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RESUMEN 

A nivel mundial los edificios representan entre el 20% y 40% del consumo de energía total 

y presentan ineficiencias en su operación, por lo cual existe una oportunidad para 

implementar medidas de eficiencia energética. Sin embargo, las auditorías tienen un costo 

económico alto y demandan mucho tiempo. Por esta razón, en este trabajo se realizó una 

descomposición de series de tiempo en datos eléctricos con un intervalo de 15 minutos y 

se los emparejó con datos climáticos con el mismo intervalo de tiempo correspondientes a 

4 edificaciones ubicadas en Guayaquil para obtener varias huellas de consumo eléctrico y 

comportamientos específicos de cada edificación frente a la humedad y temperatura 

exterior. Mediante estos resultados se interpreta el patrón de consumo eléctrico durante la 

operación de cada edificio durante días laborables y fines de semana. También, se obtiene 

que el uso de aire acondicionado en las edificaciones ubicadas en Guayaquil puede influir 

significativamente en el consumo eléctrico de la edificación. Mediante esta metodología se 

pueden interpretar características principales de las edificaciones que afectan al consumo 

eléctrico, y que mediante una adecuada gestión energética se puede reducir el consumo, 

afectando principalmente el costo económico y reduciendo las emisiones de CO2. 

Palabras clave: análisis de datos, descomposición de series de tiempo, edificaciones, 

eficiencia energética 
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ABSTRACT 

Globally, buildings represent 20% to 40% of the total energy consumption and exhibit 

operational inefficiencies, leaving an opportunity to implement energy efficiency measures. 

However, audits are costly and time-consuming. For this reason, in this work a time series 

decomposition was performed on a 15 minute electrical data matched in time with weather 

data corresponding to 4 buildings located in Guayaquil to obtain various traces of electricity 

consumption and specific behaviors of each building related to humidity and ambient 

temperature. Through these results, the electricity consumption pattern is interpreted during 

the operation of each building during weekdays and weekends. Also, it is obtained that the 

use of air conditioning in buildings located in Guayaquil can significantly influence the 

electricity consumption of the building. Through this methodology, the main characteristics 

of buildings that affect electricity consumption can be identified and through proper energy 

management, consumption can be reduced, mainly reducing economic cost and CO2 

emissions. 

Keywords: data analysis, time series decomposition, buildings, energy efficiency 
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USO DE SERIES DE TIEMPO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 
CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS EN 
GUAYAQUIL, ECUADOR 

Introducción 

En la actualidad los edificios ocupan un lugar clave en nuestras vidas y en la sociedad. Sin 

embargo, el rendimiento energético de las edificaciones es generalmente bajo por lo que 

la energía consumida por los mismos provoca una significativa cantidad de emisiones de 

CO2 [1]. Esto se debe a que los edificios más antiguos representan la gran mayoría del 

parque inmobiliario y son predominantemente de bajo rendimiento energético [1]. A nivel 

mundial los edificios representan entre el 20% y 40% del consumo de energía total [2], son 

responsables del 39% de las emisiones de CO2 [3], y de las cuales hasta el 50% son 

atribuibles a los edificios residenciales y comerciales [4].  

En Ecuador, el consumo eléctrico de los sectores comercial y residencial durante el 2018 

representó el 47% del consumo a nivel nacional [5]. En el año 2009 dichos sectores 

consumieron 7.267 GWh [6], mientras que en el 2018 su consumo alcanzó los 11.231 GWh 

[5], lo que indica que existe un incremento cercano al 55% en los 10 últimos años. 

El elevado consumo de energía eléctrica debido a las edificaciones existentes a nivel 

nacional y su tendencia creciente en los últimos 10 años, motivó al Instituto de Investigación 

Geológico y Energético (IIGE) al desarrollo de proyectos, para la gestión energética de 

edificaciones públicas en la costa ecuatoriana. Como parte de los resultados obtenidos se 

identificaron varias edificaciones, en Guayaquil, con bajo desempeño energético las cuales 

presentan alto potencial de ahorro a partir de la gestión energética. 

La identificación de estrategias de ahorro es un aspecto imperante para disminuir el 

consumo de energía, lo cual requiere un análisis exhaustivo del comportamiento energético 

del edificio. Dichos análisis representan costos elevados ya que implican el uso de equipos 

de medición del consumo de energía, sensores y demás [7]. Es por esta razón que en la 

actualidad la gestión energética en edificaciones públicas en el país es limitada. Además, 

si se considera los altos costos de las auditorías energéticas y que hasta el 2017 Guayaquil 

contaba con 106.771 medidores inteligentes instalados por CNEL EP [8], que realizan 

lecturas del consumo eléctrico cada 15 minutos, el presente trabajo propone una manera 

económica y eficiente para solucionar el problema planteado. Esto mediante el análisis de 

datos de consumo eléctrico, recopilados por los medidores de la CNEL EP, radiación solar 

y temperatura ambiental local.  
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Pregunta de Investigación 

¿Se puede obtener información característica del funcionamiento de edificios a partir de 

datos históricos de consumo eléctrico? 

Objetivo general 

Utilizar series de tiempo para la caracterización del consumo eléctrico de edificaciones 

públicas ubicadas en Guayaquil, Ecuador  

Objetivos específicos 

Revisar el estado del arte con referencia al desarrollo de métodos alternativos de 

caracterización del consumo eléctrico en edificios, y, con referencia al manejo de un 

volumen representativo de datos 

Determinar los parámetros energéticos y climatológicos disponibles (base del estudio) 

asociados a edificaciones públicas específicas con sus propias características 

Desarrollar un algoritmo para caracterizar el consumo eléctrico de las edificaciones. 

(Diagrama de flujo general del algoritmo) 

Analizar las gráficas de la caracterización del consumo eléctrico de diferentes edificaciones 

tanto en a nivel general (huella de consumo general) como bajo condiciones climáticas 

específicas (huella de consumo en días más calientes y días más fríos). 

Alcance 

El estudio se limita al análisis de los datos energéticos y climatológicos correspondientes 

a edificaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil y a su potencial uso en la 

caracterización del consumo eléctrico mediante el uso de series de tiempo.    
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1. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta el marco teórico que constituye la base para el desarrollo del 

trabajo. Se describe el uso de energía en las edificaciones, enfocándose principalmente en 

la energía eléctrica. Además, se presenta la clasificación de las edificaciones de acuerdo 

con su tipo de uso. También, se señalan los factores que influyen en el consumo eléctrico 

y las principales variables climáticas que afectan el consumo de energía por parte de los 

sistemas de aire acondicionado. De igual importancia, se definen las series de tiempo, su 

descomposición y el coeficiente de correlación de Pearson. Finalmente, se señala el uso 

del software R para procesamiento de grandes cantidades de datos. 

 Uso de energía en edificaciones 

El uso de energía en Ecuador se produce por 4 grandes sectores: transporte, industria, 

residencia, comercial y servicios públicos [9]. Este estudio se enfoca principalmente en el 

uso de la energía eléctrica. Entonces, algunas estadísticas generales correspondientes al 

año 2018 del uso de la electricidad en el sector comercial y servicios públicos son que en 

el 59 % de la energía consumida por este sector es debido al uso de la electricidad y que 

cerca del 28% de toda la energía eléctrica en el país es consumida por dicho sector, esto 

equivale al consumo de 6 939 GWh [9]. 

 Clasificación de las edificaciones de acuerdo con su tipo de 
uso 

Con el fin de realizar un análisis adecuado del consumo energético de las edificaciones, es 

importante identificar el tipo de uso y así apreciar características distintivas e inherentes a 

la operación del edificio. Existen varios criterios para discriminar las edificaciones en los 

que se resaltan dos, uno basado en la ocupación del edificio y otro basado en el tipo de 

construcción [10]. 

En este estudio los edificios son clasificados de acuerdo con su uso o el tipo de ocupación 

que presenten. Se clasifican en edificios agrícolas, comerciales, residenciales, educativos, 

gubernamentales, industriales, militares, de servicio religioso y de transporte [10]. 

• Los edificios agrícolas son estructuras diseñadas para agricultores y para prácticas 

agrícolas, como es el cultivo, cosecha y cría de ganado. Por ejemplo, en este tipo 

se encuentran los graneros, gallineros, invernaderos, entre otros. 
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• Los edificios comerciales son usados exclusivamente para actividades comerciales. 

Por ejemplo, en este tipo se encuentran bancos, centros de convención, compañías 

de automóviles, supermercados, centros comerciales, bodegas entre otros. 

• Los edificios residenciales son usados para vivienda. Por ejemplo, en este tipo se 

encuentran edificios de departamentos, asilos de ancianos, entre otros. 

• Los edificios educativos son usados para proporcionar educación, entrenamiento y 

cuidado de niños o adultos. Por ejemplo, en este tipo se encuentran escuelas, 

colegios, universidades, museos, bibliotecas, entre otros. 

• Los edificios gubernamentales son usados para actividades que pertenecen al 

gobierno. Por ejemplo, en este tipo se encuentran municipios, alcaldías, el palacio 

gubernamental, entre otros. 

• Los edificios industriales son diseñados para realizar operaciones industriales, con 

equipo industrial y para proveer condiciones adecuadas de trabajo a los 

trabajadores. Por ejemplo, en este tipo se encuentran fábricas, plantas de energía, 

entre otros. 

• Los edificios militares son estructuras diseñadas para realizar funciones por el 

equipo militar. Por ejemplo, brigadas de fuerzas especiales, fortificaciones, castillos, 

bunkers, entre otros. 

• Los edificios religiosos son diseñados para propósitos religiosos, con un espacio 

interior amplio o con características monumentales. Por lo general cuentan con 

torres y domos. Por ejemplo, en este tipo de edificaciones se encuentran iglesias, 

templos, santuarios o mezquitas. 

• Los edificios de transporte son diseñados para contener el equipamiento necesario 

que permite a los pasajeros transportarse mediante cielo, mar o tierra. Por ejemplo, 

en este tipo se encuentran aeropuertos, garajes, estaciones de bus, estaciones de 

tren, puertos marítimos, entre otros. 

Por otra parte, los edificios clasificados según su tipo de construcción son, edificios 

resistentes al fuego, edificios no combustibles, edificios ordinarios, edificios de madera 

pesada y edificios con estructura de madera. Sin embargo, en este estudio no se utilizó 

esta clasificación por lo que no se ahondará en el concepto de cada uno [10]. 

 Factores que influyen en el consumo eléctrico de las 
edificaciones 

El consumo eléctrico de las edificaciones depende de la ocupación, de los equipos que se 

utilicen y de los hábitos de las personas. En cuanto a la ocupación, un estudio de análisis 
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de sensibilidad que examinó un aula de aproximadamente 93 metros cuadrados en 

California reveló, que el consumo energético aumenta de un 7% a 10% cuando la 

ocupación del edificio se duplicó de 10 a 25 personas [11]. 

Los equipos utilizados en la edificación también afectan el consumo eléctrico, debido a que 

hay equipos con una mayor o menor eficiencia energética. Además, ciertos equipos 

permanecen encendidos las 24 horas como por ejemplo las refrigeradoras, aumentando el 

consumo. Por otra parte, existen equipos que se conectan a los tomacorrientes como 

computadores portátiles que dependen también de la cantidad de personas que se 

encuentren en la edificación [12]. En un estudio encontraron que las cargas de 

tomacorrientes influyen entre 0.43 a 0.94 kWh por día y por persona. Y que cada persona 

influye desde 1.74 kWh al día hasta 1.65 kWh al día [13]. 

Los hábitos de los ocupantes de la edificación influyen en el consumo energético ya que 

por temas de eficiencia energética se debe usar con prudencia y moderación ciertos 

electrodomésticos y equipos electrónicos que consuman mucha energía. Además, se debe 

fomentar el apagar las luces de los espacios que no se encuentren en uso y desenchufar 

los equipos que no estén en funcionamiento. Por lo general, el consumo máximo de las 

edificaciones ocurre cuando la mayor parte del personal se encuentra realizando 

actividades [14]. 

 Factores que influyen en el consumo eléctrico de sistemas 
de aire acondicionado 

El consumo eléctrico por parte de los sistemas de aire acondicionado varía según factores 

climáticos como la temperatura, humedad y la radiación solar. Por lo general durante los 

veranos los sistemas de aire acondicionado trabajan más y por ello incrementa el uso de 

la energía eléctrica. El consumo de los sistemas de aire acondicionado varía según la zona 

geográfica debido a que ciertas ciudades tienen veranos más largos y cálidos. Entre más 

elevada sea la temperatura exterior, más caliente será el edificio y más trabajo por parte 

de los sistemas de aire acondicionado será requerido para mantener una temperatura 

agradable. Además, toda esta cantidad de trabajo produce un mayor consumo de energía 

eléctrica [15]. 

Por otra parte, una humedad excesiva en el aire afecta el confort térmico de las personas 

y además afecta la efectividad de los sistemas de aire acondicionado. Cuando la humedad 

es demasiado alta, el ambiente se siente más cálido de lo que realmente es y afecta 

negativamente el aire acondicionado porque anula el efecto de enfriamiento. Además, 
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cuando se tiene una elevada humedad en el ambiente los sistemas de aire acondicionado 

deben a trabajar mucho más para enfriar el ambiente consumiendo más energía eléctrica 

[15]. 

También, la incidencia de la energía solar en el edificio puede variar el consumo energético, 

ya que la radiación térmica pasa a través de las ventanas que permiten la transferencia de 

calor solar a un edificio. Este efecto es favorable en invierno y desfavorable en verano. 

Además, las ventanas permiten que la radiación térmica entre en un edificio durante el día 

y salga del edificio durante la noche. Esta ganancia/pérdida de calor en el edificio provoca 

un aumento de la temperatura interior y por ello también aumenta el consumo eléctrico [16]. 

En la Figura 1.4.1 se presenta la contribución de carga a un perfil de consumo eléctrico 

debido a los sistemas de aire acondicionado categorizado por la temperatura 

(temperature), la humedad (humidity) y las ganancias solares (solar). En esta figura se 

observa que la temperatura puede influir cerca de 40% en el consumo eléctrico. Por otra 

parte, la humedad y la radiación solamente influyen en alrededor de un 5% cada una. 

 

Figura 1.4.1 Contribución de factores climáticos en el consumo eléctrico debido al uso de 
sistemas de aire acondicionado durante un día. 

Fuente: [15] 

En la Figura 1.4.1 también se observa la carga base (baseload) que es el nivel mínimo de 

consumo eléctrico durante un tiempo. Suele ocurrir cuando la ocupación del edificio es nula 

o mínima debido a que en ese momento las personas no pueden variar la carga con cargas 

de tomacorrientes o con el uso de equipos que no se encuentran funcionando 

constantemente. La carga base por lo general se debe a la iluminación, refrigeración, 

equipo médico, entre otros. Por otra parte, los equipos que no consumen carga base son 
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los sistemas de aire acondicionado y de calefacción debido a que influyen otros factores 

en su uso y no son constantes [17]. 

La ocupación del edificio también influye en el consumo energético ya que un estudio de 

Yang y Bevcerick-Gerber reveló que, para las variaciones de ocupación de un edificio, la 

eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado varió entre 3% y 24% [18]. 

 Correlación entre variables 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida estadística de la fuerza de una 

relación lineal entre dos variables y se denota por r. En otras palabras, es un índice que se 

utiliza para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean 

cuantitativas. Este coeficiente puede tomar valores desde -1 hasta 1. Un valor de 0 indicará 

que no existe relación entre las dos variables. Un valor mayor a 0 indicará una correlación 

positiva, es decir, que a medida que una variable incrementa la otra también lo hace. Un 

valor menor a 0 indicará una correlación negativa, es decir, que a medida que una variable 

incrementa la otra disminuye. Además, entre más cercano se encuentre el valor a 1 o -1, 

más fuerte será la correlación. El valor absoluto del coeficiente es clasificado como 

pequeño si es mayor a 0.1, es mediano si es mayor o igual a 0.3 y es grande si es mayor 

o igual a 0.5 [19].  

 

Figura 1.5.1 Coeficiente de correlación de Pearson. 

Fuente: [20] 
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En la Figura 1.5.1a se muestra como una correlación de Pearson de r=0.7 muestra datos 

menos dispersos al compararlos con la Figura 1.5.1b que tiene un valor de r=0.3. Además, 

muestra la diferencia entre correlación positiva y negativa. También, se muestra la no 

correlación de los datos cuando r=0 en la Figura 1.5.1c. 

 Medición del consumo eléctrico de los edificios 

El uso de electricidad a lo largo del tiempo se mide en Vatios-hora. Un vatio-hora (Wh) es 

igual a la energía de un Watt suministrado de manera constante a un circuito eléctrico o 

extraído de él durante una hora. La cantidad de electricidad que genera una planta de 

energía, o que utiliza un cliente de la empresa de servicios eléctricos se mide generalmente 

en kilovatios hora (kWh). Por ejemplo, si utiliza una bombilla de 40 vatios (0.04 kW) durante 

cinco horas, ha utilizado 200 Wh o 0.2 kWh, de energía eléctrica [21]. 

Las empresas de servicios públicos miden y monitorean el uso de electricidad con 

medidores. En el pasado, todos los medidores de electricidad eran dispositivos mecánicos 

que un empleado de servicios públicos tenía que leer manualmente. Finalmente, se 

pusieron a disposición dispositivos lectores automáticos. Estos medidores informan 

periódicamente el uso de electricidad a las empresas de servicios públicos desde 

medidores mecánicos con una señal electrónica. Ahora, muchas empresas de servicios 

públicos utilizan medidores electrónicos inteligentes, que brindan acceso inalámbrico a los 

datos de uso de energía del medidor, para medir el consumo de electricidad en tiempo real. 

Algunos medidores inteligentes pueden incluso medir el uso de electricidad de dispositivos 

individuales y permitir que la empresa de servicios públicos o el cliente controlen el uso de 

electricidad de forma remota [21]. 

Al medir el consumo eléctrico se obtienen dos tipos de energía, la activa y la reactiva. La 

energía activa tiene un efecto útil, es decir es la energía que se transforma íntegramente 

en trabajo mecánico o en calor y se mide en kWh. Por otro lado, la energía reactiva es 

energía que no se puede transformar en trabajo mecánico o calor, se mide en kVArh (kilo 

voltio-amperio reactivo hora) y es usado por equipos electrónicos que tienen bobinas como 

motores o transformadores [22]. Por este motivo se hace uso de un factor de potencia que 

indica la cantidad de energía que se ha transformado en trabajo y es la relación entre la 

potencia activa medida en kW y la potencia aparente medida en kVA [23]. 

La facturación en el Ecuador es mensual y es la sumatoria de los rubros económicos por 

concepto de: consumo de energía, demanda de potencia, pérdidas en transformadores, 

comercialización y penalización por bajo factor de potencia. La tarifa por cada kWh varía 
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dependiendo de las características del consumidor regulado que puede ser comercial, 

industrial, residencial o empresa eléctrica de distribución [23]. 

 Perfiles de consumo eléctrico de un edificio 

Las curvas de carga son la representación gráfica de cómo varía la demanda o carga 

eléctrica en el transcurso del tiempo. La forma de las curvas de carga depende 

fundamentalmente del tipo de suministro (residencial, industrial, comercial), del día de la 

semana, de la época o estación del año y de factores climáticos (sobre todo de la 

temperatura). En la Figura 1.7.1 se muestra un ejemplo de una curva de carga. 

 

Figura 1.7.1 Curva de carga 

Fuente: [24] 

Por otro lado, los perfiles de consumo eléctrico son la representación gráfica de cómo varía 

el consumo de energía eléctrica en el transcurso del tiempo. Un método para obtener el 

perfil “típico” de consumo eléctrico de una edificación es usando la descomposición de 

series de tiempo [7]. 

 Series de Tiempo 

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones de una variable específica a lo 

largo del tiempo con una frecuencia determinada. La frecuencia puede ser mensual, 
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semanal, diaria, horaria, entre otras. La mayoría de las series de tiempo tienen 3 

características principales que se definen a continuación [25]. 

• La tendencia es un comportamiento de la serie a largo plazo, que puede ser 

creciente o decreciente. 

• La estacionalidad es un comportamiento periódico de la serie en un período 

determinado. 

• El componente irregular muestra la variabilidad de la serie. Esta componente 

muestra el comportamiento aleatorio de la serie o su error. 

1.8.1. Descomposición de series de tiempo en el consumo eléctrico de 
edificaciones 

Con el componente estacional de la serie de tiempo en un periodo de un día se obtiene el 

consumo eléctrico promedio de un día determinado. Al realizar la descomposición clásica 

en los datos observados se obtienen las componentes básicas de una serie de tiempo: la 

tendencia, la estacionalidad y un componente irregular. En los datos eléctricos del edificio, 

la tendencia representa la magnitud del consumo. El componente irregular presenta un 

comportamiento aleatorio que abarca eventos inexplicables, que mayormente se deben a 

interacciones humanas como enchufar dispositivos y operación de equipos que no son de 

uso constante. Finalmente, el componente estacional expone el consumo que se repite 

durante todos los días. Este componente estacional ayuda a una mejor apreciación del 

comportamiento típico de la operación de las edificaciones [7]. 
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Figura 1.8.1 Huella del consumo eléctrico de una edificación con sus características 
operacionales identificadas 

Fuente: [7] 

 Variables meteorológicas 

Es importante conocer el concepto básico de las variables meteorológicas debido a que 

son datos que utilizaron para el desarrollo del presente estudio e influyen en los resultados. 

Las variables meteorológicas son la temperatura, presión del aire, humedad, precipitación, 

velocidad del viento, radiación solar, entre otras. Estas variables permiten entender el clima 

de un lugar y se pueden obtener a partir de estaciones meteorológicas instaladas en sitio. 

Las definiciones de cada uno son: 

• La temperatura es una magnitud que está relacionada con la energía interna que 

posee un cuerpo. Esta variable física permite clasificar los objetos en fríos o 

calientes. La organización meteorológica mundial aclara que para realizar 

mediciones de temperatura ambiental se las debe hacer a 2 metros de altitud con 

respecto al suelo [26]. 

• La presión del aire se da debido a que la atmósfera terrestre se compone de aire, 

formando una columna de aire en cada metro cuadrado de la superficie de la tierra. 

La presión que se ejerce a nivel del mar es cerca de 101 325 N/m2. Al aumentar la 
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altitud del lugar la columna de aire es más pequeña y la presión que ejerce también 

lo es [26]. 

• La humedad relativa es el porcentaje de saturación de un volumen específico de 

aire a una temperatura específica. Es decir, con un 0% de humedad relativa el aire 

es seco y a 100% el aire se encuentra saturado [26]. 

• La precipitación es el depósito de agua de la superficie de la Tierra, en forma de 

lluvia, nieve, hielo o granizo. Todos los valores de precipitación se expresan en 

milímetros (mm) de líquido equivalente de agua. Un milímetro de lluvia corresponde 

a 1 litro de agua por metro cuadrado de superficie, o alrededor de 10 mm de nieve. 

• El viento tiene dirección y velocidad que deben ser medidas a 10 metros sobre el 

suelo. La velocidad del viento por lo general se mide en metros por segundo, 

aunque se lo puede transformar a otras unidades de medida [26]. 

• La radiación solar en la superficie de la tierra puede llegar de manera directa o 

difusa. La radiación se vuelve difusa cuando se ve reflejada por las nubes o la 

superficie. Se expresa en W/m² [26]. 

 Procesamiento de grandes cantidades de datos 

El lenguaje R es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado para el 

computo estadístico, con miles de paquetes desarrollados y con una gran comunidad. Esto 

permite que el manejo y visualización gráfica de los datos sea rápida. Más que un lenguaje 

de programación es una herramienta que permite ensayar, equivocarse y volver a probar 

hasta realizar el proceso adecuado y generar los resultados [27]. 

Con el software R es posible crear visualizaciones de datos de alta calidad, crear informes 

automáticos, analizar estadísticamente los datos, eliminación de datos duplicados, 

eliminación de datos incorrectos, construcción de modelos predictivos, entre otras 

características. Por esta razón, es una herramienta práctica y gratis que facilita el análisis 

de grandes cantidades de datos [27]. 

 Temperatura en Guayaquil 

Ecuador es un país que cuenta con tres macrozonas bien establecidas: Costa, Sierra 

Amazonía. La ciudad donde se encuentran ubicadas las edificaciones de estudio es en 

Guayaquil que pertenece a la región costa y posee un clima húmedo muy caluroso [28].  

Con los datos recopilados en sitio por una estación meteorológica del IIGE se realizó un 

diagrama de calor que permita observar el comportamiento de la temperatura ambiental a 

lo largo del año 2018 y se presenta en la Figura 1.11.1. 
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Figura 1.11.1 Temperatura ambiente en Guayaquil durante el 2018 

Fuente: Propia 

Mediante los datos se identifico que la temperatura en Guayaquil varía entre 26°C y 35 °C 

durante el horario de 8:00 a 17:00 que es por lo general el horario de trabajo en Ecuador. 

También, en este trabajo es importante considerar que la temperatura de confort en 

edificaciones que se encuentran en zonas húmedas muy calurosas y poseen sistemas de 

aire acondicionado se encuentra entre los 22 °C y 28 °C [29].  

 Revisión de literatura 

En un estudio realizado en el sector de edificios comerciales en Estados Unidos mediante 

la descomposición de series de tiempo en datos con un intervalo de 15 minutos encontraron 

que reestructurando el horario de encendido y apagado de 6 edificaciones se pueden 

ahorrar cerca de 700 MWh que económicamente representan 92 000 USD al año [7]. 

Pickering et al. [30] realizaron un estudio del consumo de energía eléctrica en 6 

edificaciones ubicadas en Estados Unidos donde mediante el análisis de datos del 

consumo de energía eléctrica  con un intervalo de 15 minutos se reveló que la temperatura 

tiene una correlación lineal con el consumo de 0.94 y que habilitar auditorías energéticas 

rápidas y sin mucho costo pueden informar sobre grandes medidas de ahorro económico 

y energético. 

Aste y Del Pero [31] realizaron un estudio sobre la modernización energética de edificios 

comerciales ubicados en Italia. Este estudio reveló que hay una falta de métodos 



 
 

14 
 

establecidos para mejorar la eficiencia energética en edificios viejos y que realizar el 

estudio de un edificio en particular con buenos resultados ayudará a implementar las 

mismas medidas en edificaciones similares. 

Allouhi et al. [32] realizaron un estudio en Francia sobre el consumo y la eficiencia 

energética en edificios lo que reveló su actual estado y sus tendencias futuras. En este 

estudio se provee medidas políticas que pueden ser adoptadas por diferentes países para 

permitir monitorizar, gestionar y reducir el consumo energético en edificaciones. Revela 

como ha aumentado el consumo energético en diferentes países los últimos años y explica 

que se debe reducir el consumo eléctrico en edificaciones. También revela que el uso final 

de la energía en edificios comerciales depende de la región. Por ejemplo, en China, el 

mayor crecimiento ocurre en la demanda de alumbrado y otras aplicaciones, como equipos 

de oficina, elevadores y otros equipos eléctricos. Por otro lado, en Estados Unidos el 

crecimiento más notable en el consumo eléctrico se da por aplicaciones de climatización 

como la calefacción o el aire acondicionado. 

Además, Al-Waked et al. [33] realizaron un estudio que reveló la influencia del rendimiento 

energético de las edificaciones comerciales en las emisiones de CO2 principalmente por el 

uso de sistemas de climatización. En este estudio se muestra la importancia de utilizar 

sistemas HVAC energéticamente eficientes para lograr una alta calificación energética en 

edificios. Además, mostró que los efectos de la radiación solar dentro del atrio del edificio 

fueron significativos y que no se puede superar simplemente instalando un tipo de 

acristalamiento de bajo coeficiente de sombra en el tragaluz del atrio. También, demostró 

que es importante usar equipo de iluminación de bajo consumo para aumentar la eficiencia 

de la edificación. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla la metodología que se empleó para la limpieza, procesamiento 

y análisis de datos climáticos y energéticos para 4 edificaciones públicas. Dichos edificios 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil y esta ciudad se ubica en la zona costera del 

Ecuador, por lo que posee un clima húmedo muy caluroso [28]. Por consecuencia el uso 

de sistemas de aire acondicionado en Guayaquil hace mucho tiempo dejó de ser un lujo y 

se convirtió en una necesidad [34]. En este trabajo se analizó el comportamiento de las 

edificaciones descritas en la Tabla 2.1 y se detalla el área de construcción, tipo de uso, el 

total de niveles, su tipo de sistema de climatización y su horario de funcionamiento. 

Tabla 2.1 Características de los 4 edificios. 

Edificio Tipo 
Área de 

Construcción 
(m2) 

Total de 
niveles 

Sistema de 
Climatización 

Horario de 
atención 

1 
Edificio 

comercial 
6390 

Planta 

baja y 2 

niveles 

Automático 

Lun-Vie: 8:00-

17:00 

Sábado: 8:00-

13:00 

2 
Edificio 

comercial 
1779 

Planta 

baja y 7 

niveles 

Automático y 

Manual 

Lun-Vie: 8:00-

17:00 

Sábado: 8:00-

13:00 

3 
Edificio 

comercial 
699 

Planta 

baja y 1 

nivel 

Automático 
Lun-Vie: 8:00-

16:30 

4 
Edificio 

educativo 
10000 

Varios 

Bloques 
Manual 

Lun-Vie: 7:00-

12:30, 13:15-

18:00, 18:30-

22:30 

Fuente: Propia 
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Cabe recalcar que los edificios comerciales estudiados se dedican a la atención al público 

y también se hace uso de oficinas. También hay que hacer hincapié en que los sistemas 

de aire acondicionado automáticos tienen la capacidad de regular su trabajo en función de 

la temperatura con la finalidad de mantener una temperatura agradable en el interior de la 

edificación. Por otra parte, en los sistemas de aire acondicionado manuales las personas 

tienen la capacidad de establecer la temperatura a la que quieren la habitación y según 

esa variable se regula la cantidad de trabajo que los equipo realizan.  

La metodología descrita de forma general se muestra en el Diagrama 2.1 

 

Diagrama 2.1 Diagrama de flujo del análisis de datos 

Fuente: Propia 

 Datos climáticos y de consumo eléctrico 

Para el estudio y análisis del consumo energético de las 4 edificaciones ubicadas en 

Guayaquil se utilizaron datos climáticos y energéticos recopilados en sitio por una estación 

Datos Climáticos

Identifiación de parámetros 
influyentes

Datos eléctricos del 
edificio

Limpieza del conjunto de 
datos

Relleno de datos faltantes

Ensamble del conjunto de 
datos

Determinación de 
subconjuntos

Caracterización del consumo 
eléctrico

Datos generales del 
edificio

Análisis del comportamiento 
energético

Determinación de 
oportunidades de ahorro
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meteorológica del IIGE y proporcionados por la empresa eléctrica pública Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP, respectivamente. Los datos referentes al clima 

corresponden a la presión atmosférica [hPa], la temperatura del ambiente [°C] y la 

humedad relativa [%]. Por otro lado, los datos energéticos constan de la energía activa y 

reactiva. Todos los datos se encuentran disponibles con un periodo de 15 minutos y 

corresponden al año 2018. 

Para realizar un análisis eficaz es necesario disponer del consumo eléctrico horario (o con 

rango de lectura menor) de las edificaciones por un periodo continuo mínimo de 6 meses, 

debido a que la caracterización del consumo mediante el uso de series de tiempo es más 

precisa con una mayor cantidad de datos disponibles [7]. Cabe recalcar que estos datos 

fueron proporcionados en partes y para su procesamiento es necesario unirlos en un solo 

archivo que posea secuencia cronológica. 

Los datos proporcionados fueron proporcionados de todo el año o de 6 meses según la 

edificación. Además, considerando que los datos correspondientes a un edificio a lo largo 

de un año pueden ser de alrededor de 35 040 (96 datos cada día en 365 días), se usó el 

software libre R para el análisis de datos.  

 Limpieza del conjunto de datos  

Los datos atípicos son definidos por datos erróneos e inusuales. Sin embargo, existen 

datos que no necesariamente son incorrectos (por ejemplo, un alto consumo energético 

por un largo período de tiempo). En este sentido es importante distinguir los valores atípicos 

extremos que son definidos como valores de una magnitud considerablemente mayor a la 

media. Para el consumo eléctrico se hace uso de la ecuación (1). 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 ≥

10
𝑛𝑛

× �𝐸𝐸𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  (1) 

Donde 𝐸𝐸𝑖𝑖 es el consumo eléctrico en 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ en cualquier tiempo y 𝑛𝑛 es el número de 

observaciones en el conjunto de datos [30]. Una vez detectados estos valores, se los 

remueve del conjunto de datos. 

Además, se omitieron los datos correspondientes a los días feriados debido a que se los 

considera como datos atípicos, ya que en estos días el consumo de energía en las 

edificaciones es menor o mayor dependiendo del tipo de edificación. 
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 Relleno de datos faltantes  

Para realizar el relleno de datos se clasificó el conjunto de datos energéticos en horas 

laborables y horas no laborables. Esto debido a que el consumo energético durante la 

noche y madrugada permanece casi constante y el consumo durante horas laborables 

presenta variaciones importantes a ser analizadas. Para el relleno de datos durante horas 

no laborables, se estableció rellenar los datos energéticos con el último dato obtenido en 

el día anterior, ya que la carga base no varía en gran medida en días consecutivos [15]. 

Por otra parte, para el relleno de datos faltantes que se encuentran en horas laborables se 

analiza que los datos faltantes consecutivos no superen una hora (4 datos consecutivos), 

caso contrario se elimina ese día de los datos debido a que provocará errores en su 

posterior análisis [30]. En el software Rstudio se usó el comando “na_seadec” de la librería 

“imputeTS”. Este comando remueve el componente estacional de una serie de tiempo y 

desarrolla el relleno de los datos, luego se añade el componente estacional. Es decir, estos 

datos son rellenados mediante una interpolación lineal aplicada sobre una serie de tiempo 

basada en todo el conjunto de datos y sin su componente estacional [35]. Cabe aclarar que 

a los datos climáticos no fueron rellenados debido a que no existieron datos faltantes y 

además al graficarlos no se observaron datos atípicos extremos. 

 Ensamble del conjunto de datos 

Los datos que se analizaron en este estudio tienen un intervalo de 15 minutos y pertenecen 

a 4 edificaciones distintas y cada una con al menos un periodo continuo de 6 meses. 

Entonces es necesario realizar un adecuado manejo de datos y para ello es conveniente 

que los datos se encuentren ordenados cronológicamente y agrupados. Por lo tanto, el 

primer paso a realizar es agrupar los datos energéticos en conjuntos correspondientes a 

cada edificación. Luego, a cada conjunto se le añade los datos climáticos de humedad 

relativa y temperatura de Guayaquil. Esto se realiza tomando en cuenta que correspondan 

al mismo periodo de tiempo, obteniéndose como resultado una serie de tiempo general de 

cada edificación.  

 Determinación de subconjuntos 

La operación de las edificaciones depende de varios factores al igual que su consumo 

asociado. Por ello es importante realizar subconjuntos de datos basados en criterios 

particulares y comparar varias características del consumo energético bajo el criterio 

correspondiente. Por ejemplo, escoger los datos de consumo eléctrico correspondientes a 
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los lunes es un subconjunto que permitirá analizar el comportamiento del edificio solamente 

durante dicho día mediante su caracterización.  

Es imprescindible notar que, al realizar subconjuntos los datos seleccionados pueden 

perder su continuidad en el tiempo. Es decir, si consideramos el ejemplo mencionado 

anteriormente del subconjunto de datos que pertenecen a los lunes se observaría que la 

continuidad de los datos se pierde debido a que obviamos los datos que existen entre un 

lunes y otro. Por ello para realizar subconjuntos de datos y obtener su caracterización se 

deben seguir cierto orden. Primero, se debe calcular la tendencia con la ecuación (4) de la 

serie de tiempo general obtenida mediante la metodología descrita en la sección 2.6. 

Segundo, se resta la tendencia de la serie de tiempo general y se obtiene una serie de 

tiempo sin tendencia. Finalmente, a esta nueva serie de tiempo se la descompone en 

subconjuntos. Cabe recalcar que no se deben realizar subconjuntos menores a un periodo 

entero, es decir en este estudio no se deben extraer subconjuntos menores a un día porque 

generarían resultados erróneos [7]. 

2.5.1. Días de la semana 

Para obtener una mejor apreciación de los datos se descompuso la serie de tiempo general 

en 7 subconjuntos basados en los días de la semana, es decir se armó un subconjunto por 

cada día de la semana. Con esto se obtienen nuevas series de tiempo que no poseen 

tendencia, pero si estacionalidad. Para esto se calcula el componente estacionario de cada 

una de las series de tiempo, se le añade el promedio de la tendencia de la serie de tiempo 

general y se obtiene la huella correspondiente a cada día. 

2.5.2. Días laborables y no laborables 

El comportamiento del consumo energético durante los días laborables generalmente es 

similar, ya que dependiendo del tipo de edificación la cantidad de personas que trabajan 

entre semana es la misma y dicha similitud también ocurre entre los días de fin de semana, 

ya que la cantidad de ocupante es mínima o nula. Por esta razón se optó por agrupar los 

días de lunes a viernes en un subconjunto y los fines de semana en otro subconjunto. 

2.5.3. Semanas enteras 

Para una mejor apreciación del comportamiento del consumo energético se recopilaron las 

huellas de consumo de cada día de la semana obtenidas en la sección 2.5.2 y se las unió 

en un solo gráfico que hace referencia al consumo eléctrico de una semana hipotética de 

lunes a domingo. 



 
 

20 
 

2.5.4. Temperatura exterior 

Otro criterio usado para realizar subconjuntos de datos es la temperatura exterior. Por lo 

que se calculó la temperatura media exterior de cada día para encontrar el día más caliente 

y más frio. Para el cálculo de la temperatura media se usa la ecuación (2)  con N = 96 

(número de datos cada 15 minutos durante 1 día). 

 
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 =

1
𝑁𝑁
�𝑇𝑇𝑗𝑗

𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 (2) 

El cálculo se realiza considerando los datos de temperatura ambiental en intervalos de 15 

minutos durante las 24 horas del día. Al obtener las temperaturas medias correspondientes 

a cada día es posible identificar el día con mayor y menor temperatura ambiental media de 

los días laborables y no laborables. Esto permite comparar el consumo energético del día 

más caluroso con el día más frio y observar la influencia de la temperatura en el consumo 

de energía debido a los sistemas de aire acondicionado. 

 

 Caracterización del consumo eléctrico 

Para el análisis se hizo uso de la descomposición de series de tiempo con un modelo aditivo 

debido a que la magnitud de las fluctuaciones estacionales de las series generales de cada 

edificación no varía al hacerlo la tendencia [25, 7]. Este modelo propone que la suma de 

los componentes de una serie de tiempo da como resultado la serie de tiempo original, 

como se observa en la ecuación (3). 

 𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑡𝑡 (3) 

Donde 𝑋𝑋𝑡𝑡 es la serie de tiempo con los datos observados, 𝑇𝑇𝑡𝑡 es la tendencia de la serie de 

tiempo, 𝑆𝑆𝑡𝑡 es la componente estacional y 𝑍𝑍𝑡𝑡 es el componente irregular.  

Para el cálculo de la tendencia de las series de tiempo se usa una suavización de la curva 

a través de medias móviles. En este caso se hizo uso a k=96, que corresponde al número 

de observaciones durante un día con un intervalo de 15 minutos. La tendencia se obtiene 

calculando la media entre dos días enteros. Y para esto se utiliza la ecuación (4). 

 
𝑇𝑇𝑡𝑡 =

∑ 𝑋𝑋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=−𝑘𝑘

2𝑘𝑘 + 1
 (4) 

Para el cálculo del componente estacional, primero se resta la tendencia de la serie de 

tiempo original, así obtenemos una serie de tiempo sin tendencia. Luego, se obtiene el 
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promedio de los datos pertenecientes al intervalo de tiempo. Es decir, se promedian todos 

los valores que corresponden a las 15:00 y luego los correspondientes a las 15:15 horas y 

así sucesivamente. Es por esta razón, que el componente estacional representa todo un 

día. 

Para calcular el componente irregular, se resta la tendencia y el componente estacional de 

la serie original, como se muestra en la ecuación (5) 

 𝑍𝑍𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑡𝑡 (5) 

Una vez obtenidos todos los componentes de la serie de tiempo, es posible obtener la 

huella del consumo eléctrico típico de la edificación. Para ello se utiliza el componente 

estacional más la media del valor de la tendencia de la serie de tiempo, porque con ello se 

toman en cuenta cualquier variación en las cargas nocturnas.  

El componente irregular 𝑍𝑍𝑡𝑡, de las series de tiempo de cada edificación poseen una 

distribución normal [7]. Los valores pertenecientes a este componente presentan una 

variación de energía que no influye en los resultados finales, por ello el calcular su varianza 

permite entender cuanta energía se obviado al utilizar la descomposición de series de 

tiempo. Esta energía es calculada por la ecuación (6)  y utiliza un intervalo de confianza 

del 95% [7]. 

 𝜇𝜇𝑍𝑍 = 1.96 ×
𝜎𝜎𝑍𝑍
√𝑛𝑛

 (6) 

Donde 1.96 es el coeficiente del intervalo de confianza del 95% de una distribución normal, 

n es en número de días analizados, 𝜇𝜇𝑍𝑍 es el error calculado y 𝜎𝜎𝑍𝑍 es la desviación estándar 

del componente irregular del consumo energético. Toda la metodología mencionada en 

esta sección se aplica a la serie de tiempo general (conjunto total de datos) y a los 

subconjuntos obtenidos de las 4 edificaciones. 

 Identificación de parámetros influyentes  

El consumo energético depende de los equipos eléctricos que se dispongan, del tipo de 

actividades y hábitos de los ocupantes. Sin embargo, para gestionar el uso de la energía 

eléctrica de una forma eficiente es importante detectar los parámetros que influyen 

considerablemente en el consumo eléctrico. Considerando que Guayaquil se encuentra en 

la zona climática húmeda muy calurosa [28], en el presente estudio se analizó la influencia 

del clima en el consumo eléctrico debido al uso de sistemas de aire acondicionado.  

2.7.1. Influencia de la temperatura exterior 
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Para analizar la influencia de la temperatura exterior en el consumo eléctrico se utilizó una 

metodología que consta de tres etapas. Primero, se obtienen gráficos de dispersión de las 

dos variables considerando el conjunto total de datos (con un intervalo de 15 minutos). 

Segundo se realiza gráficas de dispersión consideraron el consumo eléctrico total diario y 

la temperatura media del día correspondiente, y se calcula la correlación existente, 

Finalmente, como tercera etapa se grafica la correlación entre las variables diarias en 

función de la hora del día. 

En la primera etapa se debe discriminar cada intervalo de tiempo en el día, logrando así 

distinguir los datos pertenecientes al horario laborable, a la noche, al encendido y al 

apagado correspondiente a cada edificación. Para seleccionar el horario de cada 

edificación se utiliza la gráfica obtenida mediante el apartado 2.5.2. Luego se realiza una 

gráfica de dispersión entre la temperatura exterior con el consumo energético 

correspondiente. Se asigna un color distinto para cada categoría perteneciente al horario 

de la edificación. Con esta gráfica se puede observar si existe correlación entre las 

variables, es decir que, si a medida que aumenta la temperatura el consumo energético 

también aumenta debido a una mayor carga por el uso de sistemas de aire acondicionado. 

La segunda etapa se realiza calculando el consumo energético total de cada día, luego se 

grafican esos resultados con la temperatura media correspondiente, obtenida 

anteriormente con la ecuación (5). Una correlación alta mostrará que la temperatura 

exterior influye en el consumo energético del edificio. 

Finalmente, en la tercera etapa se calcula y grafica la correlación lineal de los datos de 

temperatura y energía correspondiente a un intervalo de 15 minutos. Con esto se identifica 

el momento exacto del día donde la temperatura tiene un rol importante en el consumo 

energético.   

2.7.2. Influencia de la humedad relativa 

Para analizar la influencia de la humedad en el consumo energético se identificó dos días 

que tengan una temperatura media similar, pero una humedad relativa media distinta. Para 

esto el primer paso es calcular la humedad relativa media de cada día, mediante la 

ecuación (7) con N = 96. 

 
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 =

1
𝑁𝑁
�𝐻𝐻𝑗𝑗

𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 (7) 

El cálculo se realiza considerando los datos de humedad relativa ambiental en intervalos 

de 15 minutos durante las 24 horas del día. Luego, se compara las temperaturas medias 
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de cada día redondeándolas para que solo tengan un decimal y al encontrar dos días con 

una temperatura media igual, pero con distinta humedad relativa media, se grafica su 

consumo. Con este gráfico se observa la diferencia de consumo energético provocada por 

la humedad del ambiente ya que los sistemas de aire acondicionado suelen aumentar su 

consumo energético cuando existe una mayor humedad [36]. 

 Análisis del comportamiento energético 

Una vez calculadas las huellas de consumo eléctrico el siguiente paso es analizarlas y 

entender el comportamiento de cada edificación. Este análisis comienza con la gráfica 

obtenida mediante el apartado 2.6 donde se observa cada una de las componentes de la 

descomposición de series de tiempo. Se analiza el componente estacionario restando el 

máximo valor menos el mínimo y con ello se obtiene la máxima variación de energía que 

se produce durante las horas laborables. Este valor se compara con el promedio de todos 

los datos de la tendencia de la serie de tiempo, ya que esta representa un valor general de 

la magnitud de la carga base en la edificación. Al saber cuál de estos valores es mayor se 

conoce si la mayor cantidad del consumo energético se da por la carga base o por el uso 

que se le da a la energía durante el horario laborable. 

El siguiente paso consiste en enfocarnos en el encendido y apagado de la edificación. Esto 

se realiza al analizar la huella general de los días laborables obtenida en la sección 2.5.2. 

Se observa el tiempo transcurrido desde que se enciende la edificación hasta el inicio del 

horario laborable o el tiempo que transcurre desde el fin del horario laborable hasta que la 

edificación alcanza su carga nocturna. Estos periodos de tiempo deben ser relativamente 

cortos ya que entre más grandes sean el gasto energético y económico es mayor. 

Luego se compara el consumo energético entre los días de la semana. Esto se realiza 

mediante la gráfica obtenida en la sección 2.5.1. En este caso las huellas pertenecientes a 

los días laborables pueden ser similares, sin embargo, el consumo total durante el día varía. 

Por esta razón se analiza el día con el mayor consumo y el día con el menor consumo. 

Esto permite un mejor entendimiento del consumo energético en las edificaciones de 

acuerdo con sus características de funcionamiento.  

Otro resultado que nos permite realizar un análisis similar se encuentra en la sección 2.5.3. 

La huella de una semana completa permite comparar entre días de la semana e identificar 

cargas pico y cargas base. Entonces el procedimiento que se sigue es observar cuál día 

tiene un mayor pico de energía y además se compara la carga base de los días laborables 

con la carga base de los fines de semana. 



 
 

24 
 

Finalmente, se calcula el consumo energético de cada mes. Para conocer la energía 

consumida por el edificio y el gasto económico que representa. Esto se realiza sumando 

todos los datos pertenecientes a cada mes. 

 Identificar oportunidades de ahorro 

En esta sección se describe la metodología para calcular el ahorro económico mediante la 

potencia y la gestión de encendido - apagado de la edificación. Para analizar la oportunidad 

de un ahorro económico relacionado con la potencia se debe realizar un histograma con 

los datos de la potencia utilizada por la edificación. Luego, se identifica el número de 

eventos con máxima potencia y se calcula el costo usando el pliego tarifario emitido por la 

Agencia de Control y Regulación de Electricidad [23] correspondiente al periodo de datos 

analizados, es decir 2018. 

El siguiente paso es calcular el ahorro económico que se puede obtener mediante la 

gestión del encendido y apagado de las edificaciones. Para esto se analiza la huella 

correspondiente a los días laborables, obtenida en la sección 2.5.2 y se compara la hora 

de encendido y apagado con el horario de ocupación de la edificación. Luego, si el edificio 

muestra un encendido temprano o un apagado tardío se analiza cambiar el comportamiento 

general del consumo eléctrico basado en la huella del edificio. Para esto hay que mantener 

el perfil de encendido y apagado y desplazarlos según corresponda.  

 Diagrama de flujo general del algoritmo 

Una vez explicada la metodología podemos observar cada paso utilizado en el algoritmo 

mediante un diagrama de flujo presentado a continuación. El proceso de tratamiento de 

datos se lo realiza siguiendo la metodología descrita en las secciones 2.2 y 2.3. 
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3. Resultados y Discusión 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de cada edificación con su respectivo 

análisis. Además, se manifiesta la distinción de los resultados entre edificaciones. En este 

estudio se realizó la descomposición clásica de series de tiempo en al menos 6 meses de 

datos de 4 edificios ubicados en la ciudad de Guayaquil en un periodo de 24 horas (a partir 

de datos registrados cada 15 minutos por medidores de electricidad). Estos edificios tienen 

en común que poseen un elevado índice de uso de energía (IUE), que corresponde al 

consumo eléctrico de la edificación durante el año 2018 por m2 de construcción. Basándose 

en este índice las edificaciones han sido clasificadas como edificios con un bajo 

rendimiento energético por el Instituto de Investigación Geológica y Energética (IIGE) [37]. 

Un mayor IUE, respecto a edificaciones de uso similar, corresponde a un mayor consumo 

eléctrico y a consecuencia un bajo rendimiento energético. Por otra parte, en la Tabla 3.1 

se muestran las fechas de inicio y fin de los datos analizados de cada edificación. Cabe 

recalcar que la cantidad de días analizados varía debido a la limpieza de datos generada 

anteriormente. 

Tabla 3.1 Periodo de datos analizados de cada edificación 

Edificación Fecha inicio de datos Fecha fin de los datos Días analizados 
1 2018-08-01 2019-02-27 190 

2 2018-08-01 2019-02-27 202 

3 2018-01-02 2018-12-30 326 

4 2018-02-23 2019-02-27 357 

Fuente: Propia 

Los resultados obtenidos debido al análisis de datos del consumo eléctrico de 4 

edificaciones distintas tienen como objetivo mostrar que el uso de la descomposición de 

series de tiempo permite obtener información característica del funcionamiento de edificios 

diferentes y al mostrar un espectro de casos se consigue entender el alcance de la 

metodología planteada. 

 Análisis del consumo eléctrico por subconjuntos 

Para la caracterización del consumo eléctrico de las edificaciones se han realizado varios 

subconjuntos de datos de los que se obtuvieron varias huellas. Además, se establecieron 

subconjuntos de días específicos que presentan información relevante. Entre estos 

resultados están: 

• Huella correspondiente a días laborables (de lunes a viernes) 
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• Huella correspondiente a cada día de la semana 

• Consumo energético durante el día más caliente y más frio 

Cabe recalcar, que en este trabajo se denomina encendido del edificio al drástico aumento 

del consumo eléctrico en un corto periodo de tiempo que se produce al iniciar las 

actividades en la edificación debido al comportamiento del personal que al llegar a su lugar 

de trabajo encienden sus equipos. También, se denomina apagado del edificio a la 

reducción significativa del consumo eléctrico que se provoca al terminar las actividades en 

la edificación debido a que todo el personal deja su lugar de trabajo y apaga todos los 

equipos que usó durante su horario laboral. En ciertas edificaciones el encendido sucede 

antes de que llegue el personal y es producido por el consumo de los sistemas de aire 

acondicionado que son encendidos para enfriar la edificación y que las personas que 

trabajan en el lugar lleguen a un lugar fresco para trabajar. 

3.1.1. Días laborables 

Para la huella del consumo durante días laborables se usaron datos de lunes a viernes. 

Con ello se obtuvo una huella del consumo energético del edificio durante los días 

laborables. En todos los gráficos se añadió líneas verticales rojas que representan el 

horario de funcionamiento del edificio. 

En la Figura 3.1.1 se presenta la huella del consumo energético del edificio 1 y se observa 

un desface de aproximadamente 4 horas entre el horario laborable (8h00 a 17h00) y el 

horario de consumo energético de la edificación (6h00 a 19h00). También se observa que 

el consumo energético durante el horario laborable es mayor a 70 kWh y por la noche (0h00 

a 6h00 y de 20h00 a 23h45) el consumo es de alrededor de 20 kWh. Por otra parte, la 

suma del consumo energético después de las 19h00 y antes de las 6h00 representa 

alrededor del 17% del consumo total del día. 
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Figura 3.1.1 Huella del consumo eléctrico del edificio 1 calculada usando los días 
laborables 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.2 se presenta la huella del consumo energético del edificio 2 y se observa 

un desface de aproximadamente 2 hora entre el horario laborable (8h00 a 17h00) y el 

horario de consumo energético de la edificación (7h00 a 18h30). También se observa que 

el consumo energético durante el horario laborable es mayor a 8.75 kWh y por la noche 

(0h00 a 7h00 y de 19h00 a 23h45) el consumo es de alrededor de 1.5 kWh. Por otra parte, 

la suma del consumo energético después de las 18h30 y antes de las 7h00 representa 

alrededor del 16% del consumo total del día. 



 
 

29 
 

 

Figura 3.1.2 Huella del consumo eléctrico del edificio 2 calculada usando los días 
laborables 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.3 se observa la Huella del consumo energético del edificio 3 con un horario 

laborable de 8h00 a 16h30 y con un horario de consumo energético de 7h30 a 18h00. Entre 

estos horarios existe un desface de 30 minutos en el encendido y de una hora y 30 minutos 

en el apagado. También se observa que el consumo energético durante el horario laborable 

es mayor a 20 kWh y por la noche (0h00 a 7h00 y de 18h00 a 23h45) es de alrededor de 

17.5 kWh. Por otra parte, la suma del consumo energético después de las 18h00 y antes 

de las 7h00 representa alrededor del 50% del consumo total del día. Este comportamiento 

especial de la edificación ocurre debido al uso de equipos especializados para 

telecomunicaciones que requiere estar en funcionamiento 24 horas al día durante toda la 

semana y se observa lo considerable de este consumo eléctrico en la Figura 3.1.3b al 

comparar la carga nocturna y la carga durante el periodo laborable. 
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Figura 3.1.3 Huella del consumo eléctrico del edificio 3 calculada usando los días 
laborables. a) escala de energía de 16 a 22 kWh y b) escala de energía de 0 22 kWh 

Fuente: Propia 

Para el análisis de la edificación 4 se toma en cuenta que es una unidad educativa que 

cuenta con un horario particular, esto debido a que se imparten clases en la mañana, tarde 

y noche.  A continuación, en la Figura 3.1.4 se observa la Huella del consumo energético 

del edificio 4, donde el inicio y fin de la jornada estudiantil (7h00 y 22h00) coincide con el 

horario de consumo energético de la edificación. Sin embargo, después de las 22h00 y 

durante la madrugada (0h00 a 5h00) se observa un consumo constante de alrededor de 4 

kWh debido a la operación del alumbrado exterior. Por otra parte, la suma del consumo 

energético después de las 22h00 y antes de las 7h00 representa alrededor del 31% del 

consumo total del día. Otra particularidad que se observa es un mayor consumo durante 

las noches que puede ser atribuido a un mayor uso de iluminación. 
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Figura 3.1.4 Huella del consumo eléctrico del edificio 4 calculada usando los días 
laborables 

Fuente: Propia 

Cada edificación tiene un comportamiento diferente debido a su tamaño y a los equipos 

que utilizan. Las edificaciones 1, 2 y 3 tienen huellas de consumo eléctrico similares en las 

noches presentan una carga relativamente baja y durante el horario laborable su consumo 

eléctrico aumenta. Sin embargo, tienen muchas diferencias entre ellos como sus valores 

de consumo, el comportamiento de su encendido y apagado o su comportamiento a 

distintas horas. Por ejemplo, al comparar la edificación 1 y 3 ambos llegan a su consumo 

máximo por la tarde, cerca de las 15:00 o 16:00, esto debido a que a dichas horas la 

temperatura exterior también llega a sus máximos, esto se observó en la Figura 3.1.13. Por 

otro lado, la edificación 2 llega a su consumo máximo en la mañana, cerca de las 8:00 y 

puede ser atribuido a la suma del consumo eléctrico generado por encender todos los 

equipos. Por el contrario, la edificación 4 presenta una huella totalmente distinta a las otras 

edificaciones debido a su uso y a sus horarios de funcionamiento. La utilidad de estas 

huellas es dar a conocer el comportamiento de la edificación y saber en qué horario se dan 

los consumos más representativos. 

3.1.2. Días de la semana 

La huella del consumo energético mediante subconjuntos basados en cada día de la 

semana permite comparar los días entre sí y analizar sus similitudes y diferencias. Por lo 
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general los días laborables que son de lunes a viernes tienen un consumo similar y es 

importante analizar ese consumo frente al consumo eléctrico correspondiente a los 

sábados y domingos. Esto se lo realiza la finalidad de obtener el porcentaje que los fines 

de semana consumen frente a los días laborables y analizar este resultado con los 

conocimientos acerca de las características de las edificaciones. Cada figura mostrada a 

continuación posee unas líneas verticales rojas que marcan el inicio y final del horario 

laborable. 

En la Figura 3.1.5 se observa la huella del consumo eléctrico de la edificación 1 

correspondiente a cada día de la semana. Al analizar la gráfica de lunes a viernes se 

observa un consumo diario mínimo los viernes de 5131 kWh y un consumo máximo los 

lunes de 5469 kWh. De la misma forma, al calcular el consumo promedio se obtiene un 

valor de 5282.4 kWh. Además, se identifica la diferencia en el consumo energético de 

sábados y domingos, debido a que los sábados el horario de atención en el edificio es 

hasta las 13:00 horas y en los domingos no hay atención. También, se observa que el 

consumo energético de los sábados es alrededor del 55% del promedio de la energía 

consumida entresemana y el consumo eléctrico de los domingos es alrededor del 37%. 

Además, se puede inferir que el valor de carga base del edificio es alrededor de 20 kWh. 

 

Figura 3.1.5 Huella del consumo eléctrico de la edificación 1 correspondiente cada día de 
la semana. 

Fuente: Propia 
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En la Figura 3.1.6 se puede observar diferentes huellas de consumo eléctrico 

correspondientes a cada día de la semana de la edificación 2. Al analizar la gráfica de lunes 

a viernes se observa un consumo mínimo de 1.5 kWh y un consumo máximo de 10 kWh. 

De la misma forma, al calcular el consumo promedio se obtiene un valor de 5.6 kWh. 

Además, se identifica la diferencia en el consumo energético de sábados y domingos, 

debido a que los sábados el horario de atención en el edificio es hasta las 13:00 horas y 

en los domingos no hay atención. También, se observa que el consumo energético de los 

sábados es alrededor del 71% del promedio de la energía consumida durante los días 

laborables. Por otra parte, el consumo de los domingos es alrededor del 36% del promedio 

de la energía consumida durante los días laborables. Además, se puede inferir que el valor 

de carga base del edificio es alrededor de 1.5 kWh. 

 

Figura 3.1.6 Huella del consumo eléctrico de la edificación 2 durante cada día de la 
semana 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.7 se puede observar diferentes huellas correspondientes al consumo 

eléctrico de cada día de la semana de la edificación 3. Al analizar la gráfica se obtiene que 

el consumo promedio durante los días laborables es de 1 807 kWh y que el fin de semana 
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se consume en promedio 1 713 kWh. Basándose en estos resultados el fin de semana el 

edificio consume alrededor del 95% de la energía consumida entresemana a pesar de que 

el sábado y el domingo no son días laborables y existe una menor cantidad de gente en la 

edificación. Este gran consumo se debe al funcionamiento continuo de los equipos de 

telecomunicaciones que representa la mayor parte del consumo energético en la 

edificación. Con estos resultados podemos decir que la influencia en el consumo eléctrico 

del uso de la edificación durante los días laborables influye en alrededor de 100 kWh y 

afectando solamente en el 5% del consumo total de un día. Además, se puede inferir que 

el valor de carga base del edificio es alrededor de 17.5 kWh. 

 

Figura 3.1.7 Huella del consumo eléctrico de la edificación 3 durante cada día de la 
semana 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.8 se observan diferentes huellas correspondientes al consumo eléctrico 

de cada día de la semana de la edificación 4. Al analizar la gráfica se obtiene que el 

consumo promedio durante los días laborables es de 1.26 kWh y que el fin de semana se 

consume en promedio 0.7 kWh. Basándose en estos resultados el fin de semana el edificio 

consume alrededor del 56% de la energía consumida entresemana a pesar de que el 

sábado y el domingo no son días laborables y existe una menor cantidad de gente en la 

edificación. Por esta razón, el mayor consumo energético de la edificación se da por la 
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carga base, que es el consumo energético constante durante todo el día que no depende 

de los factores climáticos. 

 

Figura 3.1.8 Huella del consumo eléctrico de la edificación 4 durante cada día de la 
semana 

Fuente: Propia 

El objetivo de estas huellas es analizar el consumo energético entre cada día de la semana, 

entender el consumo eléctrico producido entresemana y compararlo con el fin de semana. 

Cada edificación tiene su particularidad y por ello al compararlas entre sí se puede observar 

cómo hay edificios en los que los fines de semana se consume cerca de la mitad de lo que 

se consume entresemana, el caso de la edificación 1 o hay edificios en los que su carga 

base es tan representativa que el consumo energético durante los fines de semana no varía 

en gran medida con la producida entresemana, el caso de la edificación 3. Este resultado 

también permite comparar el consumo eléctrico producido en los distintos días que se 

encuentran entresemana, observando diferentes consumos máximos o diferentes 

consumos a la misma hora. Este caso suele ser representativo durante los viernes que el 

consumo por la tarde es menor que al producido en el resto de los días y en este estudio 

es notorio en las 4 edificaciones analizadas. 
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3.1.3. Consumo energético semanal 

Para la huella del consumo energético semanal, se colocan las gráficas obtenidas 

anteriormente en la sección 3.1.2 de forma que representen el consumo eléctrico de una 

semana de lunes a domingo. El resultado permite observar de mejor manera la diferencia 

del consumo energético entre los días de la semana. En estas gráficas particularmente se 

observa una discontinuidad entre los días de la semana, esto se debe principalmente 

porque las huellas fueron calculadas de manera independiente y el valor promedio de la 

tendencia sumado para cada día es distinto, esto se observa principalmente en los fines 

de semana que al tener un valor menor de consumo también tienen un menor valor en el 

promedio del valor de la tendencia. 

En la Figura 3.1.9 se observa el consumo eléctrico característico de una semana 

perteneciente a la edificación 1. Entonces se observa el reducido consumo correspondiente 

a los viernes, que puede ser atribuido a una menor afluencia de gente en la edificación. En 

el particular caso de esta edificación se observa que el consumo máximo de la semana se 

da en las tardes del martes, este valor debe ser evaluado debido a que solamente sucede 

durante ese día. También se observa la diferencia entre el consumo de un sábado y un 

domingo, el sábado al ser un día laborable hasta las 13:00 muestra un mayor consumo que 

el domingo. 
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Figura 3.1.9 Huella del consumo eléctrico semanal correspondiente a la edificación 1 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.10 se observa el consumo eléctrico característico de una semana 

perteneciente a la edificación 2. Entonces se nota que durante los miércoles la edificación 

tiende a consumir una mayor cantidad de energía y presenta el pico máximo de consumo 

de toda la semana. Además, se observa que el consumo durante los lunes llega a su 

máximo por la tarde, lo que no sucede en los otros días de la semana. También se observa 

la diferencia entre el consumo de un sábado y un domingo, el sábado al ser un día laborable 

hasta las 13:00 muestra un mayor consumo que el domingo, sin embargo, por esa misma 

razón muestra un consumo menor al compararlo con los días que se encuentran 

entresemana. 
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Figura 3.1.10 Huella del consumo eléctrico semanal correspondiente a la edificación 2 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.11 se observa el consumo eléctrico característico de una semana 

perteneciente a la edificación 3. Entonces se nota que durante los lunes la edificación 

tiende a consumir una mayor cantidad de energía. Además, se observa el reducido 

consumo perteneciente a los viernes, que puede ser atribuido a una menor afluencia de 

gente en la edificación. Una peculiaridad que se observa en este edificio es un incremento 

en su consumo eléctrico durante los lunes y jueves después de las 20:00. Este incremento 

representa el encendido de algún equipo y debe ser revisado debido a que solamente 

ocurre durante esos días. Además, se observa que los viernes después que se ha acabado 

el horario laboral este día no llega bajar su consumo eléctrico a la carga base, esto significa 

que el edificio sigue consumiendo energía a altas horas de la noche durante los viernes. 
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Figura 3.1.11 Huella del consumo eléctrico semanal correspondiente a la edificación 3 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.12 se observa el consumo eléctrico característico de una semana 

perteneciente a la edificación 4. Entonces se nota que durante los miércoles la edificación 

llega a su carga máxima a las 12:00. Además, se observa que durante los viernes el 

consumo eléctrico de las 18:00 es menor al consumo producido a la misma hora en los 

otros días de la semana. También se observa claramente la similitud del consumo eléctrico 

durante los sábados y domingos, donde la carga más representativa se da durante las 

noches que las lámparas de iluminación de exteriores se encuentran encendidas. 



 
 

40 
 

 

Figura 3.1.12 Huella del consumo eléctrico semanal correspondiente a la edificación 4 

Fuente: Propia 

Observar las gráficas de consumo eléctrico de esta manera permite comparar el 

comportamiento de las curvas de mejor manera, debido a que por el tamaño los picos se 

vuelven más notorios a la vista. 

3.1.4. Temperatura exterior 

El consumo energético en edificaciones puede o no tener una correlación fuerte con la 

temperatura exterior. Por esta razón es importante entender cómo se comporta la 

temperatura exterior en la ciudad de Guayaquil en un día frío y en un día caliente. Por ello 

en la Figura 3.1.13 se muestra el comportamiento de la temperatura exterior en Guayaquil 

con dos días ejemplares, uno caliente y uno frío. Estos días fueron hallados con el máximo 

y mínimo valor de temperatura promedio calculados con la ecuación (2). Los días con la 

máximo o mínima temperatura media pueden variar debido al rango de fechas disponibles 

para cada edificación o por las consideraciones de días laborables y sábados. 
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Figura 3.1.13 Temperatura exterior de Guayaquil en un día caliente y un día frio 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.14 se muestra el consumo energético en la edificación 1 durante el día 

laborable más caliente y frío. En la gráfica se observa que ambos días la edificación se 

enciende a las 6:00, pero que el apagado del día frío empieza alrededor de las 16:00 y que 

el apagado del día caliente empieza a las 17:00. Además, se observa que el consumo 

eléctrico antes de las 6:00 y después de las 19:00 también es menor en un día frío. Esto 

significaría que el edificio tiene sistemas de aire acondicionado trabajando por las noches. 

También, se observa que en ambos días el consumo eléctrico permanece casi constante 

de 9:00 a 13:00, decrece a las 14:00 e incrementa luego de eso. En cuanto a sus 

diferencias se observa que en un día caliente se llega a consumir aproximadamente 20 

kWh más en cada intervalo de tiempo (cada 15 minutos). Por ello se observa que el 

consumo máximo en el día frío es de aproximadamente 85 kWh y en el día caliente es de 

aproximadamente 110 kWh. Estos datos representan la energía consumida en intervalos 

de 15 minutos. 



 
 

42 
 

 

Figura 3.1.14 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los días 
laborables de la edificación 1 

Fuente: Propia 

Por otra parte, en la edificación 1 se suele trabajar durante los sábados por ello también es 

un día de interés para utilizar el mismo criterio, la Figura 3.1.15 se observa que existe un 

mayor consumo energético durante el día caliente y un menor consumo en el día frío. 

Numéricamente hablando, el consumo eléctrico en el día caliente fue de alrededor 3 185 

kWh y en el día frío de alrededor de 2 647 kWh. Dicho valor en términos monetarios 

calculado con el precio de 0.062 USD el kWh [23] representa una diferencia de alrededor 

33 USD. Por otro lado, al analizar la forma del consumo energético se observa un apagado 

lento, llegando a su carga base a las 18:00 y 20:30 para el día frío y caliente 

respectivamente. Además, se observa un crecimiento considerable en el consumo eléctrico 

del día caliente a las 10:00 y se mantiene hasta llegar a la carga base. El consumo eléctrico 

empieza a decrecer a partir de las 13:00 siendo esta la hora de salida del personal, o fin 

del horario laborable en los sábados. 
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Figura 3.1.15 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los 
sábados del edificio 1 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.16 se muestra el comportamiento del consumo energético en la edificación 

2 durante el día laborable más caliente y frío. El consumo energético durante el día caliente 

es mayor al producido en el día frío. Ambos días tienen un consumo eléctrico mayor durante 

la mañana, de 8:00 a 11:00, y decrece durante la tarde, hasta las 17:00 que ya empieza el 

apagado de la edificación. En cuanto a sus diferencias, se observa que el consumo 

eléctrico antes de las 7:00 y después de las 19:00 también es menor en un día frío. Esto 

significaría que el edificio tiene sistemas de aire acondicionado trabajando por las noches. 

También, se observa que el consumo eléctrico durante el horario laborable en la edificación 

contiene varios picos de consumo eléctrico en el día caliente y que en el día frío el consumo 

no varía mucho. Finalmente, al observar el valor máximo de consumo eléctrico con un 

periodo de tiempo de 15 minutos de ambos días, se muestra que el día caliente llega a 

consumir alrededor de 18 kWh que es aproximadamente el doble del consumo máximo en 

un día frío. 
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Figura 3.1.16 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los días 
laborables de la edificación 2 

Fuente: Propia 

En la edificación 2 se suele trabajar durante los sábados por ello también es un día de 

interés para utilizar el mismo criterio. Por ello en la Figura 3.1.17 se observa el consumo 

energético del sábado más caliente y frío de la edificación 2. Al comparar los días entre sí 

el comportamiento de cada una es distinta. Durante el día caliente el consumo eléctrico 

crece a lo largo del día hasta llegar a su máximo a las 12:00 y luego decrece junto con su 

apagado. Por otro lado, en el día frío el consumo máximo ocurre a las 8:00, luego decrece 

siendo casi constante hasta las 12:00 donde crece cerca de 1kWh hasta su apagado a las 

13:00. En cuanto al valor máximo de consumo eléctrico con un periodo de tiempo de 15 

minutos de ambos días, se muestra que en el día caliente llega a consumir alrededor de 

16 kWh y el día frío alrededor de 7kWh. Además, se observa un consumo mucho mayor 

durante las noches de un día caliente, esto debido a que el edificio cuenta con su sistema 

de aire acondicionado funcionando. 
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Figura 3.1.17 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los 
sábados del edificio 2 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.18 se muestra el comportamiento del consumo energético en la edificación 

3 durante el día laborable más caliente y frío. En esta edificación la temperatura exterior no 

tiene una gran influencia en el consumo energético y por esta razón en los días observados 

el consumo energético durante el día frío es mayor en ciertas ocasiones que el consumo 

del día caliente. La peculiaridad que tiene esta edificación es que la mayor carga se 

produce por los equipos de telecomunicaciones. El consumo energético en el día caliente 

es casi constante durante el horario laborable y en el día frio el consumo eléctrico disminuye 

a ciertas horas. 
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Figura 3.1.18 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los días 
laborables de la edificación 3 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.1.19 se muestra el comportamiento del consumo energético en la edificación 

4 durante el día laborable más caliente y frío. Se observa que el consumo eléctrico ocurrido 

después de las 23:00 y antes de las 7:00 es similar, lo cual indica que no se usa sistemas 

de aire acondicionado durante esas horas. En el día caliente se observan varios picos de 

consumo, llegando a sus máximos durante las clases que se imparten en el horario 

vespertino, debido al uso de sistemas de aire acondicionado en zonas administrativas. Por 

otra parte, en el día frío el consumo durante el horario vespertino es menor que el consumo 

producido en el horario matutino y nocturno.  Finalmente, al observar el valor máximo de 

consumo eléctrico con un periodo de tiempo de 15 minutos de ambos días, se muestra que 

el día caliente llega a consumir alrededor de 9 kWh y en el día frío se llega a consumir 

alrededor de 7kWh. 
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Figura 3.1.19 Consumo eléctrico en el día más caliente y frío correspondiente a los días 
laborables de la edificación 4 

Fuente: Propia 

A pesar de que todas las edificaciones se comportan de manera distinta, con estos 

resultados podemos generalizar que un día caliente consume más energía eléctrica que 

un día frío en Guayaquil en las edificaciones analizadas. Además, se observa que el 

comportamiento del consumo eléctrico suele variar en las tardes, donde en un día caliente 

el consumo incrementa en un día frío tiende a mantenerse constante. 

 Caracterización del consumo eléctrico 

Con la metodología descrita en la sección 2.6 al consumo eléctrico de cada edificio se le 

realizó una descomposición de series de tiempo usando todos los datos obtenidos después 

de su limpieza y relleno. Los valores que se presentan en este resultado permiten entender 

de manera general el comportamiento de la edificación. Sin embargo, para el cálculo de 

las huellas se realizan subconjuntos más específicos que permitieron reducir el 

componente irregular y con ello su error asociado. 

En la Figura 3.2.1 se observa el resultado de la descomposición mostrando solo una 

semana del consumo eléctrico de la edificación 1, debido a que se aprecia de mejor manera 
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el resultado. Para todos los resultados de esta sección se muestra una semana típica, 

empezando en lunes y terminando en domingo.  

 

Figura 3.2.1 Descomposición de series de tiempo usando todos los datos de consumo 
eléctrico pertenecientes a la edificación 1 

Fuente: Propia 

En este gráfico se puede observar el consumo eléctrico observado durante la semana del 

13 de agosto del 2018 al 19 de agosto del 2018 y que su carga base es alrededor de 24 

kWh en intervalos de 15 minutos. Además, se observa la tendencia de su consumo, que 

se mantiene constante de lunes a viernes y es baja durante el fin de semana. También, el 

componente estacionario de la descomposición muestra que el consumo eléctrico durante 

el horario laboral, de 8:00 a 17:00, varía aproximadamente 60 kWh en intervalos de 15 

minutos. Entonces, en este edificio se observa un mayor consumo eléctrico durante el 

horario laboral que durante la noche, en porcentajes podemos decir que el uso durante el 

día del edificio conforma entre un 60-70% de todo el consumo eléctrico. En el componente 

irregular se observa que hay valores de consumo eléctrico de alrededor de 20 kWh que se 

deben a eventos aleatorios  
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Figura 3.2.2 Descomposición de series de tiempo usando todos los datos de consumo 
eléctrico pertenecientes a la edificación 2 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.2.2 se observa el resultado de la descomposición mostrando solo una 

semana del consumo eléctrico de la edificación 2. En este gráfico se observa el consumo 

eléctrico real u observado durante la semana del 10 de diciembre del 2018 al 16 de 

diciembre del 2018 y que su carga base es alrededor de 1.25 kWh en intervalos de 15 

minutos. Además, se observa la tendencia de su consumo, que tiene variaciones mínimas 

de lunes a viernes y es baja durante el fin de semana. También, el componente estacionario 

de la descomposición muestra que el consumo eléctrico durante el horario laborable, de 

8:00 a 17:00, varía alrededor de 7 kWh en intervalos de 15 minutos. Entonces, en este 

edificio se observa un mayor consumo eléctrico durante el horario laboral que durante la 

noche, en porcentajes podemos decir que el uso durante el día del edificio conforma entre 

un 60-70% de todo el consumo eléctrico. En el componente irregular se observa que hay 

valores de consumo eléctrico de alrededor de 3 kWh. 
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Figura 3.2.3 Descomposición de series de tiempo usando todos los datos de consumo 
eléctrico pertenecientes a la edificación 3 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.2.3 se observa el resultado de la descomposición mostrando solo una 

semana del consumo eléctrico de la edificación 3. En este gráfico se observa el consumo 

eléctrico observado durante la semana del 15 de enero del 2018 al 21 de enero del 2018 y 

que su carga base es alrededor de 17 kWh en intervalos de 15 minutos. Además, se 

observa la tendencia de su consumo casi no varía en el transcurso de la semana. También, 

el componente estacionario de la descomposición muestra que el consumo eléctrico 

durante el horario laborable, de 8:00 a 16:30, incrementa aproximadamente 4 kWh en 

intervalos de 15 minutos. Entonces, en este edificio se observa que el consumo eléctrico 

fuera del horario laborable conforma alrededor de un 80% del consumo eléctrico total de 

un día. En el componente irregular se observa que hay valores de consumo eléctrico de 

alrededor de 1 kWh. 
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Figura 3.2.4 Descomposición de series de tiempo usando todos los datos de consumo 
eléctrico pertenecientes a la edificación 4 

Fuente: Propia 

Por otra parte, en la Figura 3.2.4 se observa el resultado de la descomposición mostrando 

solo una semana del consumo eléctrico de la edificación 4. En este gráfico se observa el 

consumo eléctrico real u observado durante la semana del 2 de abril del 2018 al 8 de abril 

del 2018 y que la carga durante la noche es alrededor de 4 kWh en intervalos de 15 

minutos. Además, se observa que la tendencia de su consumo se mantiene casi constante 

en el transcurso de la semana, y los fines de semana su valor es bajo. También, el 

componente estacionario muestra que el consumo eléctrico durante la jornada de clases 

varía aproximadamente 4 kWh cada 15 minutos. El consumo eléctrico durante las noches 

que se observa en el edificio se debe a la iluminación de exteriores. 

La utilidad de este resultado radica en entender de manera general el comportamiento 

repetitivo del consumo eléctrico de la edificación, la carga base y el error que puede generar 

el uso de la descomposición de series de tiempo. De manera general, con la tendencia se 

pudo observar que el consumo eléctrico de las edificaciones tiende a mantenerse constante 

entresemana y disminuye durante el fin de semana. Esto debido a que el consumo de los 

sábados y domingos es menor al consumo generado entre semana. El componente 
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estacional permite entender la magnitud de energía que se puede aumentar en lapsos de 

15 minutos por el uso de la edificación durante el horario laborable. 

 Identificación de parámetros influyentes 

3.3.1. Influencia de la temperatura exterior 

Para entender la influencia de la temperatura en el consumo eléctrico del edificio se obtuvo 

como resultado tres gráficas, la primera es un diagrama de dispersión energía-temperatura, 

la segunda es una gráfica del consumo de energía total de cada día con respecto a su 

temperatura promedio y la tercera es el coeficiente de correlación lineal entre la energía y 

la temperatura correspondiente a lapsos de 15 minutos durante todo un día. 

Entonces en este apartado se muestra el primer resultado para cada edificación. En la 

Figura 3.3.1 se observa el diagrama de dispersión energía-temperatura correspondiente a 

la edificación 1 que muestra que, a mayor temperatura, el consumo eléctrico aumenta 

principalmente durante el horario laboral y que por otra parte muestra baja correlación de 

los datos durante los periodos de encendido y apagado de la edificación. También, muestra 

que los datos correspondientes a la noche incrementan levemente a mayor temperatura. 

 

Figura 3.3.1 Diagrama de dispersión de temperatura y consumo eléctrico en la edificación 
1 

Fuente: Propia 
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En la Figura 3.3.2 se observa el diagrama de dispersión energía-temperatura 

correspondiente a la edificación 2 que muestra una baja correlación de los datos durante 

el periodo laborable y durante el encendido y apagado. Sin embargo, se observa una alta 

correlación de los datos durante la noche, mostrando que a mayor temperatura se consume 

más energía. Esto se debe a que la edificación posee dos sistemas de aire acondicionado, 

uno es automático y otro manual. El automático regula su consumo en base a la 

temperatura exterior y el manual depende de cómo hagan uso de este sistema las personas 

que trabajan en el edificio. 

 

Figura 3.3.2 Diagrama de dispersión de temperatura y consumo eléctrico en la edificación 
2 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.3.3 se observa el diagrama de dispersión energía-temperatura 

correspondiente a la edificación 3 que muestra una alta correlación de los datos durante 

todo el día por lo que muestra que el consumo eléctrico aumenta a medida que aumenta 

la temperatura. Por otra parte, los datos correspondientes a la noche y al horario laborable 

presentan una baja diferencia en su magnitud, esto debido al funcionamiento de los 
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equipos de telecomunicaciones que el edificio posee. Provocando que el consumo eléctrico 

producido durante la noche represente la mayor parte de energía que el edificio consume. 

 

Figura 3.3.3 Diagrama de dispersión de temperatura y consumo eléctrico en la edificación 
3 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.3.4 se puede observar el diagrama de dispersión energía-temperatura 

correspondiente a la edificación 4 donde se presentan los distintos horarios que maneja la 

unidad educativa en su jornada matutina, vespertina y nocturna. Estos datos presentan una 

gran dispersión en todo el día. Además, se observa que el momento del día donde ocurren 

los consumos superiores 8 kWh, es durante la jornada vespertina y matutina.  
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Figura 3.3.4 Diagrama de dispersión de temperatura y consumo eléctrico en la edificación 
4 

Fuente: Propia 

La gráfica de dispersión energía-temperatura exhibe los datos observados de energía y 

temperatura. Estos datos pueden presentar una tendencia, como en la edificación 1, en 

horarios específicos debido al uso de sistemas de aire acondicionado o pueden estar muy 

dispersos, como en la edificación 4. Sin embargo, para un mejor entendimiento del efecto 

de la temperatura se realizaron otros pasos que se presentan a continuación. 

El segundo resultado obtenido para cada edificación es una gráfica de consumo de energía 

total de cada día con respecto a su temperatura promedio y se la realizó con el fin de notar 

si la temperatura tiene una influencia apreciable en el consumo total de un día. Para evaluar 

esto se obtuvo la correlación de dichos datos y se las clasifica como baja, media o alta 

según lo discutido en la sección 1.5. En la Figura 3.3.5 se observa dicho resultado 

correspondiente a cada edificación. Para la edificación 1 se obtuvo como resultado una 

correlación alta de r=0.78, para la edificación 2 se obtuvo una correlación alta de r=0.647, 

para la edificación 3 se obtuvo una correlación baja de r=0.15 y para la edificación 4 se 

obtuvo una correlación media de r=-0.5. Entonces se obtiene que para la edificación 1 y 2 

la influencia de la temperatura es considerable y se debe al uso de sistemas de aire 

acondicionado. Además, se obtuvo que la edificación 4 tiene una correlación negativa, lo 
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que requiere ahondar un poco más en su análisis y este resultado fue provocado debido a 

que marzo posee días con una temperatura promedio alta, pero ese mes en ese año el 

edificio educativo se encontraba en vacaciones [38], provocando consumos eléctricos 

bajos. 

 

Figura 3.3.5 Correlación entre el consumo eléctrico total y la temperatura media de cada 
día. a) edificación 1, b) edificación 2, c) edificación 3, d) edificación 4 

Fuente: Propia 

Finalmente, el tercer resultado es una gráfica del coeficiente de correlación lineal entre la 

energía y la temperatura correspondiente a lapsos de 15 minutos durante todo un día. Este 

resultado se obtuvo mediante la metodología explicada en la sección 2.6 y se realizó con 
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la finalidad de observar a qué hora exacta del día la temperatura tiene una mayor influencia 

en el consumo eléctrico de las edificaciones. En la Figura 3.3.6 se muestra el resultado 

correspondiente a cada edificación.  

 

Figura 3.3.6 Correlación entre la temperatura y el consumo eléctrico a horas específicas. 
a) edificación 1, b) edificación 2, c) edificación 3, d) edificación 4 

Fuente: Propia 

Para la edificación 1 se obtienen unos valores elevados de correlación, mayores a 0.5, 

desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y llegando a su máximo alrededor de 

las 4 de la tarde. Los valores elevados de correlación al finalizar el horario laborable, 

después de las 17:00 muestran que en la edificación se hace uso de los sistemas de aire 

acondicionado por las noches. Al analizar los datos del consumo eléctrico observados se 

notó que en algunos días la edificación consumía más energía de la normal durante las 

noches, consumiendo así cerca de 60 kWh después de las 18:00 y su consumo nocturno 

normal es de aproximadamente 20 kWh. Esto puede significar que los trabajadores del 



 
 

58 
 

edificio suelen dejar el sistema de aire acondicionado encendido hasta altas horas de la 

noche y que no se ha configurado un horario que permita apagar los equipos 

automáticamente. 

Para la edificación 2 se obtienen correlaciones altas, mayores a 0.5, durante la noche. Esto 

puede explicarse debido al uso de aire acondicionado durante las noches, que 

específicamente en esta edificación es automático. Sin embargo, durante el día existe otro 

tipo de cargas y un sistema de aire acondicionado extra que es manual, el consumo de 

energía de estos es mucho mayor que el consumo eléctrico del sistema automático lo que 

provoca que la correlación disminuya durante el horario laborable, principalmente porque 

el sistema de aire acondicionado manual es usado y regulado por el personal que trabaja 

dentro de la edificación provocando un consumo eléctrico muy variable. 

Para la edificación 3 se obtienen correlaciones altas, mayores a 0.5, alrededor de las 14:00 

y muestra correlaciones bajas, menores a 0.3, durante las noches. Esto se explica debido 

al uso de aire acondicionado durante el horario laborable, ya que los valores de correlación 

aumentan al iniciar la hora de trabajo y disminuye al finalizar el horario de trabajo. 

 Para la edificación 4 se obtienen correlaciones medias, mayores a 0.3, alrededor de las 

6:00 y correlaciones bajas, menores a 0.3, durante el resto del día. Estos valores se 

explican debido a que los datos de energía eléctrica correspondientes a la misma hora, 

pero a diferentes días son muy variables y no permiten revelar una alta o baja influencia de 

la temperatura exterior en el consumo eléctrico.  

3.3.2. Influencia de la humedad 

Para la edificación 1 se encontró que el 21 de febrero del 2019 y el 21 de enero del 2019 

poseen una temperatura promedio similar (de 28.1 °C), pero diferente humedad promedio, 

el 21 de enero se tiene una humedad relativa promedio de 70 % y el 21 de febrero se tiene 

una humedad relativa promedio de 82, siendo el día de febrero el día con mayor humedad. 

En la  Figura 3.3.7 se encuentra el consumo eléctrico de dichos días graficados y se 

encontró que el día con una mayor humedad consumió 6058 kWh y que el día con menor 

humedad consumió 5 561 kWh, dando como resultado que la humedad pudo afectar el 

consumo eléctrico aproximadamente en 497 kWh. Económicamente el precio del kWh es 

de 0.062 USD [23], por lo que la humedad pudo significar un efecto de alrededor de 31$ 

en un solo día. Además, al observar el comportamiento del consumo eléctrico de ambos 

días se nota que se encienden a la misma hora y decrecen el consumo luego de las 18:00. 

Otro factor que influye para que en el 21 de febrero se haya consumido más energía es el 
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consumo que se obtuvo después de las 22:00 donde consume alrededor de 10 kWh más 

que el 21 de enero en cada intervalo de tiempo y decrece a las 23:00 en el final del día. 

 

Figura 3.3.7 Consumo eléctrico de dos días laborables con la misma temperatura media 
con datos correspondientes a la edificación 1 

Fuente: Propia 

Para la edificación 2 se encontraron los mismos días que en la edificación 1 debido a que 

el rango de fechas de análisis de datos de ambos edificios es similar. En la Figura 3.3.8 se 

encuentra el consumo eléctrico de dichos días graficados y se encontró que el día con una 

mayor humedad consumió más energía que el día con menor humedad. En la noche, antes 

de las 8:00 y después de las 18:00, el día con mayor humedad consumió cerca de 2kWh 

más cada 15 minutos. Por otra parte, durante el horario laborable, de 8:00 a 17:00, el día 

con mayor humedad consume entre 1 y 6 kWh más por cada intervalo de tiempo. 
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Figura 3.3.8 Consumo eléctrico de dos días laborables con la misma temperatura media 
con datos correspondientes a la edificación 2 

Fuente: Propia 

Para la edificación 3 se encontró que el 13 de marzo del 2018 y el 17 de abril del 2018 

poseen una temperatura promedio similar, pero diferente humedad promedio, siendo el día 

de marzo el día con mayor humedad. En la Figura 3.3.9 se encuentra el consumo eléctrico 

de dichos días graficados y se muestra que el consumo eléctrico del día con menor 

humedad es mayor que el consumo eléctrico dado en el día con mayor humedad. El 

resultado obtenido se explica debido a que a pesar de que ambos días sufrieron una carga 

de temperatura exterior similar, el consumo eléctrico se comporta diferente a lo esperado 

y es probable haya sido debido a la influenza del uso de otros equipos que no fueron el 

sistema de aire acondicionado. Además, mediante el resultado obtenido en la sección 3.3.1 

es notorio que el consumo eléctrico en la edificación 3 no tiene una alta correlación con la 

temperatura, entonces sus cargas pudieron variar a pesar de tener una temperatura similar. 

Por otra parte, también se puede decir que la influencia de la humedad en el consumo 

eléctrico es insignificante en este edificio.  
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Figura 3.3.9 Consumo eléctrico de dos días laborables con la misma temperatura media 
con datos correspondientes a la edificación 3 

Fuente: Propia 

Para la edificación 4 se encontró que el 13 de marzo del 2018 y el 17 de abril del 2018 

poseen una temperatura promedio similar, pero diferente humedad promedio, siendo el día 

de marzo el día con mayor humedad. En la Figura 3.3.10 se encuentra el consumo eléctrico 

de dichos días graficados y se muestra que el consumo eléctrico del día con menor 

humedad es mayor que el consumo eléctrico dado en el día con menor humedad. El 

resultado obtenido se explica igual que en la edificación 3 y el comportamiento de estos 

días es probable haya sido debido a la influenza del uso de otros equipos que no fueron el 

sistema de aire acondicionado. Además, mediante el resultado obtenido en la sección 3.3.1 

es notorio que el consumo eléctrico en la edificación 4 tiene una baja correlación con la 

temperatura, entonces sus cargas pudieron variar a pesar de tener una temperatura similar. 

Por otra parte, también se puede decir que la influencia de la humedad en el consumo 

eléctrico es nula en este edificio.  
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Figura 3.3.10 Consumo eléctrico de dos días laborables con la misma temperatura media 
con datos correspondientes a la edificación 4 

Fuente: Propia 

Como se observa en la sección 1.4 el efecto de la humedad en el consumo eléctrico de 

sistemas de aire acondicionado es bajo y el efecto de la temperatura es alto. Esto permite 

entender que, si la edificación tiene una correlación apreciable con la temperatura, como 

es el caso de la edificación 1 y 2, lo tendrá con la humedad. Sin embargo, si el consumo 

eléctrico de la edificación posee una baja correlación con la temperatura, como es el caso 

de la edificación 3 y 4, el efecto de la humedad en el consumo será inapreciable. 

 Análisis del consumo energético 

Para realizar una gestión eficiente de la energía es importante analizar el consumo mensual 

de cada edificación, así se identificará el consumo mensual mínimo y máximo. En la Tabla 

3.1 se muestra el consumo eléctrico del edificio 1 correspondiente a cada mes, donde el 

consumo mínimo se da en diciembre y el máximo en agosto. La diferencia de consumo 

eléctrico es alta y considerando el precio del kWh como 0.062 USD [23], en diciembre se 

pagaron alrededor de 952 USD menos que en agosto. 
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Tabla 3.1 Consumo total mensual del edificio 1 

Mes Consumo [kWh] Costo [USD] 
Agosto 2018 129250.7 8013.54 

Septiembre 2018 121965.4 7561.85 

Octubre 2018 119853.5 7430.92 

Noviembre 2018 126753.2 7858.70 

Diciembre 2018 113887.9 7061.05 

Enero 2019 118076.9 7320.77 

Febrero 2019 114034.2 7070.12 

Fuente: Propia 

En la siguiente Tabla 3.2 se muestra el consumo eléctrico del edificio 2 correspondiente a 

cada mes, donde el consumo mínimo se da en octubre y el máximo en febrero. La 

diferencia de consumo eléctrico es elevada y considerando el precio del kWh como 0.062 

USD [23], en febrero se pagaron alrededor de 420.72 USD más que en octubre, siendo el 

último el mes con menor consumo. 

Tabla 3.2 Consumo total mensual del edificio 2 

Mes Consumo [kWh] Costo [USD] 
Agosto 2018 10341 641.17 

Septiembre 2018 9433 584.83 

Octubre 2018 8982 556.87 

Noviembre 2018 10069 624.31 

Diciembre 2018 10203 632.60 

Enero 2019 11500 712.98 

Febrero 2019 15768 977.59 

Fuente: Propia 

En la siguiente Tabla 3.3 se muestra el consumo eléctrico del edificio 3 correspondiente a 

cada mes, donde el consumo mínimo se da en marzo y el máximo en septiembre. La 

diferencia de consumo eléctrico es tan alta que al considerar el precio del kWh como 0.062 

USD [23], en marzo se pagaron alrededor de 1 056.97 USD menos que en septiembre. 

Tabla 3.3 Consumo total mensual del edificio 3 

Mes Consumo [kWh] Costo [USD] 
Enero 2018 49921 3095.11 

Febrero 2018 41230 2556.24 

Marzo 2018 37371 2317.01 

Abril 2018 40836 2531.82 
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Mayo 2018 47457 2942.32 

Junio 2018  49901 3093.84 

Julio 2018 50132 3108.18 

Agosto 2018 53862 3339.42 

Septiembre 2018 54419 3373.98 

Octubre 2018 52242 3239.03 

Noviembre 2018 52016 3224.98 

Diciembre 2018 49375 3061.23 

Fuente: Propia 

En la siguiente Tabla 3.4 se muestra el consumo eléctrico del edificio 4 correspondiente a 

cada mes, donde el consumo mínimo se da en marzo y el máximo en octubre. El consumo 

mínimo se da en marzo debido a que en el año 2018 las vacaciones de los docentes fueron 

del 9 de marzo al 3 de abril. Por otro lado, existe un comportamiento especial en junio 

debido a que en junio del 2018 se efectuaron varias actividades por el día del niño, el inti 

Raymi y por capacitaciones efectuadas a los docentes por parte del programa de 

fortalecimiento pedagógico [38]. 

Tabla 3.4 Consumo total mensual del edificio 4 

Mes Consumo [kWh] Costo [USD] 
Enero 2018 11951 740.95 

Febrero 2018 11018 683.15 

Marzo 2018 7916 490.77 

Abril 2018 10165 630.25 

Mayo 2018 10930 677.65 

Junio 2018  2810 174.21 

Julio 2018 9485 588.07 

Agosto 2018 13222 819.76 

Septiembre 2018 12327 764.27 

Octubre 2018 12962 803.62 

Noviembre 2018 12032 746.00 

Diciembre 2018 9816 608.62 

Fuente: Propia 

El análisis varía dependiendo del tipo de edificación ya que para instituciones educativas 

un menor consumo eléctrico se producirá durante los meses de vacaciones. Por otra parte, 

en los otros tipos de edificaciones se observará que existen meses que consumen menor 

cantidad de energía que puede deberse a la estación climática. Además, que tomando en 

cuenta el tamaño de la edificación y su uso el consumo eléctrico puede ser tan alto como 
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en la edificación 1 que pagan alrededor de 10 000 USD al mes o puede ser menor como 

en la edificación 2 y 4 que se paga alrededor de 500 USD al mes. 

 Determinación de oportunidades de ahorro 

Al analizar los datos de la potencia demandada y el encendido y apagado de las 

edificaciones se determinan oportunidades de ahorro para cada edificación. El primer 

resultado obtenido es un histograma de la potencia de cada edificio. Para realizar un 

análisis económico se toma en cuenta el costo de la potencia de 4 USD/kW [23]. El ahorro 

económico debido a la potencia que demandan los edificios se debe a que la tarifa de 

servicio eléctrico incluye el cargo por demanda, que corresponde a la facturación de la 

demanda máxima registrada al mes. El motivo de este resultado es analizar las pocas 

veces que se llega a demandar una potencia máxima en la edificación y cuanto es el costo 

económico que representan. 

En la Figura 3.5.1 se observa la cantidad de datos registrados cada 15 minutos de acuerdo 

con la potencia utilizada en kW correspondiente a cada edificación. Para la edificación 1 

se observa claramente que hay muy pocos datos superiores a 500 kW, sin embargo, en 

diciembre del 2019 el edificio pagó en su factura eléctrica, alrededor de 510 kW lo que son 

aproximadamente 2 040 USD y la edificación 1 por lo general consume alrededor de 460 

kW cada mes lo que representa 1 840 USD. Entonces, en diciembre del 2018 se pagaron 

200$ más de lo habitual. Este dato debe ser analizado por el administrador del edificio ya 

que representa un costo adicional. De igual manera sucede en las otras edificaciones 

donde pocas veces, cerca de 10 veces al mes, se consume una mayor potencia a la 

habitual y por lo general representa una gran parte del total de la factura de consumo 

eléctrico.  

La Figura 3.5.1 también muestra que la mayor cantidad de datos se encuentran en el 

consumo eléctrico producido fuera del horario laboral. Esto se explica debido a que el día 

posee 24 horas y el horario laboral por lo general representa 8 horas del día. Para la 

edificación 1 y 2 se aprecian dos cantidades de datos representativas, la mayor es debido 

a la carga nocturna y la menor es debido al consumo generado durante el horario laborable. 

Para la edificación 3 solo se aprecia que la máxima cantidad de datos se da alrededor de 

70 kW que representa la demanda producida por la carga base. Para la edificación 4 se 

muestra que la máxima cantidad de datos se da por la carga base que representa el uso 

de la iluminación de exteriores. La segunda máxima cantidad de datos se da por la baja 

demanda que representa el edificio cerca de las 7:00, debido a que es constante durante 



 
 

66 
 

todos los días entre semana y que se produce los sábados y domingos durante la mañana 

y tarde que no se utiliza el alumbrado de exteriores. 

 

 

Figura 3.5.1 Histograma de potencia. a) edificación 1, b) edificación 2, c) edificación 3, d) 
edificación 4 

Fuente: Propia 

Otra oportunidad de ahorro se da al analizar la Huella correspondiente a los días laborables 

y si es el caso proponer un horario de encendido y apagado que se alinee con la operación 

de la edificación. Hablando de la Huella de operación del edificio 1 el sistema de aire 

acondicionado se enciende a las 6 de la mañana y se inicia la jornada laboral a las 8 de la 

mañana, además, se observó que la edificación llega a su carga nocturna alrededor de las 

7 de la noche y el fin de la jornada laboral es las 5 de la tarde. Por esta razón se produce 

un gasto adicional significativo. Una medida para reducir este gasto innecesario es 
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encender el edificio a las 7h00 y que todos los equipos se apaguen al momento de que los 

trabajadores dejan el edificio. 

En la Figura 3.5.2 se muestra una huella modificada del consumo eléctrico de la edificación 

1 donde se realizó un encendido y apagado más eficientes para lograr un ahorro energético 

y económico. Al realizar este análisis se llega a concluir que se pueden ahorrar 

aproximadamente 514 kWh por día. Esto en términos monetarios significa que el edificio 

podría ahorrar cerca de 701 USD cada mes. Cabe recalcar, que la edificación 1 posee una 

baja inercia térmica debido a que posee una envolvente construida mayormente de vidrio 

[39].  

 

Figura 3.5.2 Huella de la edificación 1 perteneciente a los días laborables y su 
modificación para obtener un ahorro energético y económico 

Fuente: Propia 

Un encendido temprano suele ser provocado por los sistemas de aire acondicionado que 

enfrían el ambiente para que al llegar los empleados al edificio se encuentren con un clima 

fresco para trabajar. Por otra parte, un encendido tardío suele ser provocado por un 

apagado lento del edificio, es decir se apagan los equipos eléctricos de uno por uno, 
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provocando así que el edificio llegue a su carga nocturna a altas horas de la noche y haya 

consumido energía innecesaria. Para las edificaciones 1, 2 y 3 no se realizó una propuesta 

de mejora para su consumo eléctrico en este sentido debido a que presentaban un 

encendido y apagado relativamente eficientes. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

La descomposición de series de tiempo con datos eléctricos ayuda a entender el consumo 

eléctrico de las edificaciones debido a que muestra características específicas con cada 

componente. En las edificaciones analizadas la tendencia muestra que el consumo 

eléctrico entresemana es aproximadamente constante y durante los fines de semana 

disminuye, mediante el componente estacional se observa el patrón de consumo que 

presenta la edificación y mediante el componente irregular se observa la magnitud de 

energía eléctrica que es producida por eventos aleatorios y que no se puede representar 

en las componentes anteriores y por esta razón es el error que presenta el método. 

La presencia de sistemas de climatización en las edificaciones estudiadas permite analizar 

la correlación de la temperatura exterior con el consumo eléctrico debido a que una forma 

de que las variables climáticas influyan en el consumo eléctrico es mediante estos 

dispositivos. La metodología planteada en este estudio se utilizó en edificaciones ubicadas 

en Guayaquil que poseen sistemas de aire acondicionado, sin embargo, en edificaciones 

que se encuentren en la sierra ecuatoriana que posiblemente no cuenten con sistemas de 

aire acondicionado los resultados que se obtengan mediante la metodología descrita en la 

sección 2.7 podrían no ser relevantes.  

Las huellas de consumo eléctrico muestran el horario de operación de la edificación y al 

compararlo con el horario laboral del edificio se puede observar el desface temporal que 

existe entre estos. Por lo tanto, las huellas permiten comprender el consumo eléctrico frente 

al uso que le dan las personas que trabajan en la edificación. 

El análisis de datos de potencia que demandan las edificaciones reveló que todos los 

edificios pagan un costo económico excesivo por pocas ocasiones en las que se 

demandaron potencias elevadas 

La mayor cantidad de datos recogidos pertenecen a un horario no laborable esto debido a 

que se trabajan 8 horas al día y el día tiene 24 horas. Por esta razón, existen más datos 

correspondientes a la carga nocturno que a la carga producida por la operación del edificio. 
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La influencia de la humedad en el consumo eléctrico de las edificaciones puede ser 

apreciable solo si la temperatura influye considerablemente en el consumo eléctrico de las 

edificaciones. Es decir, solamente si el uso de los sistemas de aire acondicionado conforma 

la mayor parte del consumo eléctrico de las edificaciones la humedad puede ser influyente, 

caso contrario su efecto es inapreciable o nulo. 

En todas las edificaciones estudiadas la diferencia de consumo eléctrico de un día caliente 

y un día frío es apreciable. Por esta razón en edificaciones con sistemas de aire 

acondicionado la temperatura es un factor que influye en gran parte en el consumo 

eléctrico. 

El tipo de uso que se les da las edificaciones influye directamente en la forma de la huella 

de consumo eléctrico. Por esta razón, en este estudio la forma de la huella de consumo 

eléctrico en las edificaciones comerciales es similar y la huella del edificio educativo es 

distinta. Sin embargo, la similitud que poseen todas las huellas obtenidas en este estudio 

es que durante el horario laborable el consumo eléctrico es mayor que el consumo eléctrico 

durante el horario no laboral. 

 Recomendaciones 

Para el cálculo de huellas de consumo eléctrico mediante la descomposición de series de 

tiempo es recomendable usar una gran cantidad de datos debido a que entre más datos 

se disponga más precisa será la huella calculada. En este estudio se uso un mínimo de 6 

meses de datos registrados cada 15 minutos. 

La separación del consumo base y del consumo eléctrico por parte de los sistemas de aire 

acondicionado puede ser importante para revelar más características del consumo en las 

edificaciones y por ello es recomendable que para próximos trabajos se ahonde en un 

modelo matemático que permita diferenciar este tipo de consumos. 
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