 Inversión en rediseño del sistema de iluminación 

 

El costo unitario de las lámparas determinadas en el rediseño es de $58 incluidos 

los tubos y balasto electrónico, el total de luminarias a reemplazar es de 817 

unidades y el costo por instalación es de $3. Además si utilizamos el cableado de 

iluminación existente que está en buenas condiciones sólo bastaría con llevar los 

chicotes de los puntos de iluminación al sitio adecuado con lo que se tendría un 

costo promedio por reubicación adicional de $5 haciendo un total de inversión en 

rediseño de sistema de iluminación de $47850, este valor seria $16835,6 si 

adecuamos las luminarias existentes a lámparas T5 (ver tabla 5.5 cuadro de 

inversión) puesto que las, carcasas y difusores se encuentran en buen estado. En 

cuanto a utilización de sensores de movimientos son: 33 sensores  a $15 cada 

uno distribuidos en todo el edificio el costo de materiales por unidad es $20 y cuya 

instalación unitaria tiene un valor de $15. Se necesitan 4 controles de luces uno 

por cada dos pisos, cada control tiene un valor unitario de $90 que incluyen 

adaptador, fuente, fusible, temporizador, relés de control, 30 relés de fuerza 

distribuidos en los 4 controles de luces y el gabinete, adicional el diseño y la 

instalación tiene un costo de $80 cada uno haciendo una inversión total del 

sistema de control de luces de  $2330  (ver tabla 5.5 cuadro de inversiones).  
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5.2.5.2 Inversión en reemplazo de equipo convencional por eficiente 

 

En la parte de recomendaciones generales del capítulo cuatro, se demostró que la 

utilización de equipos eficientes significan un considerable ahorro en consumo 

eléctrico por ello se plantea el reemplazó total de CPU y monitores etiquetado, se 

determinó que aproximadamente el 50% de los equipos se podrían reemplazar, 

pero por facilidad de cálculos se plantea el reemplazo total que equivalen a 335 

computadores a un precio de $450 cada unidad se tendría que invertir $150750.  

 

5.2.5.3 Inversión en creación del Comité de Eficiencia Ene rgética (CEE) 

 

La creación del Comité de Eficiencia Energética no conlleva a inversión alguna 

pues estaría conformada por personal clave de la institución y asignando parte de 

su horario de trabajo a este fin, quienes sean los encargados en evaluar 

cuantificar monitorear los consumos energéticos. El resumen de inversiones está 

en la tabla 5.5. 

 INVERSIONES EN PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA 

Descripción Unidad 
Cantidad               
unidad 

Inversión 
unidad $ 

Material en 
instalación  $ 

Instalación             
$ 

Inversión 
total $ 

Rediseño del sistema de iluminación 
adecuando luminarias a lámparas T5  

 

Luminaria Joya YTVC – 314  3 x T5 de 
14W  u 817 12,00 5 3 16340,00 

fluorescente compactas 11w u 177 1,80 0 1 495,60 

      Total 16835,60 
Sistema de control de luces utilizando 
sensores de movimiento para alarmas            

sensores  u 33 15,00 20 15 1650,00 

controles de luces global 4   90 80 680,00 

          Total 2330,00 
reemplazo de computadores 
eficientes             

computadoras CPU hp compact Intel  
core 2 duo, con Monitor hp l1710 17" 
LCD pantalla plana u 335 450,00     150750 
Readecuación de control de banco de  
Capacitores  

Control Temporizado  global 1       250 

Inversión Total 170165,6 
 

Tabla 5.5: Cuadro de inversiones para plan de eficiencia energética 
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Además de las  inversiones anteriores y la creación del CEE debería realizarse 

una inversión adicional en un control temporizado de los bancos de capacitores la 

cual no se tendría beneficio económico directo alguno, sino el saber que se tiene 

instalaciones cumpliendo con las normas de calidad y evitar el bajo factor de 

potencia que se tiene en las noches y fines de semana. Se estima que para este 

control se necesitaría un temporizador, relés de control, relés de fuerza y un 

gabinete, cuya inversión estaría por los  250 dólares incluido diseño e  instalación   

 

5.2.6 CUANTIFICACIÓN DE AHORROS POTENCIALES CONSECUENCIA 
DEL  PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROPUESTO  

 

Una vez obtenidas las propuestas para el plan de eficiencia energética y 

elaborada una inversión aproximada se debe cuantificar los ahorros potenciales y 

determinar en qué tiempo se recuperaría la inversión. Además de verificar con 

ayuda de los criterios de evaluación económica si es conveniente el proyecto o 

no. El resumen de los ahorros potenciales se detalla en la tabla 5.6 

 

CUANTIFICACIÓN DE AHORRO POTENCIAL ANUAL 

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 
ACTUAL 

kWh/anual 

A PAGAR 
POR 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

ACTUAL 
$/anual 

CONSUMO DE    
ENERGÍA 

PROPUESTO        
kWh/anual 

A PAGAR 
POR 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 
PROPUESTO 

$/anual 

AHORRO 
POTENCIAL 
DE ENERGÍA  
kWh/anual 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

Sistema de iluminación  150960,48 7548,024 100520,64 5026,032 50439,84 2521,99 
Sistema de control de luces 
utilizando sensores de 
movimiento para alarmas 19565,28 978,26 9782,64 489,13 9782,64 489,132 

Reemplazo de computadores  
335 unidades 88524,00 4426,20 47212,80 2360,64 41311,20 2065,56 

Ahorro Total $  101533,68 5076,68 
 

Tabla 5.6: Cuantificación de ahorros potenciales 
 

La tabla 5.6 se interpreta que al poner en marcha el plan de eficiencia se 

ahorraría 101533,68 kWh al año lo que representa un ahorro de 5076,68 dólares 

anuales sin embargo el hecho que se ahorre esta cantidad no significa que las 

inversiones sean económicamente rentables y para ello se utilizarán los criterios 

de evaluación económicas. 
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5.2.7 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

5.2.7.1 Tiempo de recuperación del capital 

 

El tiempo de recuperación se determina al dividir la inversión para los ahorros 

anuales el resumen está en la tabla 5.7. 

 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

TIEMPO 
RECUPERACIÓN 

DEL CAPITAL AÑOS 

Sistema de iluminación: adecuación de luminarias  16835,60 2521,99 6,68 
Sistema de control de luces utilizando sensores de 
movimiento para alarmas 2330,00 489,13 4,76 
Reemplazo de computadores  335 unidades 150750,00 2065,56 72,98 

 
Tabla 5.7: Tiempo de recuperación del capital 

 

De la tabla 5.7 se ve que la inversión que se recupera más rápidamente son los 

sensores en 4,76 años, luego el rediseño del sistema de iluminación. Para el 

reemplazo  de computadoras nunca se recupera el capital puesto que antes que 

esto pase la vida útil del equipo ya ha terminado.  

 

5.2.7.2 Relación costo beneficio  
 

El parámetro que identifica si la inversión es rentable es si esta relación es mayor 

que uno el resumen se visualiza en la tabla 5.8 de la cual se concluye que las 

inversiones económicamente rentables son: reemplazo de luminarias y la 

implementación de sensores cuyo valor es 1,43 que indica que por cada dólar 

invertido se gana 43 centavos. 

 

CRITERIO  COSTO - BENEFICIO  ( B/C > 1) 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

Vp  
i=12% 

RELACIÓN 
B/C 

Sistema de iluminación: adecuación de 
luminarias  a lámparas T5  16835,60 2521,99 15 17176,95 1,02 
Sistema de control de luces utilizando 
sensores de movimiento para alarmas 2330,00 489,13 15 3331,41 1,43 
Reemplazo de computadores  335 
unidades 150750,00 2065,56 5 7445,88 0,05 

 
Tabla 5.8: Análisis costo beneficio 
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5.2.7.3 Tasa interna de retorno TIR 
 

Aquí el criterio es que la TIR sea mayor que la tasa de rendimiento mínima 

aceptable TRMA para este caso es 12%. 

 
CRITERIO  TIR  (TIR > TRMA = 12%) 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $    

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL EN 
AÑOS 

TIR             
%  

Sistema de iluminación: adecuación de luminarias  
a lámparas T5 16835,60 2521,99 15 12,38 
Sistema de control de luces utilizando sensores de 
movimiento para alarmas 2330,00 489,13 15 19,50 
Reemplazo de computadores  335 unidades 150750,00 2065,56 5 <1 

 
Tabla 5.9: Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

Del análisis de la TIR se concluye que las alternativas rentables son la 

implementación de sensores y la adecuación de luminarias, obteniéndose un TIR 

de 19,5 y 12,38% mayor que la TRMA, para la opción de cambio de 

computadoras convencionales por eficiente la TIR es menor que la unidad por lo 

que no es conveniente, esto se debe a que la inversión es demasiado alta en 

comparación con los beneficios obtenidos.  

 

5.2.7.4 Valor presente neto 
 

Se traen todos las ganancias anuales a valor presente se le resta la inversión y 

debe ser mayor que cero para que sea rentable el proyecto, el valor negativo 

indica que no es conveniente la inversión. El resumen está en la tabla 5.10. 

 

CRITERIO  VALOR PRESENTE  [( VP - INVERSIÓN) > 0] 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

Vp  
i=12% 

VP - C 

Sistema de iluminación  16835,60 2521,99 15 17176,95 341,35 

Sistema de control de luces utilizando 
sensores de movimiento para alarmas 2330,00 489,13 15 3331,41 1001,41 
Reemplazo de computadores 
convencionales por eficientes  335 u 150750,00 2065,56 5 7445,88 -143304,12 

 
Tabla 5.10: Cálculo de anualidades traídas a valor presente 
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5.2.7.5 Inversión incremental 
 

El criterio de inversión incremental se utiliza cuando el equipo o sistema ha  

culminado su vida útil teniéndose que implementar uno nuevo y se debe escoger 

entre uno convencional y uno eficiente. Para este estudio no es el caso puesto 

que las instalaciones son relativamente nuevas y sería un desperdicio quitar todo 

esto y reemplazar por otro sistema a pesar de que sean más eficientes que los 

actuales y solamente se justificaría si con los ahorros se lograra cubrir la 

inversión. De todas maneras haremos un supuesto de que fuese necesario un 

reemplazo de luminarias y computadoras por culminación de vida útil utilizando el 

criterio de inversión incremental. Para esto se debe calcular la diferencia entre 

comprar un equipo convencional con uno eficiente los resultados están es las 

tablas 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15.  

 

INVERSIONES INCREMENTALES EN PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA 

Descripción  

Inversión 
total equipo 
convencional 

$    

Inversión 
total equipo 
eficiente $    

inversión 
incremental 

$ 

Rediseño del sistema de iluminación con lámparas T5 
Luminaria Joya YTVC – 314  3x T5 de 14W  47386 53922 6536 
reemplazo de computadores eficientes 

computadoras CPU hp compact Intel  core 2 dúo, 
con Monitor hp l1710 17" LCD pantalla plana 100500 150750 50250 

 
Tabla 5.11: Inversiones incrementales 

 

Obtenidas la inversión incremental esta pasa hacer la inversión total para los 

cálculos de: tiempo de recuperación del capital, análisis costo beneficio, cálculo 

de la TIR y el valor presente. 

 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

TIEMPO 
RECUPERACIÓN 

DEL CAPITAL AÑOS 

Sistema de iluminación  6536,00 2521,99 2,59 

Sistema de control de luces utilizando sensores 
de movimiento para alarma 2330,00 489,13 4,76 

Reemplazo de computadores  335 unidades 50250,00 2065,56 24,33 
 

Tabla 5.12: Tiempo de recuperación para inversiones incrementales 
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CRITERIO  COSTO - BENEFICIO  ( B/C > 1) 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $    

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

Vp  i=12%  
RELACIÓN 

B/C 

Sistema de iluminación  6536,00 2521,99 15 17176,95 2,63 
Sistema de control de luces 
utilizando sensores de movimiento 
para alarmas 2330,00 489,13 15 3331,41 1,43 
Reemplazo de computadores  335 50250,00 2065,56 5 7445,88 0,15 

 
Tabla 5.13: Análisis costo beneficio para inversiones incrementales 

 

La relación costo beneficio para el cambio de luminarias es más rentable que para 

el caso cuando la inversión no es incremental, no así para las computadoras que 

sigue siendo menor que la unidad lo que indica que no es conveniente. 

 
CRITERIO  TIR  (TIR > TRMA = 12%) 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $    

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL EN 
AÑOS 

TIR             
%  

Sistema de iluminación  6536,00 2521,99 15 38,30 
Sistema de control de luces utilizando 
sensores de movimiento para alarmas 2330,00 489,13 15 28,00 

Reemplazo de computadores  335  50250,00 2065,56 5 1,00 
 

Tabla 5.14: Cálculo de TIR para inversiones incrementales 
 

CRITERIO  VALOR PRESENTE  [( VP - INVERSIÓN) > 0] 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL $    

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

Vp  i=12%  VP -C 

Sistema de iluminación  6536,00 2521,99 15 17176,95 10640,95 
Sistema de control de luces 
utilizando sensores de movimiento 
para alarma 2330,00 489,13 15 3331,41 1001,41 
Reemplazo de computadores  335 
unidades 50250,00 2065,56 5 7445,88 -42804,12 

 
Tabla 5.15: Anualidades traídas a valor presente para inversiones incrementales 

 
Se concluye que haciendo el supuesto que sea necesario un reemplazo de 

luminarias y computadoras por culminación de su vida útil se justifica la inversión 

para el cambio de luminarias más no para el reemplazo de computadoras 

convencionales por eficientes desde el punto de vista económico.  
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5.2.8 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Las alternativas económicamente viables son la adecuación de las luminarias T8 

a T5 reutilizando partes de las luminarias anteriores que se encuentran en buen 

estado para así bajar los costos de inversión y la implementación de sensores con 

controles de luces. Teniendo que invertir $19165,6 para conseguir un ahorro de 

energía de  60222,48 kWh/año que equivalen a 3011,12 dólares  anuales y cuya 

inversión se recuperaría en 5,72 años.  

 

DESCRIPCIÓN 

AHORRO 
POTENCIAL 
DE ENERGÍA  
kWh/anual 

INVERSIÓN 
TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

TIEMPO 
RECUPERACIÓN 

DEL CAPITAL 
AÑOS 

Sistema de iluminación: readecuación de 
luminarias T8 a T5  50439,84 16835,60 2521,99 6,68 

Sistema de control de luces utilizando sensores 
de movimiento para alarma 9782,64 2330,00 489,13 4,76 

Totales 60222,48 19165,60 3011,12 5,72 
 

Tabla 5.16: Resumen de alternativas viables  
 

Por otro lado si aplicamos el criterio de inversión incremental en el que haya que 

renovar las luminarias por culminación de vida útil se tiene la tabla 5.17. 

 
Tabla 5.17: Resumen de alternativas con inversiones incrementales  

 

Cuyos resultados se interpreta que si aplicamos el concepto de valor incremental 

para las alternativas de eficiencia energética propuestas en el edificio Alhambra  

es posible conseguir un beneficio económico anual de  3011,12 dólares en base a 

una inversión de 8866,60 dólares  valor que se recuperaría en 3,67 años.  

 

DESCRIPCIÓN 

AHORRO 
POTENCIAL 
DE ENERGÍA  
kWh/anual 

INVERSIÓN 
TOTAL $ 

AHORRO 
POTENCIAL 

$/anual 

TIEMPO 
RECUPERACIÓN 

DEL CAPITAL 
AÑOS 

Sistema de iluminación: cambio de luminarias 
por culminación de vida útil aprovechando a 
renovar a  T5  50439,84 6536,00 2521,99 2,59 

Sistema de control de luces utilizando sensores 
de movimiento para alarmas 9782,64 2330,00 489,13 4,76 

Totales 60222,48 8866,60 3011,12 3,67 
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También se recomienda la implementación de un control temporizado para el 

banco de capacitores con una inversión aproximada de $250 que no traería 

beneficio económico, pero que daría la tranquilidad de cumplir con los 

reglamentos de calidad de energía de la EEQ S.A.  

  

De los análisis anterior  lo único que se puede decir es dar las felicitaciones a los 

constructores y administradores del edificio que como se dijo al comienzo  de este  

trabajo el edificio posee instalaciones eléctricas seguras, con sistemas eficientes 

digno de admiración acorde a la importancia que representa la Dirección Nacional 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

5.3 PROGRAMA TOZAVE PARA EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

5.3.1 INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de esta parte del trabajo es desarrollar un programa que permita 

identificar de manera fácil y práctica las posibilidades de ahorro de energía en una 

institución pública, al implementar uso de nuevas tecnologías o reemplazos de 

equipos convencionales  por eficientes. 

 

El programa se ha desarrollado en Visual Basic 6.0 por ser un lenguaje de 

programación liviano y a su vez presta un interfaz muy amigable con el usuario. 

 

La interfaz que se utiliza entre el usuario y el programa será a través del hardware 

común que posee una computadora personal (Mouse, teclado, monitor) donde por 

medio de imágenes y objetos pictóricos (iconos, ventanas...) además de texto 

mostrados en la pantalla del monitor, el usuario podrá interactuar con el 

programa, ingresando información necesaria, manipulando los botones y 

visualizando los resultados.  

 

Para un mejor manejo del programa TOZAVE, este cuenta con ayudas visuales 

en cada variable de ingreso y salida indicando que valor introducir y cuál es la 

interpretación de los resultados.  
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El programa es de fácil comprensión, basta con tener conocimientos básicos de 

electricidad, consumo de energía, tarifas eléctricas y de evaluación económica: 

tasa interna de retorno, relación costo beneficio y valor del dinero. Por lo que no 

hace falta una explicación detallada del manejo del programa sino a medida que 

se lo utiliza se va comprendiendo sus cualidades y alcance, para esto se realizará 

un ejemplo de aplicación del programa. 

 

5.3.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TOZAVE 
 

Se realizará un ejemplo real de aplicación para lo cual utilizaremos la agencia  

SRI de  Portoviejo. 

 

Antecedentes 
 

La agencia SRI Portoviejo cuenta con un edificio de 5 pisos y un subsuelo, 

actualmente posee luminarias fluorescentes T12 de 2x40W en un promedio de 45 

luminarias por piso haciendo un total de 270 luminarias, las que pasan 

encendidas 10 horas diarias aproximadamente. 

 

Problema 

Se pretende adecuar estas luminarias a fluorescentes T8 de 2x32W, con balastos 

electrónicos de vida útil 15 años cuyo costo unitario de inversión es $20 que 

incluyen balasto, tubos y sockets más el precio de instalación por cada unidad de 

5 dólares. 

 

Pregunta 

¿Se  desea  saber si es conveniente la inversión desde el punto de vista 

económico, de ser así cual sería el beneficio y en qué tiempo se recuperaría la 

inversión? 

 

Aplicando el programa TOZAVE se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 5.11: Pantalla principal programa TOZAVE 
 

Una vez ejecutado el programa aparece una pantalla de presentación luego se da 

continuar y se tiene un menú de opciones con dos alternativas para este caso 

escogemos la uno (reemplazo de equipo convencional por eficiente). 

 

 

Figura 5.12: Menú de opciones programa TOZAVE 
 

Se ingresan datos, en caso de no estar claro que valor ubicar, se procede a dar 

clic sobre el signo de interrogación junto al casillero correspondiente en el cual se 

visualiza un comentario acerca del valor a ingresar. 
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Figura 5.13: Ingreso de datos y utilización de las ayudas programa TOZAVE 
 

 

 

Figura 5.14: Resultados programa TOZAVE para evaluación energética 
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Una vez ingresados los datos correspondiente se da clic en calcular luego se 

visualizan los resultados que se interpretan de la siguiente manera: 

 

Si se adaptan las 270 luminarias existentes al sistema eficiente se tendría que 

invertir 6750 dólares, con lo que se espera ahorrar 823,68 dólares anuales en 

pago por consumo de energía eléctrica, valor que se recuperaría en 13 años, con 

un beneficio de 8549,51 dólares traídos a valor presente. Además puesto que el 

análisis costo beneficio es 1,26  es rentable la inversión desde el punto de vista 

económico, ya que una de las condiciones para que sea rentable una inversión es 

que  la relación beneficio costo debe ser mayor que uno, valor que se interpreta 

que por cada dólar invertido se estaría ganando (para este caso ahorrando)  26 

centavos de dólar. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Del plan de eficiencia energética planteado en este trabajo se determinó 

que las alternativas económicamente viables son: cambio de luminaria T8 a 

T5 y la implementación de sensores con controles de luces. Teniendo que 

invertir $8866,60 (inversión incremental en luminarias) para conseguir un 

ahorro de energía de 60222,48 kWh/año que equivalen a 3011,12 dólares  

anuales y cuya inversión se recuperaría en 3,67 años.  

 

• Del análisis de calidad de energía se determinó que existe un bajo factor de 

potencia en las tres fases, que en algunos casos llega hasta 0,71 con lo 

que no se estaría cumpliendo con la regulación 004/01 del Conelec, 

además  se sabe que si el factor de potencia baja de 0,92 la EEQ  penaliza 

al cliente por lo que el edificio  debería pagar por el exceso en consumo de 

energía reactiva. Sin embargo esto no es así puesto que el problema es 

interno y la energía reactiva capacitiva que genera el bajo factor de 

potencia  está siendo generada por el banco de capacitores propio de la 

institución y no llega desde la red de la EEQ, así se determinó en el perfil 

de carga solicitado al departamento de grandes clientes de la EEQ.  

 

• Gracias al equipo compacto de medición el edificio se está acogiendo a 

una tarifas económica (0% de recargos) puesto que el punto de entrega es 

a nivel de 6300V (medio Voltaje) y con un registrador electrónico de 

demanda horaria, se les está cobrando lo real y no las aproximaciones 

típicas que se hacen en los pliegos tarifarios (2 % de recargo del total del 

consumo cuando se mide en bajo voltaje). 

 

• Una ventaja que se tiene con los equipos de medición en alta es que se 

pueden pedir curvas o perfiles de cargas a la empresa distribuidora,  así se 
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solicito a la EEQ, para determinar si en el lado de alta había problemas 

también con el factor de potencia y si la energía reactiva capacitiva estaba 

ingresando desde la red, se verifico que no era así y que el problema es 

interno. 

 

• El transformador del edificio se encuentra sobre dimensionado con un 

142%  y es porque existió un error en la planificación pues estuvo previsto 

construirse otro edificio donde hoy es el parqueadero del edificio Alhambra, 

y cuando se  dimensionó el transformador se lo hizo considerando este 

edificio que nunca se construyo. 

 

• En el edificio Alhambra la mayor cantidad de carga es del tipo utilizada en 

oficinas como: computadoras, impresoras, copiadoras, radios 

dispensadores de agua, proyectores, microondas etc. y no la típica 

iluminación que en otros lugares siempre es la más grande.  

 

• En el edificio Alhambra la mayor cantidad de iluminación es con lámparas 

T8 y balastos electrónicos considerados de alta eficiencia, pero la 

iluminación es bastante irregular mientras en unos lados existe exceso en 

otros sitios hay deficiencia y en su mayoría no cumple con los 500 lúmenes 

que recomiendan las normas para oficinas. Además debido a las 

constantes reubicaciones de muebles y personal las luminarias quedan en 

sitios incorrectos, incluso en mitad de paredes. 

 

• En lo referente a la climatización del edificio, existe una situación muy 

curiosa y es que mientras en planta baja utilizan calefacción en los pisos 

superiores a partir del primero utilizan ventiladores, esto se debe 

principalmente a la manera como está ubicado el personal en el edificio, en 

unos sitios hay demasiada densidad de personas con lo que se hace 

necesario el ventilador mientras que en planta baja no es así y utilizan la 

calefacción  
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• En los edificios públicos se debería implementar un área encargada al 

control y uso eficiente de la energía eléctrica, se ahorraría mucho si 

hubieran personas que se dediquen  a monitorear este aspecto más aun si 

existen muchas sucursales como lo es el SRI. 

 

• Para alcanzar los objetivos y metas planteadas en un programa de ahorro 

se  requiere la ejecución de diferentes etapas como compromiso de la 

gerencia, recolección de datos y análisis, formación del personal, 

planificación del presupuesto para inversiones, realización de proyectos, 

seguimiento, control y evaluación sin las cuales el aprovechamiento de los 

recursos humanos y económicos dedicados al mismo puede no ser el 

óptimo. 

 

• La formación y concienciación del personal general de la institución para la 

toma de responsabilidades personales de los despilfarros evidentes de 

energía, apagando luces innecesarias y apagando equipos cuando éstos 

no se necesiten es fundamental para lograr el éxito de un programa de 

ahorro de energía. 

 

• El paso final en un programa de ahorro de energía es la etapa de 

seguimiento, control y evaluación asegurándose que todos los elementos 

del programa se llevan a cabo y que la gerencia siempre mantenga 

conocimiento de la situación energética de la institución y su impacto sobre 

los costos de producción, lo cual permite planear nuevas intervenciones 

técnicas, siendo esta etapa el complemento de las actividades del comité 

de ahorro de energía.  

 

• A pesar de los pequeños inconvenientes encontrados es este trabajo lo 

único que se puede decir es dar las felicitaciones a los constructores y 

administradores del edificio que como se dijo al comienzo de este proyecto 

el edificio cuenta con instalaciones eléctricas seguras, con sistemas 

eficientes digno de admiración acorde a la importancia que representa la 

Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda una revisión en el funcionamiento del banco de capacitores 

del edificio ya que se está originando una mala calidad de energía eléctrica 

en el interior de las instalaciones a partir del apagado de las luminarias 

alrededor de las 9h00 pm así se determinó en los dos análisis de calidad 

realizados. 

 

• Se recomienda la implementación de un control para el banco de 

capacitores con una inversión aproximada de $250 que no traería beneficio 

económico, pero que daría la tranquilidad de cumplir con los reglamentos 

de calidad de energía de la EEQ S.A.  

 

• Se recomienda que este tipo de análisis de calidad se lo realice en todas 

las agencias del SRI. De tal manera que se pueda verificar si no existen 

problemas, así como los encontrados en este edificio. Para  poder tomar 

medidas correctivas. 

 

• Se recomienda un tratamiento en el sistema de iluminación ya sea 

readecuando o aumentando la cantidad de luminarias con la finalidad de 

cumplir con niveles de iluminación recomendado por las normas.  

 

• Puesto que la mayor parte de carga es equipo de oficina el consumo de 

energía de estos  se hace incontrolable y solamente dependería del uso 

adecuado que de el funcionario que labora con cada equipo. Por eso se 

recomienda realizar una campaña de concientización del personal en la 

institución.  

 

• Si bien es cierto que en el edificio existe un sistema scada encargado de 

controlar la iluminación.  Sería bueno que se revisen los horarios como 

está actualmente  calibrada la aplicación de dicho sistema y con pequeños 

reajuste se podría optimizar mejor la energía. Por ejemplo sería bueno 

hacer un apagado paulatino desde las cinco de la tarde a medida que se va 
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evacuando el edificio y no que se apaguen todas las luminarias a las nueve 

de la noche como es actualmente. 

 

• Se recomienda una separación de circuitos con sus respectivos 

interruptores en ciertas áreas como las juntas a las ventanas de manera 

que se aproveche la luz natural y cuando existan días oscuros el personal 

de cada sitio  pueda encender la iluminación de acuerdo a su necesidad. 

 

• Por los recorridos que se hicieron en las noches y fines de semana se 

determinó que existe un exceso en la iluminación que queda  encendida 

este tiempo, incluso por seguridad puesto que al existir demasiada luz al 

interior el reflejo en los vidrios no permite visualizar al exterior por las 

noches así lo manifestaron los guardias, con lo que se sugiere revisar los 

circuitos y dejar sólo la iluminación necesaria encendida. 

 

• Es de vital importancia un continuo mantenimiento en las instalaciones 

sanitarias, se visualizó que existen fugas de agua lo que hace que la 

presión de agua baje muy rápido teniendo que arrancar la bomba de  agua, 

razón por la que se desperdicia energía eléctrica.  

 

• Actualmente la EEQ tiene nuevas normas y en ellas contempla la 

optimización de recursos, en este sentido plantea la utilización de 

transformadores subcargados para construcciones nuevas. Este hecho cae 

justamente en el edificio Alhambra ya que  el transformador se encuentra 

sobredimensionado un 142% con una potencia disponible de 147kVA y 

como en esta misma cámara existe otro transformador de 100kVA de un 

edificio aledaño, sería bueno hacer un estudio de tal manera que se 

puedan conectar los dos edificios al mismo transformador o a su vez como 

se planea la construcción de un nuevo edificio para la institución en otro 

sitio, sería conveniente que se considere este transformador en su diseño 

esto es comprar otro de 125kVA para el edificio Alhambra y este llevarlo 

para el nuevo edificio en caso que sirva esta capacidad. 
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• Debido a que no existen normas para dimensionamiento de 

transformadores en construcciones de edificios para oficinas siempre se 

llega a un sobredimensionamiento en la capacidad de dicho transformador. 

Sería bueno que se tome este edificio como referencia para el 

dimensionamiento del transformador en el nuevo edificio del SRI que se 

planea construir. 

 

• En el edificio existen áreas con sensores de movimientos pero no en todos 

los sitios que se deberían tener como: bodegas, archivos, ductos y baños  

por lo que se recomienda la implementación de estos equipos en dichos 

lugares. Teniendo que invertir $2330 consiguiendo un ahorro de energía de  

9782,64 kWh/año que equivalen a 489,13 dólares  anuales cuya inversión 

se recuperaría en  4,76 años.  

 

• Se recomienda que el departamento de adquisición sea estricto en cuanto 

a normas cuando compren equipos que estos sean eficientes con las 

correspondientes etiquetas de eficiencia energética, un ejemplo de esto se 

ve en la diferencia de consumo de energía que existe entre  un monitor 

LCD y el convencional de igual tamaño.  

 

• De las mediciones que se hicieron se verificó presencia de armónicos que 

están dentro de los límites permitidos según normas establecidas por la 

EEQ, pero debido al constante crecimiento de carga no lineal que tiene 

esta institución se podría llegar a tener mayor nivel de armónicos en un 

futuro no muy lejano y al igual que el factor de potencia nadie se daría 

cuenta sino hasta que se manifiesten sus consecuencias, así que se 

recomienda que cada cierto tiempo se realice un análisis de calidad de 

energía y descartar cualquier problema que pudiera surgir. 

 

• La asignación de recursos para implementar y realizar los proyectos y las 

medidas de ahorro energético debe hacerse desde una perspectiva global 

del desarrollo de la empresa, la alta gerencia tendrá que aprobar cualquier 

gasto importante para la realización del programa energético. 
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