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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se determinó en base al desarrollo de la auditoria 

energética cual es la influencia de los portadores de energía en el índice energético; 

siendo la electricidad y el agua los portadores energéticos que el Municipio de Zamora 

utiliza. 

Las principales potencias instaladas y de mayor consumo son: el sistema de 

iluminación, equipos de ofimática y otros equipos; así mismo el nivel de tensión están 

por debajo de los límites permitidos por la regulación establecida por el CONELEC, 

además el factor de potencia de la Institución es bajo con el cambio de balastros 

electromagnéticos a electrónicos de las lámparas. 

El nivel de iluminación de las oficinas y áreas del edificio están dentro de los niveles 

establecidos por NEC; las oportunidades de ahorro de energía que se encontró en el 

Municipio son: en el sistema de iluminación y además en los equipos de ofimática. 

Es importante, actualizar los planos y diagramas unifilares eléctricos del Municipio; así 

como establecer una identificación de cada circuito ya sean de fuerza o iluminación de 

cada tablero y sub-tablero además realizar el balance de las fases con la carga eléctrica 

existente en el edificio; así mismo es necesario, cambiar el calibre del conductor de la 

acometida debido a que se encuentra a gran distancia del tablero principal; para el 

ahorro de la energía eléctrica, se debe utilizar las opciones de configuración que las 

computadoras ofrecen como: suspender, hibernar o apagar el equipo; y, los trabajos 

deben realizarse en lugares que se aproveche la iluminación natural y hacer un uso 

racional de la energía eléctrica. 

SUMMARY  

The present research work was determined based on the development of energy audit 

which is the influence of energy carriers in the energy index, being the electricity and 

water the energy carriers that the Municipality of Zamora used. 

The main installed and powers that consume the most are: the lighting system, office 

automation equipment and other equipment, likewise the voltage levels are below the 
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limits allowed by the regulations established by CONELEC, in addition, the power 

factor of the Institution is low with the change done to the electromagnetic ballasts to 

electronic ones of lamps. 

The lighting level in office rooms and other areas in the building are within the 

standards set by NEC, the saving energy chances  found in the municipality building 

are: the lighting system and also in the office equipment. 

It is important to update drawings and electrical line diagrams of the Municipality, as 

well as establish an identification of each circuit either force or illumination of each 

panel and sub-panel  also make the balance in the phases  with the load voltage in the 

building, likewise it is necessary, to  change the size of the conductor of the connection 

because it is far away from the main panel, for power saving, the configuration options 

that computers offer must be used, for example: suspend, hibernate or off the 

equipment, and,  work must be done in places that take advantage of natural lighting 

and finally, make rational use of electrical energy. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

Los recursos energéticos son inagotables, por lo tanto se debe tomar conciencia de la 

importancia del ahorro de energía eléctrica y se debe ejecutar acciones destinadas a 

optimizar el uso de la misma. 

El Municipio de la cuidad de Zamora requería del estudio de una Auditoria Energética, 

para promover políticas de ahorro y un buen uso de la energía eléctrica. Pues la energía 

eléctrica se considera un elemento importante para el desarrollo social y tecnológico. 

La Auditoría Energética identifica el desperdicio y busca la manera de poder ahorrar 

energía eléctrica, la misma que ayudará a la verificación de las pérdidas en los 

diferentes puntos de las instalaciones eléctricas de la institución, además se podrá 

establecer las debidas recomendaciones o correcciones para mejorar la aplicación al 

sistema eléctrico. 

En el presente proyecto se inicia con conceptos básicos necesarios para el desarrollo y 

elaboración de la auditoria energética, con lo que se ha propuesto disminuir el consumo 

energético, se determina una metodología para su aplicación, con información adicional 

de los equipos de medida utilizados para la respectiva toma de datos de la energía y la 

interpretación de los mismos, además la utilización de la norma ecuatoriana establecida 

por el CONELEC en la Regulación N°- 004/01 para la calidad de la energía. 

El objetivo principal es definir la situación eléctrica actual y conocer los mayores 

portadores energéticos en el Municipio, donde los mayores potenciales energéticos del 

edifico son la iluminación y los equipos de ofimática. 

Además plantear o formular propuestas de ahorro a la institución como son las 

oportunidades de ahorro de energía con la optimización del uso de tecnología eficiente y 

mejorar los hábitos de los funcionarios en el uso de la energía facilitando un beneficio 

económico a la institución y al país. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

d.1.1 Definición del Diagnóstico Energético 

Auditoria energética1 

La Auditoría Energética definida en términos generales es un informe del estado actual 

energético. El término abarca un campo muy amplió en función de la profundidad con 

que se realice el estudio, pudiendo llegar desde un simple informe del diagnóstico 

energético actual, hasta un estudio detallado de mejoras, que incluyen modificaciones y 

cambios importantes en el edificio para reducir el consumo energético. 

d.1.2 Tipos de Auditorías 

Existen varias maneras de clasificar a las auditorías, atendiendo a diferentes puntos de 

vista entre ellos tenemos: 

d.1.2.1 Según la profundidad de la auditoría 

o Diagnóstico energético. 

o Auditoría Energética. 

o Auditoría Energética especial o en profundidad. 

o Auditoría Energética dinámica y continúa. 

d.1.2.2 Según el campo de actuación 

o En el campo de la industria. 

o En edificios ya construidos. 

Estudio sobre el estado de las instalaciones, con las correspondientes propuestas de 

mejoras orientadas al ahorro de energía, incluyendo un estudio económico de las 

mismas. 

                                                            
1REY Francisco, VELASCO Eloy, “Eficiencia Energética en Edificios” 
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d.1.3 Establecimientos para el inicio del Diagnóstico Energético 

Disponer de formularios sencillos y del equipo de medición necesario. Se debe 

coordinar las operaciones con el personal de mantenimiento de la institución para el 

monitoreo o medición dentro del lugar donde va a ser la auditoria para evitar cortes 

inesperados.  

Hacer trascender los beneficios que puedan encontrarse con el programa de ahorro de 

energía para que a través de los años se estos aplicados y así no desvanezca con el 

tiempo. 

d.1.4 Pasos para realizar una auditoria energética eléctrica 

Paso 1.- Recolección de información básica e inventario general de las instalaciones. 

o Identificación de las áreas principales. 

o Identificación de las fuentes de energía. 

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

operación. 

o Información histórica de las facturas de los suministradores de energía. 

Paso 2.- Elaborar balances de energía, con el objeto de conocer la distribución de 

energía en las diferentes fases del proceso productivo y/o áreas, es decir la 

caracterización de carga. 

o Toma de datos. 

o Registros y mediciones puntuales. 

o Las diferentes formas de energía que entran o salen del sistema deben estar 

referidas a un mismo periodo de tiempo y expresadas en las mismas unidades. 

o Los balances debe regirse por el principio de que la energía que se aporta al 

sistema idéntica a la que este cede. 
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Paso 3.- Determinar la incidencia del consumo de energía de cada equipo o grupo de 

equipos en el consumo de energía total y por lo tanto el costo total. 

Paso 4.- Obtener índices de consumo de energía los cuales pueden ser usados para 

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

de ahorro de energía. 

- Índices típicos: 

o Consumo específico de energía 

o Factor de carga. 

Paso 5.- Determinar los potenciales de ahorro de energía por equipos, áreas o centros de 

costos, mediante una evaluación técnica detallada en los diferentes campos como: 

Sistemas eléctricos: evaluación de cámaras de transformación, tableros de distribución, 

y demás cargas eléctricas. 

Paso 6.- Identificar las medidas apropiadas de ahorro de energía. 

Paso 7.- Evaluación de los ahorros de energía en términos de costos. Se lleva a cabo una 

evaluación económica que permite realizar un análisis en función de los desembolsos 

requeridos para poner en práctica las recomendaciones de la auditoria. 

Luego de la auditoria Energética teniendo como base las conclusiones y 

recomendaciones de la misma, se ejecutará un Plan de Acción. Estos resultados deben 

ser conocidos por todo el personal de la empresa porque de esa manera comienza a 

crearse un buen ambiente de motivación y concientización. 

d.1.5 Definiciones Generales2 

Factor de Carga.- Es la razón entre la carga promedio y la carga pico ocurridas durante 

un período específico de tiempo. 

Centro de transformación: Constituye el conjunto de elementos de transformación, 

protección y seccionamiento utilizados para la distribución de energía eléctrica. 

                                                            
2 REGULACIÓN No CONELEC – 004/01. 
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Factor de potencia: Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. 

Fluctuaciones de Voltaje (o Variaciones de voltaje): Son perturbaciones en las cuales 

el valor eficaz del voltaje de suministro cambia con respecto al valor nominal. 

Frecuencia de las interrupciones: Es el número de veces, en un periodo determinado, 

que se interrumpe el suministro a un consumidor. 

Interrupción: Es el corte parcial o total del suministro de electricidad a los 

consumidores del área de concesión del distribuidor. 

Niveles de voltaje: Se refiere a los niveles de alto voltaje (AV), medio voltaje (MV) y 

bajo voltaje (BV) definidos en el reglamento de suministro del servicio. 

Periodo de medición: A efectos del control de la calidad del producto, se entenderá al 

lapso en el que se efectuarán las mediciones del nivel de voltaje, perturbaciones y factor 

de potencia, mismo que será de siete días continuos. 

Perturbación rápida de voltaje (Flicker): Es aquel fenómeno en el cual el voltaje 

cambia en una amplitud moderada, generalmente menos del 10% del voltaje nominal, 

pero que pueden repetirse varias veces por segundo. Este fenómeno conocido como 

efecto “Flicker” (parpadeo) causa una fluctuación en la luminosidad de las lámparas a 

una frecuencia detectable por el ojo humano. 

Voltaje nominal (Vn): Es el valor del voltaje utilizado para identificar el voltaje de 

referencia de una red eléctrica. 

Voltaje de suministro (Vs): Es el valor del voltaje del servicio que el distribuidor 

suministra en el punto de entrega al consumidor en un instante dado. 

Todos aquellos términos que no se encuentren definidos en forma expresa en esta 

regulación, tendrán el mismo significado que los establecidos en los demás reglamentos 

y regulaciones vigentes. 



9 
 

d.1.6 Indicadores de eficiencia energética en los edificios 

Usualmente la eficiencia energética se evalúa a través de los llamados indicadores de 

eficiencia energética que permiten medir “cuán bien” se utiliza la energía para producir 

una unidad de producto o prestar un servicio.  

Un índice energético es un parámetro que indica de qué forma se está utilizando la 

energía para suplir los servicios energéticos en un edificio, un indicador que posibilita 

evaluar los consumos energéticos ante una base comparable. 

El análisis de su comportamiento histórico, de su evolución y tendencias, permite 

identificar oportunidades de ahorro de energía y proponer proyectos de mejora. 

Los índices energéticos son también usados para comparar la forma de utilización de la 

energía entre diferentes edificios y entre distintas tecnologías para cubrir un servicio  

dado, posibilitando establecer metas y generalizar la aplicación de las mejores 

experiencias. 

Los indicadores de eficiencia energética adoptan diferentes formas dependiendo de los 

objetivos buscados. Se utilizan en general como indicadores de eficiencia energética: los 

índices de consumo, los índices de potencia instalada, los índices de eficiencia y los 

índices económico-energéticos. 

d.1.6.1 Índices de Consumo 

Un índice de consumo o consumo específico de energía se define como la cantidad de 

energía por unidad de producción o servicios, medidos en términos físicos (productos o 

servicios prestados). Estos indicadores relacionan la energía consumida con parámetros 

característicos de la actividad expresados en unidades físicas. Por ejemplo, en el caso de 

los edificios se utilizan para el consumo total de energía los índices de kJ/m2-año ó 

kJ/ocupante-año para la parte térmica, y para la electricidad kWh/m2-año o 

kWh/ocupante-año. En el caso de hospitales se utiliza también el de kWh/cama 

ocupada-día. Dependiendo de las tareas que se cumplen en el edificio o en la institución 

se puede determinar otros índices de consumo basados en la unidad de producción o de 



10 
 

costo de esa institución, como por ejemplo en una universidad podría ser kWh/crédito, o 

en una central telefónica en kWh/par telefónico. 

d.1.7 Calidad del Servicio Eléctrico3 

La calidad del servicio eléctrico es la que determina las soluciones a los problemas 

eléctricos que se presentan en un circuito eléctrico el mismo que puede causar 

prejuicios. Donde los problemas pueden ser de origen interno o externo a la red de 

suministro, cada cual se manifiesta en sobrecalentamiento, daño o mal funcionamiento 

de los equipos. El CONELEC ha reglamentado la calidad en los siguientes aspectos: 

Calidad del Producto: 

a) Nivel de voltaje 

b) Perturbaciones de voltaje 

c) Factor de Potencia 

Calidad del Servicio Técnico: 

a) Frecuencia de Interrupciones 

b) Duración de Interrupciones 

Calidad del Servicio Comercial: 

a) Atención de Solicitudes 

b) Atención de Reclamos 

c) Errores en Medición y Facturación 

Para un servicio eléctrico óptimo se puede alcanzar si se cumple con los rangos 

permitidos de los que señala una determinada norma. 

Algunos factores para la realización de un estudio de la calidad de energía se dan como 

una medida para la protección de los equipos eléctricos, también configuración de un 

sistema eléctrico también incide en la calidad de la energía como la puesta a tierra. 
                                                            
3 Regulación No. CONELEC 004/01. 
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Uno de los fenómenos más relevantes, concerniente a la calidad de potencia son las 

armónicas, que son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y corriente de los 

sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales 

ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en 

su operación normal. 

La aparición de corrientes y tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas 

tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los 

condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en los 

aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, y 

perjuicios económicos debido a la disminución de la productividad en el área industrial. 

d.1.7.1 Calidad del Producto 

d.1.7.1.1 Nivel de Voltaje 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces (rms) 

medidos cada 10 minutos con relación al voltaje nominal de los diferentes niveles. 

Índice de Calidad 

    
     

  
           Ecua. 1 

Dónde: 

Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos. 

Vk: voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

Vn: voltaje nominal en el punto de medición. 

Límites 

El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición respectivo, 

cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días continuos, en cada mes, 

el servicio lo suministra  incumpliendo los límites de voltaje. 
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Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se señalan 

a continuación: 

Tabla 1. Límites de Voltaje. 

 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje  7,0 %  5,0 % 

Medio Voltaje  10,0 %  8,0 % 

Bajo Voltaje. Urbanas  10,0 %  8,0 % 

Bajo Voltaje. Rurales  13,0 %  10,0 % 
Fuente: REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01. 

d.1.7.1.2 Perturbaciones 

d.1.7.1.2.1 Parpadeo (Flicker) 

Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al Flicker, se considerará el Índice 

de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de medición de 10 

minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es determinado mediante la 

siguiente expresión: 

    √                                                Ecua. 2 

Dónde: 

Pst: Índice de severidad de Flicker de corta duración. 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “Flicker” que se sobrepasan durante el 0.1%, 1%, 

3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 

Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

o Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número equivalente al 

0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de bajo voltaje, no 

menos de 5. 
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o Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a efectos 

de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad. 

o Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos. 

o Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para 

intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la 

norma IEC 60868. 

o Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de Flicker, 

se efectuarán mediciones de monitoreo de Flicker, de manera simultánea con las 

mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los medidores de 

voltaje deberán estar equipados para realizar tales mediciones de monitoreo. 

Límites 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no debe 

superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de irritabilidad asociado a 

la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el ojo humano en 

una muestra específica de población. 

Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite admisible 

arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se encuentran fuera 

del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un tiempo superior al 5% del 

período de medición de 7 días continuos. 

d.1.7.1.2.2 Armónicos 

Índices de Calidad 

  
  (

  

  
)             Ecua. 3 

    (
√∑ (  )

   
   

  
)       Ecua. 4 
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Dónde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje. 

Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en voltios. 

Vn: voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

o Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número equivalente al 

0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de bajo voltaje, no 

menos de 5. 

o Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a efectos 

de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad. 

o En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos. 

o Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-4-

7. 

o Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, de 

manera simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo 

que los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales 

mediciones de monitoreo. 

Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD, 

expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo, no 

deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a continuación. Para efectos de 
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esta regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la segunda y la 

cuadragésima, ambas inclusive. 

Tabla 2. Límites del THD. 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 

(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 

V  40 kV 

(trafos de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 
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10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 
Fuente: REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01. 

d.1.7.1.3 Factor de Potencia 

Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en el 5% o 

más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los límites, el 

Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 

Medición 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará registros del factor de 

potencia en cada mes, en el 2% del número de Consumidores servidos en AV y MV. 

Las mediciones se harán mediante registros en períodos de 10 minutos, con régimen de 

funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor a siete días continuos. 

Límite 

El valor mínimo es de 0,92. 

d.8 Cálculo de la potencia a compensar 

El cálculo generalmente proporciona resultados aceptables, pero en el caso del 

Municipio de Zamora en donde existe regímenes de consumo Irregulares los resultados 

serían insatisfactorios. 

Los datos medidos que se necesitan para el cálculo son la potencia (kW), y el cos Ø, a 

partir de esta información se elige los valores de los registros obtenidos, además 

mediante el uso de tablas dadas por fabricantes de equipos de corrección de factor de 

potencia como se indica en el Anexo 3. 
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En el Anexo 3, se muestra la tabla para el cálculo del valor del capacitor en base al cos 

Ø, la ecuación que se emplea para encontrar el valor de la potencia a compensar es: 

               (    )       Ecua. 5 

Dónde: 

QC = Potencia reactiva del banco de capacitadores (KVAR). 

P = Potencia real de consumo de la instalación (KW). 

F = Factor de multiplicación de la tabla. 

d.1.9 Tarifa eléctrica4 

La tarifa eléctrica establece la estructura de precios que sirve de base para el cobro del 

servicio de electricidad. El análisis de la tarifa eléctrica y el comportamiento de la 

facturación es un paso para el inicio del  diagnóstico energético del edificio, para poder 

calcular los costos y ahorros energéticos, así como para definir en qué dirección poner 

el énfasis en la búsqueda de las oportunidades de ahorro de energía y reducción de 

costos. 

El pliego tarifario vigente en el Ecuador se puede consultar en el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC). Los edificios públicos caen en el tipo de Categoría General: 

Entidades Oficiales y pueden ser: 

1) Tarifa general en baja tensión (BTCG). 

2) Tarifa  general sin demanda (BTGSD) G1 donde se debe pagar un cargo fijo por 

comercialización y cargos variables por energía en USD/kWh; 

3) Tarifa general con demanda (BTGCD) con potencia superior a 10 kW que 

adicionalmente se carga un pago por demanda afectado por un factor de 

corrección que se calcula de la relación entre la demanda pico y la demanda 

máxima del mes; y, 

                                                            
4Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC 
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4) Tarifa general en baja tensión  con registrador de demanda horaria (BTGDH) 

donde el pago del consumo de energía de hace en dos tramos de 07H00 a 22h00 

a un valor y de 22H00 a 7H00 a otro valor más bajo. 

Cuando la carga es alta (generalmente superior a 250 KVA) el edificio se puede 

alimentar de la red en media tensión (13.200 V, 13.800 V, 6.600 V, 22,800 V, 34.500 

V) y la medición se hace a ese nivel de tensión.  La tarifa aplicable es más baja que en 

el caso de la medición en baja tensión. 

Los valores correspondientes al pliego tarifario vigente para la las empresas eléctricas 

de las siguientes: NORTE – COTOPAXI – AMBATO – RIOBAMBA - CNEL 

BOLÍVAR – AZOGUES – CENTROSUR – SUR. Ver ANEXO 1. 

d.1.9.1 Tarifa general con demanda5 

Se aplica a los consumidores de la Categoría General de Baja Tensión, cuya potencia 

contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW, que disponen de un registrador 

de demanda máxima o para aquellos que tienen potencia calculada. 

El consumidor deberá pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del consumo 

de energía. 

b) Un cargo por potencia en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, como 

mínimo de pago, sin derecho a consumo. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 

En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, que cumplan 

con la condición de una potencia contratada o demanda facturable superior a 10 kW, se 

aplican los mismos cargos tarifarios definidos para estos consumidores. 

                                                            
5Pliegos Tarifarios para empresas eléctricas CONELEC. 
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d.1.9.2 Tarifa general de baja tensión con registrador de demanda 

horaria 

Se aplica a los consumidores de la Categoría General de Baja Tensión, cuya potencia 

contratada o demanda facturable sea superior a10 kW, que dispongan de un registrador 

de demanda horaria que permita identificar los consumos de potencia y energía en los 

períodos horarios de punta, media y base, con el objeto de incentivar el uso de energía 

en las horas de menor demanda (22h00 hasta las 07h00). El consumidor deberá pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del consumo 

de energía. 

b) Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, como 

mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de corrección 

(FC). 

c) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida en el período de 07h00 hasta las 22h00. 

d) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida, en el período de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al cargo 

por energía del literal anterior disminuido en 20% y que estará definido en el 

cuadro de los cargos tarifarios. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor 

durante  las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 a 22h00) y la demanda 

máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a estos consumidores 

debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FC), En el caso de los 

consumidores de asistencia social y beneficio público, que cumplan con la condición de 

una potencia contratada o demanda facturable superior a 10 kW y que tengan un 

registrador de demanda horaria, se aplican los mismos cargos tarifarios definidos para 

estos consumidores. 

d.1.9.3 Análisis de la facturación 

De acuerdo con lo establecido por la CONELEC, la institución tiene la tarifa de 

demanda en baja tensión por lo que pagara el MUNICIPIO DE ZAMORA: 
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o Demanda 

o Energía consumida 

o Comercialización y 

o Otros valores a pagar. 
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d.2 CAPÍTULO II: OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA 

d.2.1 Introducción 

En la actualidad en nuestro país la mayoría de edificaciones carecen de tecnología 

actual, es decir que utilizan sistemas y elementos menos eficientes, los mismos que 

comparativamente requieren mayor consumo de energía que los nuevos elementos, las 

medidas concernientes se basan en el mantenimiento, la adopción de tecnología 

eficiente, la remodelación de mecanismos electromecánicos, la generación eléctrica con 

fuentes alternativas y programas para la reducción de pérdidas en líneas y redes 

eléctricas. 

Para el ahorro de la energía es primordial tomar medidas como cambiar los hábitos 

donde podemos utilizar la energía de una forma más eficiente. 

El número de personas y de horas que un edificio está ocupado es un factor 

determinante en la demanda de energía. 

Estas medidas de ahorro dependen del número, eficiencia y uso que se haga de los 

equipos que tiene un edificio que influirá directamente en la demanda energética donde 

también influyen factores externos por ejemplo, las condiciones meteorológicas y 

aislamiento correcto del edificio. 

Además al considerar que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. (EERSSA) 

factura por horarios tanto en costos por kWh y por kW de demanda se hace necesaria la 

racionalización en el uso de la energía. 

d.2.2 Sistema de Iluminación 

La iluminación es uno de los principales puntos de consumo energético de un edificio 

de oficinas. Por este motivo es importante hacer especial hincapié en mejorar, si es 

posible la instalación actual. Para poder mejorar la instalación, es importante tener en 

cuenta las tecnologías existentes, así como las principales características y utilización de 

las mismas. 
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Entre los factores que influyen en el consumo de energía de los sistemas de iluminación 

se encuentran los siguientes: 

o Eficiencia energética de los componentes (bombillas, luminarias y equipos 

auxiliares). 

o Uso de la instalación (régimen de utilización, utilización de sistemas de 

regulación y control, aprovechamiento de la luz natural). 

o Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas). 

Para reducir el consumo de energía en iluminación, habrá que aplicar medidas: 

o El aprovechamiento de la luz natural. 

o El uso de lámparas, luminarias y equipos auxiliares de mayor eficiencia 

energética. 

o Un correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones, así como su correcto 

uso por parte de los empleados. 

o Zonificación de la iluminación (encendido y apagado por zonas), siempre que 

sea posible apagar por el día las lámparas situadas en zonas cercanas a ventanas. 

o La utilización de sistemas de regulación y control de la iluminación. 

Para el ahorro de energía de deberá hacer la sustitución de las lámparas incandescentes 

por lámparas fluorescentes o de bajo consumo. 

d.2.2.1 Magnitudes de la Iluminación6 

Existen varias magnitudes que cuantifican las propiedades de las lámparas. Será 

necesario conocer y definir las siguientes magnitudes: 

•   Flujo luminoso. 

•   Rendimiento luminoso. 

•   Intensidad luminosa. 

•   Nivel de iluminación o iluminancia. 

                                                            
6 Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente. 
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•   Luminancia. 

d.2.2.1.1 Flujo luminoso (lumen) 

Es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente luminosa en todas las 

direcciones durante un segundo. Se representa por la letra griega fi (Φ). Su  unidad es el 

lumen (Lm). El flujo luminoso también puede definirse como  potencia luminosa. 

d.2.2.1.2 Rendimiento luminoso (lumen/vatio) 

Cuando encendemos una lámpara, no toda la energía transformada es aprovechada para 

la producción de luz visible, ya que gran parte se pierde en calor y en radiaciones no 

visibles. 

Si partimos de la base de que la lámpara está consumiendo una energía para producir un 

flujo luminoso. 

d.2.2.1.3 Intensidad luminosa (candela) 

La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada por una fuente luminosa 

durante un segundo, en una dirección dada y para un ángulo sólido de valor un 

estereorradián (Sr). 

d.2.2.1.4 Nivel de iluminación 

El nivel de iluminación es la cantidad de luz que incide sobre la unidad de superficie, 

los valores que determinan las NORMA ECUATORINA DE LA CONTRUCCIÓN en 

los edificación para los niveles de iluminación mínimos de determinados locales según 

qué actividad desarrollen. El luxómetro es el aparato que se utiliza para medir el nivel 

de iluminación. 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades que 

se realicen en él. En la siguiente tabla, se muestra los niveles de iluminación adecuados 

para oficinas según la Norma Ecuatoriana de la Construcción Niveles de iluminación 

edificios, NEC 2011. 
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Tabla 3. Niveles de Iluminación NEC. 

OFICINAS 

TIPO INTERIOR O ACTIVIDAD NIVELES DE ILUMINACIÓN (LUX) 

Archivo, copia, circulación, etc. 300 

Escritura, mecanografía, lectura, 

procesamiento de datos. 
500 

Dibujo técnico. 750 

Estación de trabajo CAD. 500 

Sala de conferencias y reuniones. 500 

Buró (carpetas) de recepción. 300 

Archivos. 200 
Fuente: Niveles de Iluminación NEC. 

d.2.2.2 Lámparas para la Iluminación 

Las lámparas son dispositivos que convierte energía eléctrica en luz utilizando diversos 

principios físicos, en general las lámparas empleadas como elementos de iluminación en 

instalaciones eléctricas se clasifican en dos categorías: 

o Incandescentes (lámpara incandescente tradicional y halógenas). 

o Descarga gaseosa (lámpara fluorescente, vapor de mercurio y neón). 

d.2.2.2.1 Lámpara Incandescente 

Fuente o dispositivo de iluminación en la que la luz se produce por un filamento 

calentado a incandescencia al paso de una corriente eléctrica. Los materiales de 

filamento más típicos son el Wolframio y el Tungsteno, los cuales soportan elevadas 

temperaturas de fusión (3.410 °C) para que la proporción entre la energía luminosa y la 

energía térmica generada por el filamento aumente a medida que se incrementa la 

temperatura, obteniéndose la fuente luminosa más eficaz a la temperatura máxima del 

filamento. 
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Figura 1. Elementos de una lámpara incandescente. 

Las siguientes características más relevantes que definen este tipo de lámparas son: 

Tabla 4. Características de las lámparas incandescentes. 

Parámetro Característica 

Temperatura del color Entre 1.100 y 3.200 K 

Índice de reproducción del color Entre 85 y 100 (muy bueno - excelente) 

Potencias típicas 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200 W 

Flujo luminoso 228, 386, 622, 688, 1.292, 1.950, 2.900 lúmenes 

Rendimiento luminoso  9,1 - 9,6 - 10,4 - 9,2 - 12,9 - 13 - 15,5 

lúmenes/vatio 

Vida útil E promedio 1.000 h (2.000 h si son alógenas) 

Influencia del voltaje Debe ser lo más cercano posible el valor nominal 

de la lámpara (± 5% del nominal). 

Características eléctricas Se puede alimentar tanto en CC como en CA. No 

produce efecto estroboscópico. 

Aplicaciones Alumbrado doméstico y señalización. No son 

rentables para alumbrado de grandes espacios 

con alto nivel de iluminación, ni para naves 
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industriales o locales comerciales con alturas 

superiores a 4 m. 
Fuente: Aproi.Ltda. 

La característica común que presentan es la gran cantidad de energía que disipan en 

forma de calor. Si tenemos en cuenta que el objetivo de cualquier sistema de 

iluminación no es dar calor, Por lo tanto esta tecnología se considera ineficiente y es que 

tan sólo el 10% de la energía consumida se transforma en luz, disipando el 90% restante 

en forma de calor. 

La principal diferencia con las lámparas fluorescentes se encuentra en la duración. Las 

primeras tienen una duración media de 1.000 horas estandarizada mientras que las 

lámparas halógenas pueden llegar hasta las 2.000 y 4.000 horas. 

La única ventaja que presenta este tipo de lámparas es su bajo costo, lo cual no justifica 

bajo ningún concepto que se sigan utilizando, ya que cualquier fuente de luz actual 

amortiza la sustitución en menos de 2 años. 

d.2.2.2.2 Lámparas fluorescentes 

La lámpara fluorescente es otro tipo de dispositivo de descarga eléctrica empleado para 

aplicaciones generales de iluminación. Se trata de una lámpara de vapor de mercurio de 

baja presión contenida en un tubo de vidrio, revestido en su interior con un material 

fluorescente conocido como fósforo. La radiación en el arco de la lámpara de vapor 

hace que el fósforo se torne fluorescente. La mayor parte de la radiación del arco es luz 

ultravioleta invisible, pero esta radiación se convierte en luz visible al excitar al 

fósforo.  

Una variedad importante de las lámparas fluorescentes son las compactas (ahorradoras o 

electrónicas), las cuales representa un importante adelanto tecnológico en cuanto a 

espacio, rendimiento luminoso y ahorro de energía. Disponibles en una variedad de 

diseños y formas físicas, las lámparas fluorescentes compactas han llevado al diseño de 

iluminación de la nueva generación para un rango completo de aplicaciones 

comerciales, residenciales e industriales, y brindan ahorro en energía y una mayor vida 

útil respecto a las bombillas incandescentes. De hecho, una lámpara fluorescente 
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compacta puede brindar los mismo Lúmenes que una bombilla incandescente a casi un 

cuarto de la demanda de potencia. 

 

Figura 2. Elementos de las lámparas fluorescentes. 

Las características que definen este tipo de lámpara se enuncian en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Característica de las lámparas fluorescentes 

Parámetro Característica 

Temperatura del color Luz blanca día: Tc > 5.000 K - Blanco neutro: 3.000 

K < Tc < 5.000 K - Blanco cálido: Tc < 3.000 K. 

Índice de reproducción del color Luz blanca día: 85 a 100 - Blanco neutro: 70 a 84 - 

Blanco cálido: 40 a 69 

Flujo luminoso 7 veces mayor comparado con el que producen las 

lámparas incandescentes de igual potencia. 
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Rendimiento luminoso El rendimiento luminoso inicial (nominal) en este 

tipo de lámpara tiende a disminuir por depreciación 

luminosa. Debido al potente arco eléctrico que se 

produce en los electrodos y a las características de la 

atmósfera de gas, se vaporiza el electrodo 

desprendiendo partículas metálicas que ennegrecen 

el extremo del tubo. 

Efecto estroboscópico Las lámparas de descarga no poseen inercia 

luminosa, como sucede con las incandescentes, por 

ello, cuando la corriente pasa por cero, la lámpara no 

emite radiaciones. Este fenómeno casi no es 

apreciado por el ojo humano, excepto en aquellos 

casos en los que se iluminan objetos en movimiento 

y dan la impresión de estar parados o se mueven 

intermitentemente. 

Vida útil La vida promedio suele ser de 7.000 horas para un 

encendido cada 3 horas. Para encendidos cada 10 

horas, la vida útil aumenta en un 40% 

Temperatura Este tipo de lámpara ofrece el mayor flujo luminoso 

cuando la temperatura ambiente es cercana a los 77 

ºF (25 ºC). Para temperaturas alejadas de este valor 

se requiere que las lámparas sean encapsuladas.  

Influencia del voltaje Debe ser lo más cercano posible el valor nominal de 

la lámpara ( 5% del nominal). En estas lámparas, al 

contrario de lo que sucede con las incandescentes, la 

vida y el rendimiento luminoso disminuyen al 

disminuir el voltaje. 

Características eléctricas Puesto que las lámparas de descarga no se conectan 

directamente a la red, como sucede con las 

incandescentes, requieren al inicio de su operación 

de un equipo auxiliar eléctrico que consta de 

reactancia, cebador y condensador. 
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Aplicaciones La gran diversidad de tonos, su alto rendimiento y la 

buena calidad de luz (Tc > 5.000 K), hacen que sean 

de aplicación general para fines generales de 

alumbrado. Y, particularmente, en oficinas, 

almacenes, comercio, escuela, hospitales, 

gimnasios,, industrias, etc.; donde la altura del 

montaje  no supere los 5 m. 
Fuente: Aproi.Ltda. 

Lámparas T8 por T8 de eficiencia mejorada 

Se obtiene un ahorro energético de un 10%. Además no requieren ningún tipo de 

operación porque sustituyen a las actuales T8. Las equivalencias presentadas por uno de 

los principales fabricantes son: 

 

Figura 3. Sustitución tubo fluorescente. 

Lámparas a sustituir en una instalación seria: 

Lámpara fluorescente T8 de 18 W _ Lámpara fluorescente T8 Eco de 16 W. 

Lámpara fluorescente T8 de 36 W _ Lámpara fluorescente T8 Eco de 32 W. 

Lámpara fluorescente T8 de 58 W _ Lámpara fluorescente T8 Eco de 51 W. 

Lámpara fluorescente T8 de 70 W _ Lámpara fluorescente T8 Eco de 63 W. 
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Lámpara Tipo LED 

El LED (Light Emitting Diode - Diodo Emisor de Luz) es un tipo especial de diodo, que 

trabaja como uno común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. 

Existen diodos LED de varios colores y dependen del material con el cual fueron 

construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo (GaAs, GaAsP, y 

GaP). 

A diferencia de las lámparas incandescentes y fluorescentes, casi toda la energía 

utilizada por el LED es convertida en luz en lugar de calor, lo cual los hace muy 

eficientes.  

Tiene enormes ventajas sobre las lámparas comunes, como su bajo consumo de energía, 

su mantenimiento casi nulo, como no tienen filamentos u otras partes mecánicas sujetas 

a rotura, no se pueden “fundir”. Por tanto su vida es muy larga. De entre 30.000 y 

50.000 horas. No existe un punto en que cesen de funcionar, sino que su degradación es 

gradual a lo largo de su vida. Se considera que aproximadamente a las 50.000 horas es 

cuando su flujo decae por debajo del 70% de la inicial. Eso significa aproximadamente 

6 años en una aplicación de 24 horas diarias 365 días/año. 

En la figura 4se observa la forma física y los compuestos que da origen a diversos tipos 

de LED. 

 

Figura 4. Lámpara tipo LED. 
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d.2.2.3 Tipos de balastros 

Los balastros son los componentes auxiliares de las lámparas fluorescentes, que por 

medio de inductancia, provee un arco de energía necesario para el arranque de la 

lámpara, son limitadores de corriente. Los tipos de balastros que se utilizan son: 

balastros electromagnéticos y electrónicos.  

d. 2.2.3.1 Balastros Electromagnéticos 

El balastro electromagnético consiste básicamente de un núcleo de láminas de acero 

rodeadas de dos bobinas de cobre o aluminio, arreglo transforma potencia eléctrica en 

una forma apropiada para arrancar y regular la corriente en la lámpara fluorescente. 

Características de los balastros electromagnéticos: 

o No permiten un control de intensidad luminosa. 

o Operan a frecuencia fija (60Hz). 

o Pesados y voluminosos. 

o Producen ruido audible. 

o No regulan las variaciones del voltaje de alimentación. 

o Pueden ser de alto o bajo factor de potencia. 

o Son económicos. 

d.2.2.3.2 Balastos electrónicos 

El balasto electrónico está basado en una tecnología enteramente diferente a la del 

balasto electromagnético. Enciende y regula las lámparas fluorescentes en altas 

frecuencias, generalmente mayores a 20KHz, usando componentes electrónicos en vez 

del tradicional transformador. 

Un aspecto muy importante en la evolución que han tenido los balastos electrónicos 

dentro de los sistemas de iluminación fluorescentes, son las ventajas que presentan con 

respecto a los balastos electromagnéticos tradicionales, tales como: 

o Menor consumo de energía. 

o Flujo Luminoso constante. 
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o Prolongación de la vida de la lámpara. 

o Baja Distorsión Armónica Total (THD < 30%). 

o Menor Temperatura de Operación. 

o Alto Factor de Potencia (0.99). 

o Amplio voltaje de operación. 

o Funcionamiento muy silencioso (menor a 20 db.). 

o Menor peso. 

Aunque los balastos electromagnéticos gran simplicidad y bajo costo, estos tienen que 

trabajar a frecuencia de red lo cual, trae como consecuencia un elevado peso y gran 

volumen así como bajo rendimiento. Por ello los balastos electrónicos de alta frecuencia 

son utilizados hoy en día para la alimentación de lámparas fluorescentes. Comparado el 

balastro electromagnético con el electrónico, este puede proporcionar mayor 

rendimiento, control de la potencia de salida, larga vida a la lámpara y reducido 

volumen. 

d.2.2.4 Sistemas de control para la iluminación 

d.2.2.4.1 Tipos de controles electrónicos 

Existen diferentes tipos para el control de las lámparas a continuación se detallan 

algunos de ellos: 

o Sensores de presencia 

o Fotocélulas 

o Timers o medidores cronometrados 

o Dimmers o atenuadores 

Sensores de presencia 

Son dispositivos electrónicos pequeños que encienden o apagan el sistema de 

iluminación de acuerdo a la permanencia o ausencia de las personas. En la actualidad 

existen tres tipos básicos de sensores de presencia, esto son: 
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a) Sensores infrarrojos.- son sensores que mantienen encendidas las luminarias si 

detectan las radiaciones térmicas de las personas en movimiento. Para asegurar su 

sensitividad su campo de visión debe estar despejado de cualquier obstáculo externo. 

b) Sensores ultrasónicos.- son sensores de acción y reacción. En este caso el sensor 

envía ondas de elevada frecuencia en el rango del sonido inaudible que se reflejan con 

los objetos del lugar, si existieran personas u objetos en movimiento la frecuencia de 

retorno al sensor se altera y se mantiene la iluminación encendida. Su alta sensitividad 

puede hacer que algunas luminarias se mantengan prendidas. 

c) Sensores híbridos.- Son sensores que incorporan una combinación de sensores 

infrarrojos con sensores ultrasónicos o con micrófonos. Las combinaciones se dan para 

la fiabilidad del funcionamiento certero ante posibles falsas conmutaciones o aumentar 

la sensitividad. 

Para la aplicación de estos dispositivos se deberá previamente realizar un análisis de los 

diferentes parámetros y condiciones de trabajo. Si el sensor por varias circunstancias no 

puede detectar los movimientos ligeros tal como la escritura en las computadoras puede 

apagar la iluminación repetitivamente cuando las personas permanezcan inmóviles, para 

solucionar este problema se puede retardar el tiempo de apagado desde la última 

detección de movimiento con un temporizador que muchos llevan incluido. Se debe 

considerar además que su aplicación con lámparas fluorescentes por los sucesivos 

arranques puede desgastar las partes del balasto disminuyendo la vida útil de las 

luminarias. Por todo esto es recomendable usarlos en lugares donde la permanencia de 

las personas sea por momentos. 

Fotocélulas 

Las fotocélulas se basan en el aprovechamiento de la iluminación natural, 

desconectando o disminuyendo el nivel de iluminación aportado por las fuentes 

artificiales. Son comúnmente usados en la iluminación exterior nocturna pero pueden 

usarse también con las luminarias que se encuentran cerca de las ventanas. 
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Timers o medidores cronometrados 

Son dispositivos que ordenan la conexión y desconexión de los equipos eléctricos a una 

hora establecida. Su función en el ahorro energético es desconectar automáticamente los 

sistemas eléctricos cuando la jornada laboral se haya terminado y ninguna persona haya 

quedado en su puesto de trabajo. 

Dimmers o atenuadores 

Estos varían la potencia eléctrica a las lámparas disminuyendo su flujo luminoso. Su 

aplicación requiere encontrar lugares donde se efectúen varias tareas diferentes que se 

apliquen a un nivel de iluminación deseado. Cuando las lámparas trabajan a una menor 

intensidad eléctrica también aumentan su vida útil. 

En las oficinas con una continua entrada y salida del personal no sería conveniente 

instalar algún tipo de control electrónico; en todo caso se podría planificar un control 

integrado manual que lleve a delegar funciones a los ocupantes los cuales disminuirían 

los niveles de iluminación en partes innecesarias durante ciertos tiempos, para esto se 

debe tener interruptores que manejen los circuitos de alumbrado en forma independiente 

y que tengan adhesivos alusivos hacia el ahorro energético. 

d.2.3 Iluminación natural 

La luz natural es una energía limpia y con el más mínimo impacto a la naturaleza y a la 

economía. Su disponibilidad al provenir del sol es ilimitada. 

El potencial de ahorro energético con el uso de la iluminación natural en los sectores 

laborales matutinos es alto. La falta de conocimiento, los precios bajos de la energía y el 

inadecuado acondicionamiento físico de los lugares; hace que se la olvide, de hecho 

existen muchos establecimientos educativos y edificios que prenden las luces inclusive 

cuando el día está claro. 

La luz natural brinda calidad, disminuye el cansancio visual y ayuda a mejorar el 

desempeño de trabajo, esta ha sido la pauta para que muchos fabricantes de iluminación 

produzcan lámparas que igualen el nivel de reproducción cromática que posee dicha 

iluminación natural. 
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El municipio de Zamora debido a la ubicación y las amplias ventanas dan la 

oportunidad de aplicar satisfactoriamente el uso de la iluminación natural, casi en todas 

las oficinas. Donde la utilización de la iluminación artificial no se usaría, dando así un 

ahorro de energía a la institución, también cuando la radiación sea alta usar vidrios que 

reflejen la radiación infrarroja o la colocación de niveladores de luminosidad como las 

persianas. 

d.2.4 Equipos de Ofimática 

El consumo de energía de los equipos ofimáticos y de otros equipos eléctricos de un 

edificio de oficinas puede reducirse mediante: 

o La adquisición de equipos más eficientes, que consumen menos energía y 

generan menos calor con su funcionamiento. 

o Mejorando el comportamiento de los usuarios de estos equipos. 

o Gestionando eficientemente su consumo energético: configurando los modos de 

ahorro de energía de los equipos y evitando las pérdidas en stand-by para evitar 

consumos innecesarios fuera del horario laboral de oficina. 

Que los equipos lleven la etiqueta Energy Star. Este sello pueden encontrar en 

ordenadores, monitores, fotocopiadoras, impresoras, faxes y escáneres, entre otros, y 

garantiza que los equipos que la llevan cumplen unos requisitos mínimos de eficiencia 

energética transcurrido un tiempo sin usarse, pasan a un estado de reposo en el que el 

consumo es como mucho un 15% del normal. 

   

Figura 5. Etiquetas de Energy Start de ahorro de energía. 

Los ordenadores portátiles son equipos más eficientes que los de sobremesa tienen 

pantallas de cristal líquido, que consumen menos energía que cualquier monitor de un 

PC convencional, e incorporan más opciones de ahorro energía. 
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Los monitores con pantalla LCD (de cristal líquido) consumen entre un 50 - 70% menos 

energía en modo encendido que los monitores convencionales de tubo catódico (CRT). 

Para una media de 8 horas de trabajo diario, el ahorro energético de un monitor LCD 

frente a un CRT del mismo tamaño puede llegar hasta 100 kWh al año. Además, 

ahorran espacio y permiten visualizar mejor la imagen. 

Al acabar la jornada laboral, muchos ordenadores, monitores, impresoras, siguen 

consumiendo energía aunque nadie los use al permanecer en posición stand-by (con el 

piloto luminoso encendido), e incluso aunque estén apagados del todo, por el simple 

hecho de permanecer conectados a la red. Algunos dispositivos ópticos, como teclados o 

ratones, siguen también encendidos aunque se haya apagado el ordenador. Por eso es 

importante desconectar todos los equipos por completo de la red. 

El potencial de reducción es medio. Todos los equipos electrónicos, en modo espera 

(stand-by), pueden llegar a consumir hasta un 15% del consumo en condiciones 

normales de funcionamiento, por lo tanto se recomienda apagarlos totalmente. 

Para evitar estos “consumos fantasma” tan habituales en una oficina y asegurarse de que 

no se producen consumos de energía innecesarios en modo espera durante las ausencias 

nocturnas, fines de semana o días festivos, es recomendable desconectar todos los 

equipos de una zona de trabajo en una base de enchufes múltiple, o regleta, con 

interruptor, de manera que al acabar la jornada laboral se puedan apagar todos a la vez 

de la toma de corriente pulsando el interruptor de la regleta. 

También pueden usarse enchufes programables que permiten el apagado y encendido 

automático de todos los equipos conectados a ellos, dentro de los horarios seleccionados 

por los usuarios, evitando así que tener que apagar manualmente la regleta. 

Otras opciones a utilizarse son las regletas protectoras, que mediante una conexión USB 

apagan o encienden los periféricos del ordenador (o del equipo de multimedia) cuando 

este se enciende o apaga. Muchos dispositivos ópticos en el mercado incorporan una 

función de ahorro de energía mediante la cual se apagan automáticamente pasados 30 

minutos de inactividad. 
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El precio varía dependiendo del tipo de equipo que se adquiera, estando para las regletas 

y enchufes programables. 

Otras medidas de ahorro es configurar adecuadamente el modo de ahorro de energía de 

los ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y resto de equipos ofimáticos, con lo que se 

puede ahorrar hasta un 50% del consumo de energía del equipo. 

Al hacer paradas cortas de unos 10 minutos, apagar la pantalla del monitor, ya que es la 

parte del ordenador que más energía consume (entre el 70-80%). Para paradas de más 

de una hora se recomienda apagar por completo el ordenador. 

Al ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio se ahorra entre un 15-20% de energía. 

Con el brillo a un nivel bajo, fijado así en muchos portátiles por defecto cuando 

funcionan con la batería, el ahorro llega hasta el 40%. 

Elegir imágenes con colores oscuros para el fondo de pantalla del escritorio. En 

promedio, una página blanca requiere 74 W para desplegarse, mientras que una oscura 

necesita sólo 59 W (un 25% de energía menos). 

El salvapantallas que menos energía consume es el de color negro, ahorro una media de 

7,5 Wh frente a cualquier salvapantallas animado. Es recomendable configurarlo para 

que se active tras 10 minutos de inactividad. 

Al imprimir o fotocopiar documentos, es conveniente acumular los trabajos de 

impresión (ya que durante el encendido y apagado de estos equipos es cuando más 

energía se consume), y realizar los trabajos de impresión a doble cara y en calidad de 

borrador. Además de papel, se ahorra también energía, agua y tóner/tinta. 

Los empleados deberán asegurarse que los equipos permanecen correctamente apagados 

al finalizar la jornada laboral. 

El potencial de ahorro es medio-alto, aunque depende de los equipos y el uso de los 

mismos. Se pueden obtener ahorros superiores al 50% de energía eléctrica empleada en 

los equipos eléctricos. 
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d.2.5 Equipos eléctricos 

o Compra de equipos eficientes con sistemas de ahorro de energía. 

o Uso de regletas múltiples con interruptor y/o enchufes. 

o Programables Configurar el modo de ahorro de energía de los equipos, y gestión 

adecuada de su consumo. 

o Mayor porcentaje de  electrodomésticos de clase energética A. 

o Mayor porcentaje de equipos conectados a regletas con interruptor o 

programadores horarios respecto al número total de equipos. 

o Mayor número de jornadas de formación e información a los empleados. 

d.2.5.1 Potencial de reducción en equipos eléctricos 

El potencial de ahorro es medio, dependiendo del tipo de equipos y del uso que se haga 

de los mismos. Simplemente con una correcta formación se pueden conseguir ahorros 

de entre el 10 y 20% de energía. 

Se recomienda considerar el consumo energético de los equipos en el momento de la 

compra, y adquirir electrodomésticos con etiquetado energético de clase A, que 

consumen hasta un 60% menos energía que los modelos convencionales. 

Una de las tareas más importantes de cualquier Estrategia de Gestión Energética es 

informar y educar a la personas con el objetivo de cambiar sus hábitos y evitar 

derroches de energía innecesarios. 

Existe un marco legislativo general comunitario destinado a mejorar la eficiencia 

energética de los productos, servicios y edificios que consumen energía, incluido 

ámbitos tales como el diseño ecológico, la ofimática, el etiquetado y la eficiencia de la 

energía de uso final. Como lo especifica el plan de acción para la eficiencia energética. 

d.2.6 Etiquetas energéticas 

Las etiquetas energéticas, permiten que las lámparas lleven el llamado "índice de 

eficiencia energética". Se clasifican en 7 clases energéticas, que van desde la letra "A" 

con color verde, hasta la letra "G" con color rojo, siendo los primeros los de menor 

índice (los que menos consumen) y los últimos los de mayor índice(los que más 
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consumen). Estas se aplican a lámparas de uso doméstico alimentadas por la red 

principal (Lámparas con filamento y las LFCs) y para las lámparas fluorescentes de uso 

doméstico incluidas las tubulares y las no compactas. Los niveles de eficiencia 

energética se muestran a continuación.  

 

Figura 6. Índice de eficiencia energética. 

La información que debe mostrarse en la etiqueta es la siguiente: 

I. Clase de eficiencia energética de la lámpara. 

II. Flujo luminoso de la lámpara (lm). 

III. Potencia usada de la lámpara (W). 

IV. Tiempo de vida de la lámpara en horas. 

 

Figura 7. Información contenida en las etiquetas energéticas.  
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Los principales materiales que se utilizó el presente proyecto son: 

o Materiales bibliográficos. 

o Analizador de redes trifásico marca Fluke 1744. 

o Medidor de potencia. 

o Multímetro. 

o Luxómetro 

o Contadores de energía de la Institución. 

Para las respectivas mediciones se utilizó el analizador FLUKE 1744, Medidor de 

energía P4400 Kill A Watt ™, luxómetro y multímetro digital. 

Fluke 17447 

ANALIZADOR DE REDES FLUKE 1744 

 

Figura 8. Analizador de redes FLUKE 1744. 

                                                            
7Fluke - Catálogo 
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Los analizadores Fluke de la serie 1740 son instrumentos de medida programables, que 

monitorean la calidad de la potencia y localizan, perturbaciones en la red de distribución 

de tensión baja y media. 

El analizador FLUKE 1744, dotado de 3 tensiones y 4 corrientes como máximo. Los 

valores registrados se guardan en los períodos secuenciales elegidos. Los valores 

medidos pueden evaluarse gráficamente o numéricamente con el software PQ Log. 

Mediante los registros guardados en el analizador para la interpretación de los datos 

obtenidos. 

Sistemas de conexión del analizador 

En la siguiente figura se muestra la conexión para sistemas trifásicos de 4 hilos en 

estrella. 

 

Figura 9. Conexión del Analizador Fluke. 

En el gráfico anterior se observa la forma de conexión del equipo analizador de red 

FLUKE 1744 utilizado para las mediciones realizadas al Municipio de la cuidad de 

Zamora. En la instalación del analizador se observa la corriente se debe tomar en cuenta 

el sentido de la misma, observando la flecha existente en ésta, la cual debe ir con 

dirección a la carga. 
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Software PQ Log 

El programa permite efectuar estudios detallados de compensación de energía, de 

consumos energéticos y obtener gráficos de valores medios, máximos y mínimos de los  

parámetros básicos. 

 

Figura 10. Software PQ Log. 

Dentro de los parámetros de registro y a través del programa PQ log del analizador 

FLUKE 1744 se obtiene los siguientes parámetros: 

- Tensión eficaz de cada fase (media, mínima, máxima). 

- Corriente eficaz de cada fase y neutra (media, mínima, máxima). 

- Sucesos de tensión (caídas, subidas, interrupciones). 

-Potencia. 

- Energía, energía total. 

- Flicker (Pst – corta duración, y Plt – larga duración). 

- THD (distorsión armónica total) de la tensión. 
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- THD de la corriente. 

- CF (factor de cresta) de la corriente. 

- Armónicos de tensión hasta el 50o. 

- Interarmónicos de tensión. 

- Tensión de señalización de la red. 

- Desequilibrio V (armónicos en secuencia positiva/secuencia negativa). 

- Frecuencia de línea (de la red). 

Medidor de energía P4400 Kill A Watt ™  

 

Figura 11. Medidor de energía. 

Modelo: P4400 

Tensión de funcionamiento: 115 VAC 

Voltaje máximo: 125 VAC 

Corriente máxima: 15 A 
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Potencia máxima: 1875 VA 

Parámetros de registro: 

- Tensión 

- Corriente 

- Frecuencia 

- Factor de potencia  

- Potencia 

Además se utilizó una computadora para la recolección, ordenamiento de la información 

y además el Software PQ Log que servirán para la presentación de resultados obtenido 

mediante los días de monitoreo. 

e.2 Métodos 

Comenzamos con la recopilación de información de la facturación histórica de la 

energía y consumo de agua en el municipio del año 2011 para lo cual se tuvo que acudir 

a la EERSSA y a la EMAPAZ para la respectiva información, para la determinación de 

los portadores energéticos del Municipio y la influencia del índice energético. 

Seguidamente el levantamiento de la carga y verificación de las instalaciones eléctricas 

del edifico. Luego se instaló el analizador de redes para la adquisición de los datos el 

análisis, interpretación de las mediciones de la calidad dela energía. 

Además se tomó los niveles de iluminación de las diferentes áreas del edificio mediante 

la siguiente metodología: 

Parámetros del sistema de iluminación8 

Son los criterios aplicar en la definición, estudio, proyecto e instalación de un sistema 

de iluminación.  

  

                                                            
8 Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación Oficinas 



45 
 

Iluminancia  

Se entiende por iluminancia o nivel de iluminancia, a la cantidad de flujo luminoso 

(lúmenes) que emitido por una fuente de luz, llega vertical u horizontalmente a una 

superficie, dividido por dicha superficie, siendo su unidad de medida el lux.  

 El nivel de iluminancia debe fijarse en función de:  

o El tipo de tarea a realizar. 

o Las condiciones ambientales. 

o Duración de la actividad. 

Según el tipo de actividad, las iluminancias a considerar serán:  

o Horizontales  

o Verticales 

En el plano horizontal la iluminancia media estará definida por el valor medio del 

sumatorio de puntos. El número mínimo de puntos a considerar estará en función del 

índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.  

El cálculo del índice del local es función de:  

  
     

    (   )
        Ecua. 6 

Dónde:  

L = Longitud del local  

A = Anchura del local  

H = Distancia del plano de trabajo a las luminarias  

El número de puntos mínimo es:  

K <1 = 4 puntos  

K ≥ 1 y <2 = 9 puntos  

K ≥2 y <3 = 16 puntos  
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K ≥3 = 25 puntos  

En el plano vertical la iluminancia media estará definida por el valor medio del 

sumatorio de puntos. El número mínimo de puntos a considerar será función de la 

actividad a la que este dedicada la superficie y de la obtención de un reparto 

cuadriculado lo más simétrico posible. 

Identificación de las oportunidades y elaboración de un plan de mejoras para reducir 

costos energéticos en la institución, evaluados económicamente. 
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f.- RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DEL MUNICIPIO DE ZAMORA 

f.1 Municipio de Zamora 

El Municipio de Zamora fue construido alrededor del año 1979, siendo una entidad 

oficial que debe promover y dar el ejemplo del uso eficiente de energía que motive a 

todos a conseguir un mayor beneficio y desarrollo con menores gastos energéticos. 

El tipo de carga típica en el Municipio dentro de las oficinas es la gran cantidad de 

equipos electrónicos como computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Algunas lámparas se encuentran encendidas sin que nadie ocupe el lugar o sin la 

necesidad de la iluminación debido a la radiación que hay en las oficinas. 

f.1.1 Descripción del Edificio 

El edificio se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Zamora en las calles Diego 

de Vaca y 24 de Mayo. Este se encuentra destinado principalmente al uso de oficinas en 

donde se encuentran las principales áreas ejecutivas, administrativas y financieras que 

tiene la institución. 

Cada una de las áreas en mención utiliza únicamente energía eléctrica, para el 

funcionamiento de equipos de ofimática, ventilación y sistemas de iluminación. 
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Figura 12. Municipio de Zamora. 

f.1.2 Descripción laboral 

El Municipio funciona 8 horas al día, siendo el horario atención y de trabajo de los 

funcionarios desde las 8:00 de la mañana a 12:30 de la tarde y de 2:00 a 5:30 de la tarde, 

durante los cinco días de la semana. El personal de trabajo labora según horarios 

establecidos por la administración del municipio. 

La biblioteca funciona en el horario de 2:00 a 6:00 de la tarde y de 7:00 a 9:00 de la 

noche. Con un total de 260 días laborales al año. 

Por parte del departamento de recursos humanos se conoció que alrededor de 315 

personas entre contratadas y permanentes laboran habitualmente en el edificio, pero una 

parte del personal permanece fuera en su trabajo de campo. 
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f.1.3 Descripción de las dependencias del Municipio 

El edificio está constituido por cinco pisos con un número de 32 dependencias de 

oficinas los mismos que están distribuidos distintamente; de tal manera que podemos 

describir los servicios que existen en ellos, como se indica a continuación: 

- Planta Subsuelo: Biblioteca, Proveeduría, Tesorería, Recaudación, Dirección 

Financiera, Secretaria, Presupuesto, Contabilidad. 

- Planta Baja: Avalúos y Catastros, Proyecto FODI, Recursos Humanos, Concejales, 

Salón Social  

- Primera Planta: Dirección Obras Publicas, Secretaria, Topografía, Fiscalización, 

Centro de Computo, Dirección de Planificación, Secretaria, Diseño de Proyectos, 

Presupuesto Participativo, Archivo. 

- Segunda Planta: Jurídico, Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Comunitario, 

Secretaria. 

- Tercera Planta: Sala de Espera, Recepción, Alcaldía, Relaciones Publicas, Secretaria 

General. 

En cuanto a la infraestructura del edificio tiene un total de 1,618.20 m2 construidos. 

f.2 Recopilación de la información 

Para el cálculo y el análisis de los consumos y demandas en la auditoria energética se 

organizó mediante tablas para la recopilación de la información general y específica de 

las cargas, la ubicación, la aplicación y los horarios de trabajo.  

Las computadoras son los equipos más relacionados con el trabajo de las oficinas 

durante la jornada laboral, se estimó unas 7 y 9 horas para tener en cuenta los tiempos 

en que los funcionarios realizan otras diligencias o salen del edificio. 

También con la iluminación donde se pudo apreciar que en el municipio las lámparas 

permanecen encendidas sin la necesidad del servicio. Algunas de las personas no 
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apagan las lámparas cuando salen de la oficina, ya sea a reuniones o al almuerzo y 

donde también no se aprovecha la luz natural. 

f.2.1 Registro de consumo y demanda históricos 

Para los datos primarios de los consumos y costos energéticos, a partir de los cuales se 

pueden determinar los indicadores de eficiencia energética se tuvo que recurrir a las 

diferentes empresas. Donde los registros históricos de los consumos y demanda tanto en 

energía eléctrica y consumo de agua se acudió a cada una de las empresas 

correspondientes como: a la EERRSA para la obtención de las facturas de consumo de 

energía de los años 2010 y 2011 que permitieron evaluar la capacidad en potencia del 

Municipio y que ayudaron a constatar las reducciones de la carga conforme se 

establecieron las medidas de ahorro, debido a que el Municipio de Zamora solo tenía las 

facturas de algunos meses como se puede apreciar en el Anexo 2, además se acudió a la 

EMAPAZ que es la empresa en lo que corresponde al pago por consumo de agua. 

f.2.1.1 Pliego tarifario 

El CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) establece el pliego tarifario para 

usuarios residenciales, comerciales, industriales y entidades públicas y privadas. La 

correspondiente tarifa para este tipo de edificios públicos es la denominada tarifa con 

demanda en baja tensión. 

Los valores del Municipio de Zamora a pagar son: 

- Cargo por demanda: 4.79 USD/kW. 

- Cargo por energía: 0.070USD/kWh. 

- Cargo por Comercialización: 1.41 USD/consumidor. 

Todos estos valores a pagar son debido a que el Municipio es una entidad oficial tiene la 

tarifa de demanda en baja tensión. 
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Con lo cual para el cálculo del factor de potencia (FP) se lo realiza mediante la siguiente 

ecuación proporcionada por EERSSA9.: 

    
   

√           
       Ecua. 7 

Dónde: 

kWh energía activa 

kVARh energía reactiva 

Además el factor de potencia que el CONELEC establece como mínimo es 0.92, un 

factor menor a este la entidad seria penalizada o si llegaría a 0.60 se le suspenderá el 

servicio de electricidad. 

f.2.1.2 Factor de carga 

El factor de carga consiste en obtener valores adimensionales que den una breve 

referencia de la forma como la carga eléctrica se usa en los equipos e instalaciones del 

sistema eléctrico. 

Para el factor de carga se define como la relación entre energía consumida sobre la 

demanda máxima por las 24 h y por el número de días. Por lo general los factores bajos 

corresponden a instalaciones donde se utiliza la demanda de potencia máxima en cortos 

periodos de tiempo, lo que indica que se podría obtener ahorros al encender dichas 

cargas en horarios menos saturados, bajando así la demanda máxima.  

                ( )  
                     

                             
     Ecua. 8 

Dónde: 

kWh energía consumida al mes. 

kW demanda pico. 

24 horas al día. 

No. de días del periodo. 
                                                            
9 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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En cuanto a las panillas de facturación de la electricidad se detallan a continuación: 

f.2.1.3 Facturación Eléctrica del año 2010 

Tabla 6. Consumo de electricidad Año 2010. 

Datos de Consumo de Electricidad 

Año 2010 

Días Mes kWh USD. Planilla kW Factor de Carga (%) 

31 Enero 3325 515.89 16.41 27.23 

28 Febrero 3331 378.06 14.84 33.40 

31 Marzo 3701 407.74 14.75 33.73 

30 Abril 3502 391.79 14.80 32.86 

31 Mayo 3341 376.43 14.40 31.18 

30 Junio 3432 384.96 14.60 32.65 

31 Julio 3365 374.93 13.78 32.82 

31 Agosto 3376 371.97 13.09 34.66 

30 Septiembre 3404 385.29 14.67 32.23 

31 Octubre 2800 339.12 15.62 24.09 

30 Noviembre 1737 318.59 15.62 15.44 

31 Diciembre 2535 317.51 15.62 21.81 

TOTAL 37849 4562.28 
  

Promedio Mensual 3154.08 380.19 14.85 29.34 
Fuente: Factura Eléctrica del Municipio EERSSA. 

En esta tabla se puede ver la energía consumida promedio durante el año 2010 es de 

3154.08 kWh y la demanda promedio es de 14.85 kW mensualmente, durante este año 

no varían drásticamente, el mes de marzo es el de mayor consumo pero ocurre 

ocasionalmente. El mes de enero es el de mayor demanda con 16.41 kW. 

f.2.1.4 Facturación Eléctrica del año 2011 

Ahora se analizara la facturación del año 2011, el cual lo tomaremos para sus 

respectivos análisis e interpretación con los datos obtenidos. 
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Tabla 7. Consumo de electricidad Año 2011. 

Datos de Consumo de Electricidad 

Año 2011 

Días Mes kWh USD. Planilla kW Factor de Carga (%) 

31 Enero 2394 657.54 15.62 20.60 

28 Febrero 2056 269.24 13.97 21.90 

31 Marzo 2244 366.74 14.24 21.18 

30 Abril 2077 268.99 13.52 21.34 

31 Mayo 2210 210.72 15.61 19.03 

30 Junio 2401 378.58 14.14 23.58 

31 Julio 2283 283.12 13.14 23.35 

31 Agosto 2327 281.74 12.25 25.53 

30 Septiembre 2219 277.00 12.98 23.74 

31 Octubre 2134 420.28 9.37 30.61 

30 Noviembre 1935 238.76 10.11 26.58 

31 Diciembre 2209 256.12 9.37 31.69 

TOTAL 26489 3908.83 
  

Promedio mensual 2207.42 325.74 12.86 24.10 
Fuente: Factura Eléctrica del Municipio EERSSA. 

Con todos los datos obtenidos durante el año 2011 con referencia al año 2010 se puede 

apreciar un consumo promedio mensual de energía durante el año 2011 de 2207.42 

kWh, por lo que se establece que durante este año algunas dependencias que 

funcionaban  salieron del edificio, donde también disminuyó la demanda que es de 

12.86 kW del edificio. 

En la siguiente figura se puede ver el consumo de la energía facturada durante el año 

2011, donde el mayor consumo se da en el mes junio, donde la energía consumida es de 

2401 kWh. En el mes de noviembre es establece un bajo consumo por lo que se asume 

debido a la ya no presencia de dependencias en el edificio con lo que el consumo de 

energía disminuyó. 
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Figura 13. Energía consumida en el año 2011. 

En cuanto a la demanda figura 13 se observa que el mes de mayor demanda es el de 

enero con una demanda de 15.62 kW, en los siguientes meses la demanda viene 

decreciendo debido a lo explicado anteriormente de la no presencia de toda la carga en 

el municipio. 

 

Figura 14. Demanda pico durante el año 2011. 
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f.2.1.5 Facturación del Consumo de Agua. 

Para los datos de consumo de agua tomaremos los valores del año 2011 para el análisis 

respectivo. Donde la institución tiene un exoneración de pago del 50% del valor total 

apagar por consumo del agua debido a que la empresa recaudadora es parte del 

municipio. 

Tabla 8. Consumo de electricidad Año 2011. 

DATOS DE CONSUMO DEL AGUA DEL AÑO 2011 

Mes m3 USD Planilla 

Enero 162 29.64 

Febrero 125 20.70 

Marzo 119 18.74 

Abril 195 36.16 

Mayo 140 23.50 

Junio 134 24.38 

Julio 144 26.24 

Agosto 162 29.46 

Septiembre 132 22.44 

Octubre 283 68.14 

Noviembre 240 59.00 

Diciembre 231 42.44 

Total 2067.00 400.84 

Promedio mensual 172.25 33.40 
Fuente: Facturas de Consumo de Agua del Municipio EMAPAZ. 

f.2.2 Consumo y costos energéticos 

Para el análisis de los consumos y costos energéticos del municipio en la tabla 10 se 

puede apreciar que el portador energético de mayor consumo es la electricidad. 
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Tabla 9. Gastos anuales del portador energético y agua. 

Portadores Consumo Total Año Costo USD. Año 
Electricidad 26489 kWh/año 3,908.83 
Agua 2067 m3/año 400.84 

COSTO TOTAL 4,309.67 
 

 

Figura 15. Diagrama de Pareto para el consumo de portadores en un año. 

El análisis de la figura anterior el diagrama de Pareto para el portadores energéticos en 

el año 2011, confirma que el portador energético de mayor peso es la electricidad, 

debiéndose señalar que el portador que tiene mayor incidencia en los gastos por 

concepto del uso de la energía, donde la energía eléctrica, que resulta superior con 

respecto al agua. Además donde se concentrará la investigación. 

Al aplicar el principio de Pareto y seleccionar el 20 % que representa el 80 %, entonces 

debemos trabajar con la electricidad fundamentalmente. Lo cual permitirá el ahorro de 

la energía. 

91 % 
100 % 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

Electricidad Agua

C
o

st
o

 U
SD

./
A

ñ
o

 

Costos de Portadores en el Municipio de 
Zamora 



57 
 

f.3 Levantamiento de la carga 

Para el desarrollo del presente proyecto se hizo el levantamiento de carga, mediciones 

realizadas con equipos automáticos. Toda la información obtenida permitió determinar 

las oportunidades de ahorro de la energía eléctrica y costo de las inversiones necesarias 

para lograr reducir el consumo eléctrico en cada oportunidad encontrada en el edificio 

del Municipio de Zamora. 

Se realizó el levantamiento de la carga instalada, la obtención de facturaciones de las 

planillas eléctricas y medición con el equipo electrónico digital en el edificio en estudio, 

obteniendo con ello un inventario detallado de los mayores índices de consumo de la 

energía eléctrica. 

Para la realización del levantamiento de carga de todo el MUNICIPIO DE ZAMORA, 

era necesario conocer los planos y diagramas eléctricos unifilares, sin embargo ni la 

persona encargada de mantenimiento ni el departamento de planificación los poseen, 

por lo cual el trabajo realizado ha sido más complejo de lo normal.  

El crecimiento de la carga eléctrica, los circuitos desactualizados de años anteriores y 

las extensiones ramificadas de tableros y tomacorrientes ha hecho que la configuración 

del sistema eléctrico se disperse y no lleve un modelo de orden establecido. De esta 

manera no existe compaginación entre tableros principales y sitios específicos. 

En cuanto a los datos de placa de los aparatos y equipos, en algunos de estos no se 

encontró los datos con lo cual se tuvo que obtener mediante catálogos e información 

técnica de los mismos mediante internet.  

La carga eléctrica es la potencia eléctrica nominal que requiere o proporciona cualquier 

artefacto o equipo eléctrico a un funcionamiento normal. La carga instalada representa 

un parámetro energético importante para el ahorro en los diagnósticos energético. 

Los equipos absorben una cierta potencia aun estando apagados, este es el caso de los 

UPS que tiene un consumo en stand-by.  
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f.3.1 Descripción de las Instalaciones Eléctricas 

El Municipio de la ciudad de Zamora esta alimentado del servicio eléctrico que da la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), para lo cual la alimentación 

eléctrica se da mediante la red de baja tensión que alimenta a todos los edificios, casas y 

locales cercanos al Municipio, debido a que la institución no cuenta con transformador 

propio para su respectiva alimentación. 

La alimentación eléctrica es mediante una acometida aérea trifásica de 220 V, para esto 

cuenta con un contador trifásico electrónico para el conteo de la energía consumida 

mensualmente y para su respectivo pago. 

Para la protección de la acometida aérea se utiliza protecciones térmicas trifásica 

(breakers) de 240 V - 80 A que llega mediante conductores 3 x 4 (4) AWG-TTU en una 

longitud aproximada de 65 m., de ahí se dirige al tablero principal donde salen las líneas 

repartidoras trifásicas con su respectiva protección a cada subtablero ubicados en los 

diferentes pisos. 

Debido al crecimiento de la carga, existen sub-tableros que se encuentran en los 

departamentos como: salón social, departamento de planificación, existen alrededor de 

11 sub-tableros de distribución que están ubicados en cada uno de los pisos y servicios. 

Además cuenta con un generador de 15 HP (11.19 kW), que alimentan al tablero 

principal mediante transferencia manual del mismo pero que en la actualidad no está 

funcionando. 

En las instalaciones eléctricas en el interior del edificio en algunas oficinas se puede 

apreciar tomacorrientes deteriorados que son utilizados. También se observa que se ha 

tenido mucho desorden en la distribución de conductores de energía, inclusive 

permanecen entrelazados con cables de datos que causa dificultad al momento de 

encontrar el origen de la fuente eléctrica ver Anexo 14. 

f.3.2 Grupos de Equipos 

Para el desglose de los equipos que el Municipio tiene se pudo escoger y ordenar los 

diferentes equipos que se encuentren en el edificio para de esta manera obtener los 
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valores más importantes de demanda o consumo que signifiquen los mayores gastos 

económicos. 

 

 

 

 

   

 

Figura 16. Clasificación de los equipos. 

En la figura anterior se puede apreciar los diferentes grupos que hay en el Municipio. 

Ahora se detallará los grupos de los equipos: 

- La iluminación corresponde a las lámparas fluorescentes, incandescentes. 

- Los equipos de computador corresponde a ordenadores portátiles y de escritorio. 

- Otros consta: impresoras, UPS, ventiladores, cafeteras, copiadoras, plotter, televisores, 

teléfonos inalámbricos, calentadores de agua. 

Se organizó mediante tablas la información general y específica de las cargas, la 

ubicación, la aplicación y los horarios de trabajo. En el edificio la carga es bastante 

parecida por lo que  no se necesita mucho detalle, basta con realizar formatos de fácil 

visualización con las potencias, las horas uso y los consumos proyectados. 

A continuación se detalla la información de los diferentes grupos. 
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Tabla 10. Carga de Iluminación. 

 

Tabla 11. Carga de Computadoras. 

 

  

Descripción Cantidad
Unidad 

kW
Total kW

Horas 

Día

Horas 

Mes
Total kWh

Factor 

Diversificación

Demanda 

Pico kW

Lámparas Fluorescentes (2x40) 26 0.040 1.040 8 160 166.4 0.7 0.728

Lámparas Fluorescentes (3x17) 21 0.017 0.357 8 160 57.1 0.8 0.286

Fluorescente Compactas (40 W) 93 0.040 3.720 8 160 595.2 0.6 2.232

Fluorescente Compactas (35 W) 17 0.035 0.595 7 140 83.3 0.8 0.476

Fluorescente Compactas (20 W) 10 0.020 0.200 7 140 28.0 0.6 0.120

Focos Incandescente 30 0.012 0.360 6 120 43.2 0.7 0.252

Foco Incandescente 1 0.150 0.150 7 140 21.0 1.0 0.150

Circular Fluorescente 6 0.032 0.192 8 160 30.7 0.5 0.096

Dicroicos Incandescentes 15 0.05 0.750 6 120 90.0 0.7 0.525

1114.9 4.865

INVENTARIO DE LA CARGA DE ILUMINACIÓN

TOTAL

Descripción Cantidad
Unidad 

kW
Total kW Horas Día Horas Mes Total kWh

Factor 

Diversificación

Demanda 

Pico kW

Computadoras (LCD) 70 0.061 4.27 9 180 768.60 1.0 4.27

Computadoras (CTR) 10 0.075 0.75 9 180 135.00 1.0 0.75

Laptops 11 0.015 0.165 7 140 23.10 0.6 0.099

926.70 5.119

INVENTARIO DE COMPUTADORAS

TOTAL
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Tabla 12. Carga de Otros Equipos. 

 

f.3.3 Carga instalada en el Municipio 

De las tablas anteriores la carga instantánea máxima en el municipio es: 

Tabla 13. Carga instantánea máxima en el Municipio. 

Carga Instantánea en el Municipio de Zamora 

N°- Descripción de la carga 
Carga Instantánea 

Máxima (kW) 

1 Computadoras 5,119 

2 Iluminación 4,865 

3 Otros 3,595 

TOTAL (kW) 13,579 

 

La carga se ha ordenado de mayor a menor participación. Donde la carga de mayor 

índice son las computadoras debido a la gran cantidad que existe en la institución, 

seguida por la iluminación debido a un grupo de lámparas ineficientes. 

Descripción Cantidad Unidad kW Total Kw Horas Día Horas Mes Total kWh
Factor 

Diversificación

Demanda 

Pico kW

Impresora 41 0.012 0.49 3 60 29.5 0.4 0.20

UPS 21 0.003 0.06 24 720 45.4 1.0 0.06

Ventiladores 5 0.100 0.50 3 60 30.0 0.2 0.10

Cafetera 3 1.000 3.00 1 20 60.0 0.3 0.90

Copiadora 1 1.100 1.10 7 140 154.0 1.0 1.10

Plotter 1 0.120 0.12 1 20 2.4 1.0 0.12

Tv (LCD 42") 1 0.072 0.07 8 160 11.5 1.0 0.07

Teléf. Inalámbricos 5 0.009 0.04 24 720 31.3 1.0 0.04

Calentador de Agua 1 1.000 1.00 1 20 20.0 1.0 1.00

384 3.60

OTROS

TOTAL
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Figura 17. Porcentaje de la carga instantánea máxima. 

En la figura se observa que las computadoras ocupan el primer lugar con un 38%, 

siendo estos uno de los equipos indispensables que se utiliza dentro de las labores que 

se realizan en la institución, seguidos por la iluminación con un 36% y otros con un 

valor de 26% dando así a la carga instalada en el municipio. 

f.3.4 Consumo eléctrico del Municipio 

Para la representación de los consumos del Municipio mediante el levantamiento de 

carga se puede apreciar por sectorización los de mayor consumo para dar apertura tomar 

las mejores medidas de ahorro que se adapten al sitio de estudio. 

Tabla 14. Consumo mensual que gasta el edificio. 

Consumo Eléctrico Mensual 

N°- Descripción de la carga 
Energía 

(kWh/mes) 

1 Iluminación 1114.94 

2 Computadoras 926.70 

3 Otros 384.12 

TOTAL 2425.76 

 

36% 

38% 

26% 

Porcentaje de la carga Instantanea máxima  

Iluminación

Computadoras

Otros



63 
 

En esta tabla se puedo apreciar que la iluminación del edificio es la de máximo 

consumo de energía, donde se puede analizar que se debe a la no aprovechamiento de la 

luz natural o de lámparas ineficientes, en la siguiente figura se puede apreciar los 

porcentajes de consuno mensual de la misma.  

 

Figura 18. Porcentaje del consumo mensual en el Municipio. 

El sistema de iluminación es el de mayor consumo dentro del Municipio, mientras que 

las computadoras consumen alrededor del 38%. Otros equipos tienen una cierta 

participación dentro de los consumos habituales de oficinas que tiene un 16% del 

consumo total. 

Si bien estos equipos no representan una mayor consideración de gasto, hay que tener 

en cuenta que muchos edificios contribuirán a una gran demanda por estos usos que no 

será despreciable. 

La diferencia entre potencia y consumo es interesante observar, en este caso es notable 

que las computadoras se colocan el primer lugar en lo que es potencia seguido por la 

iluminación; pero en consumos se invierte la ubicación siendo los de mayor consumo 

los sistemas de iluminación; se puede decir entonces que para algunos equipos las horas 

uso influyen de mayor manera que la potencia en sí misma. Un caso notable se da en 

otros equipos ya que sus dos parámetros concuerdan en su ubicación. 

De la información energética establecida mediante el levantamiento de la carga y de los 

datos históricos a través de la facturación mensual se obtuvieron los siguientes 

46% 

38% 

16% 

Consumo de la Energía Mensual 

Iluminación

Computadoras

Otros



64 
 

resultados, donde se puede apreciar que existe un consumo de energía mayor en el 

levantamiento y este se puede deber a varios factores como un mayor número de 

equipos durante el levantamiento. 

Tabla 15. Consumos obtenidos mediante la facturación y el levantamiento de la carga. 

Consumos mensuales 

Historial de consumo Levantamiento de información 

Consumo mensual (kWh) Consumo mensual (kWh) 

2207.42 2425.76 

 

f.4 Índice energético del Municipio 

Para el análisis del índice energético del municipio se analizará mediante el índice de 

consumo donde se relaciona la energía consumida con parámetros característicos de la 

actividad expresados en unidades físicas para lo cual se base en la electricidad en 

kWh/m2- año o kWh/ocupante-año, este índice indica la mayor o menor eficiencia 

energética que presenta un edificio. 

Este indicador en edificios públicos es tan variado entre sí en relación con otros países, 

esto depende de la arquitectura, el clima con temperaturas variadas entre otros 

parámetros.10 

Indicador del Municipio: 

Indicador energético     
                   
⁄    Ecua. 9 

                        ⁄  

                  

En la siguiente tabla se muestra el indicador del Municipio dando como resultado de 

16.37 kWh/m2-año. No se utiliza en general un estándar puesto que varían los diferentes 

                                                            
10 Edificios Públicos Perú tiene valores de este indicador entre el 10 – 180 kWh/m2-año, En 
Italia entre 32 - 139 kWh/m2-año. 
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tipos de edificios, por lo que se realiza una referencia con los edificios auditados para 

implementar medidas o comparar con el resto de edificios. 

Tabla 16. Índice de Consumo. 

Municipio de Zamora 

Área Construida 

(m2) 

Energía 

(kWh/mes) 

Energía 

(kWh/Año) 

N° Personas 

Permanentes 

1618.20 2207.42 26489 80 
 

Indicadores Energéticos Indicador País 

Índice de consumo de 

electricidad por área construida 
16.37 kWh/m2-año 

10 – 180 kWh/m2-año 

Perú 

32 – 139 kWh/m2-año 

Italia 

 

f.5 Análisis de la calidad de Energía del Municipio de Zamora 

Para la interpretación de los datos obtenidos para el análisis se lo hizo durante una 

semana las 24 horas, la misma que empezó el día miércoles 28 de marzo del 2012 a las 

12:40:00 de la tarde hasta el día miércoles 4 de abril 2012 hasta las 12:40:00 de la tarde, 

durante periodos de 10 minutos, los días de monitoreo se lo hizo durante cinco días 

laborables y un fin de semana, como lo establece la norma emitida por el CONELEC. 

La carga varía dependiendo de la conexión y desconexión de los equipos 

continuamente, los efectos temporales o las condiciones circunstanciales como cortes de 

energía también la afectan. 

Para la interpretación y análisis de las mediciones obtenidas en el tablero general de 

distribución del municipio se la realizó mediante la Norma de REGULACIÓN No. 

CONELEC – 004/01 que establece intervalos de 10 minutos durante siete días continuos 
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dando un total de 1004 muestras debido a que se tuvo cortes de energía durante los días 

de monitoreo. 

En la siguiente tabla se resume los valores que el CONELEC establece para lo 

correspondiente a la calidad de la energía. 

Tabla 17. Límites de REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01. 

Nivel de tensión ±10% 

Flicker (Pst) <1 

Armónicos de Voltaje (THDV) 8% 

Factor de Potencia 0.92 
Fuente: Límites de REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01. 

f.5.1 Nivel de tensión 

Dentro de los niveles de tensión de las tres fases no cumplen con lo establecido con las 

REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01, en cuanto respecta al límite inferior del -10% 

del voltaje nominal lo cual se puede ver en la tabla 19, en límite superior no existe 

problema ya que se encuentra dentro de los límites establecidos en las tres fases. 

Donde además se tuvo cortes de energía de 10 y 30 minutos durante los días de 

monitoreo, los fines de semana las caídas de tensión disminuye con respectos a los días 

laborables. 

Tabla 18. Valores de los niveles de tensión. 

Nivel de Tensión 
LÍNEA 1 

Límites ±10% 
˂114.3 ˃139.7 

Valor Medio Promedio 
111.91 

Mínimo Máximo 
97.62 119.03 

Cumplimiento con la regulación 

NO SI 
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LÍNEA 2 

Límites ±10% 

˂114.3 ˃139.7 
Valor Medio Promedio 

115.21 
Mínimo Máximo 
102.28 120.71 

Cumplimiento con la regulación 

NO SI 
LÍNEA 3 

Límites ±10% 
˂114.3 ˃139.7 

Valor Medio Promedio 
116.65 

Mínimo Máximo 
105.49 122.27 

Cumplimiento con la regulación 
NO SI 

A continuación se muestra la figura de tensiones del edifico. 

 

Figura 19. Tensiones L1, L2, L3. 
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f.5.2 Perturbaciones 

Parpadeo (Flicker Pst) 

El índice de severidad flicker de corta duración se representa en la siguiente tabla se 

puede observar el número de muestras que exceden los valores permitidos además los 

valores máximos y mínimos medidos delas tres fases en los días monitoreados se 

encuentran dentro de los límites establecidos por la REGULACION No. CONELEC – 

004/01. Lo cual indica que no existen problemas en cuanto a estas perturbaciones se 

encuentran dentro de los límites establecidos. 

Tabla 19. Valores Niveles de Flicker Pst. 

FLICKER (Pst) 

Línea Límite 
Total de 

muestras 

Número 

de 

muestras 

mayores 

al limite 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Valor 

máximo 

registrado 

Valor 

mínimo 

registrado 

Valor 

promedio 

Línea 1 1.0 1004 1 99.90% 2.247 0 0.122 

Línea 2 1.0 1004 4 99.60% 1.183 0 0.286 

Línea 3 1.0 1004 68 93.22% 1.643 0 0.438 
 

Distorsión armónica de voltaje (THDV) 

La distorsión armónica se la puede analizar a través de la distorsión armónica total THD 

de voltaje o individual desde el segundo hasta el cuadragésimo orden. 

Lo establecido por la norma del CONELEC el límite de THDV es del 8%, se puede ver 

en las siguientes tablas de los registros tomados se cumplen con las norma establecida. 
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Tabla 20. Resultados de la distorsión armónica de voltaje de las tres líneas. 

DISTORSIÓN ARMÓNICAS 

LÍNEA 1 

Limite 
THDV 

8% 

Muestras 
mayores 
al límite 

 

THDV 

Mínimo Máximo Promedio 
Cumple 

Si No 

>8% 

0.00% 

<8% 

100.00% 
3.82 12.64 7.53 X  

LÍNEA 2 

Limite 
THDV 

8% 

Muestras 
mayores 
al límite 

 

THDV 

Mínimo Máximo Promedio 
Cumple 

Si No 

>8% 

0.00% 

<8% 

100.00% 
2.86 10.69 6.17 X  

LÍNEA 3 

Limite 
THDV 

8% 

Muestras 
mayores 
al límite 

 

THDV 

Mínimo Máximo Promedio 

Cumple 

Si No 

>8% 

0.00% 

<8% 

100.00% 
3.35 11.70 7.50 X  

 

En las siguientes tablas se detallara la distorsión armónica de cada línea. 
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Tabla 21. Distorsión Armónica de Tensión Línea 1. 

LÍNEA 1 
Impares no múltiplos de 3 

Orden de la Armónica Límite Promedio 

5 6 2.27 

7 5 0.88 

11 3.5 0.51 

13 3 0.50 

17 2 0.32 

19 1.5 0.22 

23 1.5 0.16 

25 1.5 0.18 

29 1.32 0.16 

31 1.25 0.18 

35 1.13 0.08 

37 1.08 0.06 

Impares múltiplos de tres 

3 5.0 5.68 

9 1.5 1.29 

15 0.3 0.60 

21 0.2 0.31 

27 0.2 0.2 

33 0.2 0.16 

39 0.2 0.05 

Pares 

2 2.0 0.003 

4 1.0 0.003 

6 0.5 0.0001 

8 0.5 0.00 
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10 0.5 0.00 

12 0.2 0.00 

Mayores a 12 0.5 0.00 

 

Tabla 22. Distorsión Armónica de Tensión Línea 2. 

LÍNEA 2 

Impares no múltiplos de 3 

Orden de la Armónica Límite Promedio 

5 6 1.55 

7 5 1.15 

11 3.5 0.47 

13 3 0.50 

17 2 0.35 

19 1.5 0.33 

23 1.5 0.22 

25 1.5 0.23 

29 1.32 0.16 

31 1.25 0.22 

35 1.13 0.14 

37 1.08 0.12 

Impares múltiplos de tres 

3 5.0 4.87 

9 1.5 0.88 

15 0.3 0.30 

21 0.2 0.2 

27 0.2 0.18 

33 0.2 0.15 

39 0.2 0.13 

Pares 
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2 2.0 0.00 

4 1.0 0.00 

6 0.5 0.00 

8 0.5 0.00 

10 0.5 0.00 

12 0.2 0.00 

Mayores a 12 0.5 0.00 

 

Tabla 23. Distorsión Armónica de Tensión Línea 3. 

LÍNEA 3 

Impares no múltiplos de 3 

Orden de la Armónica Límite Promedio 

5 6 2.57 

7 5 1.32 

11 3.5 0.62 

13 3 0.39 

17 2 0.36 

19 1.5 0.18 

23 1.5 0.19 

25 1.5 0.12 

29 1.32 0.15 

31 1.25 0.18 

35 1.13 0.13 

37 1.08 0.11 

Impares múltiplos de tres 

3 5.0 5.84 

9 1.5 1.11 

15 0.3 0.28 

21 0.2 0.18 
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27 0.2 0.17 

33 0.2 0.19 

39 0.2 0.13 

Pares 

2 2.0 0.00 

4 1.0 0.00 

6 0.5 0.00 

8 0.5 0.00 

10 0.5 0.00 

12 0.2 0.00 

Mayores a 12 0.5 0.00 

 

De los resultados obtenidos de las tres líneas se puede apreciar que la distorsión 

armónica de tercer orden no se encuentra dentro de los parámetros que establece la 

REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01, siendo estas las líneas uno y tres las que 

están excedidas del valor límite. 

Estos problemas son causados por cargas desbalanceadas, mala conexión a tierra o la 

puesta de la misma en sistema eléctrico, problemas con el conductor neutro, por 

problemas con equipo o por uso inapropiado.  

Estos problemas se podría bajar con la implementación al sistema puesta a tierra 

contribuyen a los problemas relacionados con la calidad de energía. 

f.5.3 Factor de potencia 

En la tabla 24 se observa que el valor del factor de potencia total del edificio es menor 

al límite establecido que es de 0.92 y superan el 5% permitido en la regulación del 

CONELEC. 
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Tabla 24. Valores de los niveles del factor de potencia. 

Factor de Potencia Total 

No de muestras obtenidas 

1004 

Límite 

0.92 

Muestras inferiores al límite 

955 

Cumplimiento 

Si No  

 x 95.11% 

Mínimo 

0.78 

Promedio 

0.86 

Máximo 

0.95 

 

f.5.4 Demanda 
A continuación se muestra la demanda y el factor de potencia semanal obtenida 

mediante el analizador de red. 

 

Figura 20. Perfil de demanda y Factor de potencia semanal. 

En la figura se observa las curvas de demanda durante los siete días, ahora durante los 

cinco días laborables que son el 28,29,de marzo y 1,2,3 4 de abril del 2012 se puede ver 
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que las curvas son muy parecidas, entre tanto que los días sábado y domingo 

disminuyen considerablemente por la no utilización de las instalaciones del edificio. 

Además se puede ver que existe un bajo factor de potencia durante los días monitoreado 

donde tiene un valor mínimo de 0.78 y un máximo de 0.95, como se ve en la gráfica que 

este factor varia continuamente lo cual deduce que la institución debería corregir este 

factor. 

Al iniciar la mañana la demanda crece súbitamente hasta que llega la tarde y desciende 

lentamente por el tiempo en que el personal comienza apagar los equipos. En la cresta 

se nota unas súbitas variaciones que se deben a los procesos que se realizan 

internamente. 

La demanda máxima y su variación diaria más detallada se muestran en la siguiente 

figura. 

Figura 21. Perfil de demanda de un día típico. 

En esta curva después de las 8:00 am existe un pico sobresaliente de carga que puede 

deberse al encendido coincidente de las lámparas, computadoras y otros equipos. 

Durante las horas de almuerzo se ve un pequeño decrecimiento de la curva mientras que 
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en la tarde hay una mayor creciente de la curva esto se debe a que entra la biblioteca con 

lo que las computadoras y luminarias se encienden. 

En la noche la demanda no regresa a la demanda inicial con la que se inició la semana 

esto tal vez porque muchos equipos eléctricos quedaron en modo de espera o incluso 

quedaron prendidos. 

f.5.5 Potencia Activa, Reactiva 

 

Figura 22. Potencia activa. 
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Figura 23. Potencia reactiva. 

En el diagnóstico energético a más de ver las diferentes curvas que forman el análisis 

que se comporta dentro de un período, es necesario cuantificar los valores energéticos 

para consolidar los gastos totales. Los valores se constituyen en una base con la que se 

deben enfrentar las medidas para generar ahorros. 

Con esto se trata de obtener un beneficio económico para el sistema eléctrico ya que no 

se trate de impedir el consumo sino reducirlo y un aporte a la reducción de la 

contaminación ambiental. 

El objetivo que se puede lograr es el buen uso de la energía eléctrica dentro del 

Municipio, es decir el buen uso y no el despilfarro la de energía. 

f.6 Nivel de Iluminación en el Municipio de Zamora 

En la siguiente tabla se muestra los valores de los niveles de iluminación para interiores 

que la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), Niveles para lo correspondiente a 

la calidad de la energía.  
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Tabla 25. Niveles de Iluminación NEC. 

OFICINAS 

TIPO INTERIOR O ACTIVIDAD NIVELES DE ILUMINACIÓN (LUX) 

Archivo, copia, circulación, etc. 300 

Escritura, mecanografía, lectura, 

procesamiento de datos. 
500 

Dibujo técnico. 750 

Estación de trabajo CAD. 500 

Sala de conferencias y reuniones. 500 

Buró (carpetas) de recepción. 300 

Archivos. 200 
Fuente: Niveles de Iluminación NEC. 

En el Municipio de Zamora se realizó la medición del nivel de iluminación de las 

oficinas y salón y biblioteca, lo cual se puede observar en la tabla 27, con lo que se 

constató que el nivel de iluminación es el adecuado para trabajar pero existente 

lámparas ineficientes en el edificio. 

Tabla 26. Nivel de Iluminación del Municipio de Zamora. 

Local Nivel de Iluminación 
(Luxes) 

Cumplimiento   

Planta Subsuelo 
Biblioteca 750 Si  
Proveeduría  233.4 Si  
Dirección Financiera 545.5 Si  
Precaución  473 Si  
Contabilidad 

417 Si Secretaria 
Presupuesto 
Baños 1 120 Si 
Baños 2 110 Si  
Escaleras  267 Si 

Planta Baja  
Salón Social 505 Si 
Concejales  537.6 Si 
Baño1 109 Si 
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Baño 2 103 Si  
Pasillo 280 Si 
Trabajo Social 523 Si 
Avalúos y Catastro 676 Si  
Recursos Humanos 542.2 Si 
Baño 3 101 Si 
Baño 4 123 Si  
Pasillo 135 Si 
Escalera 200 Si 

Primera Planta Alta 
Dirección Obras Públicas  467 Si 
Secretaria 354 Si  
Baño 1 100 Si 
Topografía 300 Si 
Fiscalización  260 Si  
Baño 2 102 Si 
Computo 1 756 Si 
Computo 2 690 Si  
Baño 3 122 Si 
Pasillo  405 Si 
Baño 4 150 Si  
Dirección de Planificación 560 Si 
Diseño de Proyecto 930 Si 
Secretaria 428 Si  
Baño 5 200 Si 
Baño 6 120 Si   
Escaleras 405 Si 

Segunda Planta Alta 
Comunicación Social 1 608 Si 
Baños 1 113.3 Si  
Comunicación Social 2 615 Si 
Comunicación Social 2 644 Si 
Secretaria  455 Si  
Baño 2 108 Si 
Jurídico 862.2 Si 
Baño 3 105 Si  
Presupuesto Participativo 420 Si 
Pasillo 145 Si 
Escaleras 200 Si 

Tercera Planta Alta 
Sala de Espera 415 Si 
Recepción  360 Si  
Relaciones Públicas  902.33 Si 
Baño 1 107 Si 
Secretaria  724 Si  
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Baño 2 112 Si 
Pasillos 207 Si 
Baño 3 125 Si  
Alcaldía 535 Si 
Reuniones 798 Si 
Baño 4 107 Si 

 

f.7 Análisis y selección de medidas económicas de la energía del 

Municipio 

Esta es la parte más importante dentro la auditoria energética ya que influye en la 

economía que es el factor preponderante donde se trata de determinar los costos y 

beneficios de las medidas técnicas aceptadas. 

Para las caídas de tensión que existe en el Municipio la primera seria de redistribuir las 

cargas de forma que el sistema esté equilibrado, cambiar el calibre del conductor de la 

acometida, que el Municipio solicite a la empresa eléctrica subir los taps del banco de 

transformadores del taps 3 al 2. 

Cálculo del banco de capacitores 

A continuación se realiza el cálculo de la potencia del banco de capacitadores, con el 

propósito de mejorar el bajo factor de potencia de la institución. 

Datos: 

Potencia: 2.43 kW 

Coseno Ø actual: 0.86 

Coseno Ø deseado: 0.92 

Factor encontrado en la tabla = 0.167 Ver Anexo 3. 

              (    )       Ecua. 10 

       (    ) (     ) 
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La potencia del banco de capacitores debe de ser de 0.405 KVAR. Debido a la baja 

potencia del banco de capacitores esta medida no es recomendable. Para mejorar el 

factor de potencia se hará el cambio de los balastros electromagnéticos a electrónicos. 

El costo del cambio de los balastros electromagnético a balastos electrónicos de detalla 

a continuación  

Tabla 27. Cambio de balastro electromagnético a balastro electrónico. 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
($) 

Costo 
($) 

13 Cambio de balastro electrónico 
2x40 9.50 123.50 

7 Cambio de balastro electrónico 
3x17 14.75 103.25 

TOTAL 226.75 
 
f.7.1 Sistema de Iluminación 

Actualmente la institución tiene en algunas oficinas iluminación con lámparas 

incandescentes, para el ahorro se hará el cambio a lámparas compactas con esto se 

pretende que en las zonas donde existe este tipo de lámparas se cambien a lámparas de 

mayor eficiencia. 

En los sistema de iluminación del municipio existen algunas lámparas deterioradas con 

lo cual conviene cambiarlas no sólo por la reducción de energía y el beneficio 

económico por obtener, sino también para satisfacer las necesidades visuales de las 

personas que laboran en el edificio. 

En el Municipio la mayoría de las oficinas existe un sólo interruptor que tiene el control 

de varios circuitos de iluminación a la vez, con lo cual contribuye al desperdicio de 

energía. 

En este caso sería conveniente independizar los circuitos de iluminación con un 

interruptor para el control de áreas específicas. Además la colocación de interruptores 

en lugares que estén a la vista de los empleados para que puedan apagar las lámparas 

innecesarias que no se estén utilizando. 
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Sustituir de inmediato a un conjunto de luminarias cuando se ha deteriorado o quemado 

una de estas para que la vida útil de la otra no disminuya, en la está práctica también se 

debe sustituir las lámparas ya que el balasto seguirá consumiendo una energía sin 

brindar ningún servicio. 

Por último se deberá ver la posibilidad de cambiar lámparas ineficientes por otras de 

menor consumo de energía pero con igual o mayor iluminación del área. 

f.7.1.1 Reposición del sistema de iluminación del Municipio 

El mayor consumo que tiene el edificio es la iluminación, donde sería necesaria la 

implementación de lámparas eficientes, es decir el cambio de lámparas incandescentes a 

lámparas compactas, con lo cual se conseguirá reducir un buen porcentaje de la energía 

disipada en las horas laborales diarias. 

Tabla 28. Propuesta en la sustitución de las lámparas ineficientes por lámparas 

eficientes en el municipio. 

Resumen de la  sustitución entre lámparas ineficientes por Eficientes en el Municipio 

Aplicación Sistema ineficiente Sustitución eficiente 

Oficinas y pasillos Focos Incandescentes 40 W. 
Lámparas ahorradoras 

compactas 9 W. 

Bodega Foco Incandescente 150 W. 
Lámparas ahorradoras 

compactas 85 W. 

Concejales Dicroicos Incandescentes 50 W. Dicroicos LED 5 W. 

 

Para el cálculo del ahorro en consumo, se calcula la diferencia entre el consumo 

previsto con lámpara incandescente y el que tendríamos con la lámpara compacta, tal y 

cómo se observa en la tabla siguiente: 

• El costo de la energía que el CONELEC establece a la entidad es de 0.070$/kWh. 

• Las horas de uso de la iluminación al año en las oficinas es de 1560 h. 

• Ahorro energético anual por sustitución: 1450.8 kWh/año 

• Ahorro económico anual por reposición: 101.56 $ 
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Vida útil de la lámpara incandescente: 2.500 h. 

Vida útil de la lámpara compacta: 8.000 h. 

El número de lámparas afectadas por el cambio es de 30 y la inversión aproximada es de 

120.00 $. A continuación se detalla la sustitución de las lámparas: 

Tabla 29. Sustitución de lámparas incandescentes a lámparas compactas. 

Número de lámparas a sustituir 30 
Total de potencia  40 W 
Consumo Actual 1872 kWh/año 
Potencia nuevos focos 9 W 
Consumo nuevos focos  421.2 kWh/año 
Ahorro Energético 1450.8 kWh/año 
Ahorro Consumo  101.56 $ 

    TOTAL AHORRO Anual  101.56 $ 

    Inversión  120.00 $ 
 

También se hará el cambio a una lámpara incandescente de 150 W por una 

lámpara compacta de 85 W. 

Dónde: 

•Las horas de uso de la iluminación al año en las oficinas es de 1820 h. 

• Ahorro energético anual por sustitución: 118.3kWh/año 

• Ahorro económico anual por reposición: 8.28 $ 

Vida útil de la lámpara incandescente: 1000 h. 

Vida útil de la lámpara compacta: 8.000 h. 

La lámpara afectada por el cambio es una y la inversión aproximada es de 4.00 $. 

Tabla 30. Sustitución de lámpara incandescente de 150 W a lámpara compacta de 85 W. 
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Número de lámparas a sustituir 1 

Total de potencia  150 W 

Consumo Actual 273 kWh/año 

Potencia nuevos focos 85 W 

Consumo nuevos focos  154.7 kWh/año 

Ahorro Energético 118.3 kWh/año 

Ahorro Consumo  8.28 $ 

    TOTAL AHORRO Anual  8.28 $ 

    Inversión  4.00 $ 

 

Sustitución de lámpara dicroica incandescente a dicroicos LED de 5 W. 

La dicroicas LED son utilizadas para el remplazo de lámparas dicroicas, obteniendo de 

esta manera, mejor performance de la luminaria y eficiencia (mayores beneficios a 

menor costo).  

Algunos datos comparativos se muestra entre los obtenido entre una lámpara a LED y 

una lámpara dicroica convencional en cuanto a los aspectos más relevantes a considerar. 

Una dicroica convencional de 35W se puede sustituir por una dicroica en LED de 7W 

que emita al menos 280-350 lúmenes. 

Una dicroica convencional de 50W se puede sustituir por una dicroica en LED de 7W 

de alto rendimiento que emita al menos 520-720 lúmenes. 

Un tubo fluorescente de 36W se puede sustituir por un tubo LED de 18-20W. 

Un tubo fluorescente de 58W se puede sustituir por un tubo LED de 25-30W. 

De acuerdo a la información obtenida durante las distintas visitas realizadas al 

municipio dispone de lámparas dicroicas de 50W. 

Dónde: 

•Las horas de uso de la iluminación al año en las oficinas es de 1560 h. 
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• Ahorro energético anual por sustitución: 1053 kWh/año. 

• Ahorro económico anual por reposición: 73.71 $. 

Vida útil de los dicroicos incandescente: 2.000 h. 

Vida útil de la lámpara LED: 8.000 h. 

El número de lámparas afectadas por el cambio es de 15 y la inversión aproximada es de 

202.50 $. 

Tabla 31. Sustitución de Dicroicos Incandescentes a LED. 

Número de lámparas a sustituir 15 

Total de potencia 50 W 

Consumo Actual 1170 kWh/año 

Potencia nuevos focos 5 W 

Consumo nuevos focos 117.00 kWh/año 

Ahorro Energético 1053 kWh/año 

Ahorro Consumo 73.71 $ 

    
TOTAL AHORRO Anual 73.71 $ 

    
Inversión 202.50 $ 

 

 

Figura 24. Imagen del Dicroico LED a sustituir en el Municipio. 

En la tabla 33 se muestra los valores de demanda y energía eléctrica actual y los ahorros 

que se lograría si se aplica la propuesta del cambio de lámparas eficientes en el edificio 

en el sector de iluminación. 
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Tabla 32. Ahorro en sistema de Iluminación. 

Descripción Número 
de focos 

Horas 
al día  

Horas 
anuales  

Potencia 
Actual 

Potencia 
Total 

Consumo 
Actual  

Incandescentes 30 6 h 1560 h 40 W 1200 W 1872 kWh/año 
Dicroicos 15 6 h 1560 h 50 W 750 W 1170 kWh/año 
Incandescentes 1 7 h 1820 h 150 W 150 W 273 kWh/año 

TOTAL 2100 W 3315 kWh/año 
 

Descripción Número 
de focos 

Horas 
al día  

Horas 
anuales  

Potencia 
Propuesta 

Potencia 
Total 

Consumo 
Propuesto  

Foco Ahorradores 30 6 h 1560 h 9 W 270 W 421.2 kWh/año 
Dicroicos LED 15 6 h 1560 h 5 W 75 W 117.0 kWh/año 
Foco Ahorrador 1 7 h 1820 h 85 W 85 W 154.7 kWh/año 

TOTAL 430 W 692.9 kWh/año 
 

Dando así una ahorro en el sistema de iluminación de 2622.10 kWh/año. 

En las siguientes figuras se muestra el ahorro de la demanda y energía eléctrica en el 

municipio. 

 

Figura 25. Comparación de la demanda actual contra la propuesta. 
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Figura 26. Comparación del consumo anual contra el propuesto. 

De acuerdo a lo observado en los gráficos se puede deducir el ahorro en demanda y 

consumo en la sustitución de las lámparas. Con estos nuevos sistemas de lámparas para 

la iluminación eficiente se puede contribuir a reducir las pérdidas de energía en la 

institución. 

f.7.1.2 Condiciones para un mejor rendimiento de la iluminación 

Para una mejor utilización de la iluminación seria también necesario la implementación 

de algunos equipos como: 

o Instalación de células fotosensibles o sensores de luz. 

o Zonificación de la iluminación. 

o Instalación de interruptores horarios. 

o Detectores de presencia. 

o Aprovechamiento de la luz natural. 

o Uso de equipos de iluminación eficientes. 

o Limpieza y mantenimiento de los sistemas de iluminación. 

o Porcentaje de bombillas de bajo consumo o con altos índices de eficiencia 

luminosa con respecto al total y nº por m2. 

o Nº de sensores de luz/detectores de presencia instalados por m2. 
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o Nº de interruptores horarios instalados por m2. 

o Porcentaje de circuitos de iluminación independizados por zonas. 

o Grado de satisfacción y confort de los empleados con el nivel de iluminación 

natural en su puesto de trabajo. 

o Nº operaciones anuales de mantenimiento y revisión realizadas. 

o Nº de jornadas de formación e información a los empleados. 

f.7.1.3 Aplicación de los controles de iluminación en el Municipio 

Para la aplicación de controles de iluminación como son los sensores de movimiento en 

el Municipio, estos no se los podría hacer debido a las incorrectas disposiciones de las 

lámparas en algunos pisos del edificio no existe facilidad y apertura para la adaptación 

de estos controles electrónicos, además es inadmisible solventar gastos en lámparas que 

no prestan el nivel de iluminación adecuado. De este modo se ha escogido solamente 

ciertos lugares que pudieran ajustarse con los diferentes tipos de controles en las cuales 

las lámparas presentaban cierto orden con un tiempo de funcionamiento considerable. 

Estos serían más la bodega y los pasillos como las escaleras. 

f.7.1.4 Aprovechamiento de la iluminación natural 

Para el aprovechamiento de la luz natural, las lámparas más cercanas a las ventanas 

podrían ser desconectadas cuando exista una iluminación natural bastante apta para ser 

utilizada, para la desconexión de las lámparas pueden ser controladas mediante el 

control automático o manual, donde mediante el control automático requiere la 

aplicación de una célula fotoeléctrica, mientras que para el control manual un 

interruptor independiente, estos controles permitirán apagar las luminarias innecesarias 

y ahorrar energía. 

Debido a la ubicación del edificio se puede aprovechar la iluminación natural casi en su 

totalidad debido a que las oficinas tienen una buena claridad. 

Los ahorros por la iluminación natural se verán favorecidos por el mantenimiento que se 

dé a las ventanas y a los espacios interiores; en las ventanas los incrementos surgen de 

la limpieza de vidrios y de persianas; mientras que techos y paredes de colores claros 

promueven la utilización de la luz natural a distancias interiores mayores. 
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f.7.2 Sistemas de Computación 

En los sistemas de computación en el Municipio, se logrará buenos resultados cuando 

todas las personas colaboren en el ahorro energético; el simple apagado de un monitor 

en los momentos en que se vaya a ausentar de la oficina es una manera simple de 

reducir cerca de la tercera parte de la energía que demanda un computador. 

Las computadoras de las oficinas por su parte se prestan acertadamente para la 

activación de las opciones de ahorro de energía. La elección de una configuración en 

particular debe comenzar con el periférico que efectúa el último proceso de envío de 

datos con objeto de reducir el tiempo de espera para el reinicio del sistema, de este 

modo el monitor es el primer periférico que siempre se apagará manual o 

automáticamente. 

En las siguientes tablas que se muestra lo que se ahorraría al poner los equipos en modo 

stand-by durante periodos ya sean estos cortos o largos que llegarían a dos horas y 

media de inactividad por día, por lo que al año sería de 650 h, y en plena actividad de 

durante todo el año es de 2340 h. 

Dado que stand-by el consumo de los equipos es de 2 W tanto para computadoras con 

monitor LCD y los CTR. 

Para el cálculo de lo que se ahorraría la institución en estos equipos seria de 59 W 

debido a que el consumo de la computadora es de 61 W a plena carga mientras que en 

stand-by es de 2W dando así la siguiente tabla. 

Tabla 33. Computadoras con monitor LCD. 

Computadoras (LCD) 

Número 
Potencia Ahorro 

(kW) 

Ahorro Energético 

(kWh/año) 

Ahorro Económico 

($/año) 

70 0.059 2684.50 187.92 

 

El ahorro energético que se lograría es 2684.50 kWh/año con lo cual el ahorro 

económico a la institución sería de 187.92 dólares anuales. 
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Ahora para computadoras con monitor CTR donde la potencia es de 75 W y el ahorro en 

stand-by de 2 W dando un ahorro de potencia de 73 W. 

Tabla 34. Computadoras con monitor CTR. 

Computadoras (CTR) 

Número 
Ahorro de Potencia 

(kW) 

Ahorro Energético 

(kWh/año) 

Ahorro Económico 

($/año) 

10 0.073 474.50 33.22 

 

El ahorro energético este tipo de ordenadores es de 474.50 kWh/año, dando un ahorro 

económico de 33.22 dólares. 

En los ordenadores portátiles en modo stand-by sería de 3 horas diarias, el consumo en 

este modo es 4 W, dando así un ahorro de potencia de 11 W. 

Tabla 35. Ordenadores portátiles. 

Laptops 

Número 
Ahorro de Potencia 

(kW) 

Ahorro Energético 

(kWh/año) 

Ahorro Económico 

($/año) 

11 0.011 94.38 6.61 

 

El ahorro energético de las laptops es 94.38 kWh/año, dando un ahorro económico de 

6.61 dólares. 

f.8 Análisis económico de las medidas 

Dentro de los valoración económica del edifico se tiende a cuantificar los ahorros 

energéticos de las medidas técnicas, teniendo en cuenta la valoración de los costos por 

la inversión físicas o de servicios de todas las medidas eficientes. 

La decisión de aceptar cualquier inversión dependerá de la rentabilidad económica de la 

medida y la aplicación de las medidas para al Municipio. 
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En cuanto a la inversión todos las personas que entregan el capital desean que las 

inversiones se recuperen en el menor tiempo posible, para validar este tiempo aparece el 

índice denominado período simple de recuperación el cual se determina mediante el 

cociente entre el costo de inversión sobre el ahorro potencial anual generado. 

Tabla 36. Medidas rentables para el edificio. 

Medidas rentables para el edificio 

Descripción de las 

medidas a tomarse. 

Ahorro de 

energía 

anual 

(kWh/Año) 

Ahorro 

económico 

anual ($/Año) 

Costos 

por 

inversión 

($) 

Amortización de 

la Inversión 

(años) 

Sistema de 

iluminación 
2622.10 183.55 326.50 1.78 

Configuraciones 

especiales de 

ahorro de energía 

de las 

Computadoras 

3253.38 227.75 - - 

Total 5875.48 411.30 326.50  
 

Con el sistema de controles electrónicos a las lámparas queda descartado en las gradas y 

bodega, así la alternativa eficiente más simple podría sustituir los lámparas 

incandescentes por lámparas compactas que están incluidas en los costos del sistema de 

iluminación eficiente. 

Los resultados finales muestran que la implementación y la puesta en práctica de las 

medidas técnico-económicas efectivas ahorrarían 5875.48  kWh/año que con el ahorro 

de la energía se lograría un ahorro económico de 411.30 $/año. Los períodos de 

recuperación difieren de acuerdo a cada medida, las mejoras corresponden a sistema de 

iluminación eficientes se lo lograría en 22 meses, configuración de las computadoras y 

programas de concientización de los funcionarios sobre la influencia del ahorro de la 

energía tanto en lo económico como al medio ambiente. 
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Las medidas a adoptarse en el Municipio deberán aplicarse mediante las conveniencias 

a la infraestructura física del edificio, sin que por ello distorsione el ambiente de trabajo 

o sacrifique las necesidades de las personas. 

Balancear adecuadamente los circuitos de alimentación del municipio para con ello 

evitar las pérdidas por calentamiento o bajas en su eficiencia. 

Las medidas más efectivas serán las que mayor ahorro energético traigan, esta es la 

razón de escoger al sistema de iluminación y al sistema de computación como las 

potenciales de ahorro. 

En el sistema de iluminación se deberá tomar en cuenta las propuestas de ahorro como: 

la sustitución de las lámparas ineficientes. 

El aprovechamiento de la luz natural mediante la orientación adecuada de las ventanas o 

tragaluces, evitar la centralización de interruptores y la utilización de controles 

electrónicos para la iluminación en áreas que lo requieran. 

Para el sistema de computación se escogerá la medida de configuraciones especiales de 

ahorro de energía ya que son las más simples y económicas como: 

• En periodos cortos que no se use el equipo (10-30 min), poner a los equipos en modo 

suspender. 

• Durante periodos largos de inactividad usar la opción de hibernar. 

• Evitar tener que cerrar todos los archivos, apagar, reiniciar y volver a abrir los 

archivos. 

• Para pausas largas de más de 1 hora o al finalizar la jornada se recomienda apagar los 

equipos. 

Además al personal que labora en la institución que apliquen los diferentes consejos y 

medidas para reducir el consumo total del edificio. 
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g.- DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en la auditoria energética donde se trata de reducir el 

consumo de la energía eléctrica en el Municipio de Zamora se puede obtener que el 

portador energético que la institución utiliza es la electricidad donde se centró el estudio 

de la auditoria. 

En la auditoria se evaluó la calidad de la energía a través del monitoreo con el 

analizador de redes durante 7 días consecutivos con intervalos de 10 minutos, de 

acuerdo con los parámetros de la regulación del CONELE 004/01. Donde se pudo 

apreciar las caídas de tensión que existen en la red del edificio, razón por la cual se 

determinó la falta de un transformador propio para la institución. 

El Municipio de Zamora es una entidad oficial por lo que la tarifa de la entidad es de 

baja tensión con demanda el valor a pagar es de $ 0.070 el kWh. 

Los datos obtenidos se tienen algunos parámetros que no están dentro de la regulación 

por el CONELEC como es el factor de potencia el mismo que tiene un valor de 0.95 

como máximo y un valor promedio del 0.86, con lo cual la institución no es penalizada 

ya que el contador de energía de la EERRSA marca valores por encima del 0.95 con lo 

que está dentro de la regulación. Además otro inconveniente son las caídas de tensión lo 

cual es un problema de las líneas de media tensión de la cuidad. 

En cuanto a los niveles de iluminación de las oficinas y pasillos del edificio se 

encuentran dentro de los parámetros del NEC, teniendo aun así la presencia de lámparas 

incandescentes lo cual se analizó la sustitución a lámparas más eficientes dentro del 

edificio. 

Mediante el inventario de carga se pudo identificar algunas oportunidades de ahorro, 

teniendo identificadas al sistema de iluminación como también los que respecta a los 

equipos de ofimática. 

Logrando así definir medidas de ahorro en el edificio ya sea sean estas en la parte de 

iluminación con el remplazo de algunas lámparas incandescentes a lámparas compactas 

eficientes de menor potencia pero con igual o mayor iluminación, como la 
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configuración de suspender, hibernar o apagar los equipos de ofimática durante a 

inactividad de los empleados. 

Dentro de la oportunidades de ahorro se pudo analizar el desconocimiento del ahorro 

energético, el mismo que implica la utilización adecuada de los equipos instalados, 

factor que influye en el consumo de la energía, además el no aprovechamiento de la luz 

natural para la iluminación de las oficinas como también la falta de hábitos con los 

equipos de ofimática al dejarlos encendidos durante largos periodos donde no se los está 

utilizando. 
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h.- CONCLUSIONES 

 Los portadores energéticos que el Municipio de Zamora utiliza son la 

electricidad y el agua, siendo la electricidad el portador de mayor consumo. 

 

 Las principales potencias instaladas y de mayor consumo en el Municipio son: el 

sistema de iluminación con un 46% (1114.94 kWh/mes), en los equipos de 

ofimática con 38% (926.70 kWh/mes) y otros equipos con un 16% (384.12 

kWh/mes). 

 

 Los niveles de tensión de acuerdo a la Regulación establecidas por el 

CONELEC, el nivel de tensión mínimo están por debajo de los límites permitido 

pero esté problema parte de las líneas de media tensión ya que se conoció en 

otros lugares de Zamora existen el mismo problema.  

 
 El factor de potencia en la institución es bajo, pero con el cambio de balastros 

electromagnéticos a balastros electrónicos de las luminarias se espera que en 

esta etapa el factor pueda mejorar por lo que no es conveniente instalar ningún 

equipo de compensación. 

 

 Los niveles de iluminación de las oficinas y áreas del edificio están dentro de los 

niveles establecidos por NEC, pero existen lámparas ineficientes que hay que 

sustituirlas. 

 

 Los grupos con oportunidades de ahorro de energía que se encontró en el 

Municipio son: en el sistema de iluminación donde el consumo puede reducirse 

a 79 % (2645.5 kWh/año) de su consumo actual mediante el cambio de las 

lámparas incandescentes a las lámparas compactas, como también en los equipos 

de ofimática logrando reducir el consumo hasta un 27% (3253.98 kWh/año) del 

valor actual aplicando las diferentes configuraciones en los equipos. 

 

 Los equipos de ofimática son los más utilizados dentro de las oficinas pero los 

menos conocidos para ahorrar energía en la institución donde con aplicaciones 
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sencillas que no necesitan inversión se puede lograr reducir los consumos 

innecesarios. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Actualizar los planos y diagramas unifilares eléctricos del Municipio de todos 

los equipos cuando se realicen ampliaciones, cargas nuevas o cambios en el 

sistema eléctrico. 

 Establecer una identificación de los circuitos ya sean de fuerza o iluminación en 

cada tablero y sub-tableros del edificio, además revisar los empalmes para evitar 

el calentamiento de los cables. 

 Realizar el balance de las fases con la carga eléctrica existente en el edificio, 

para evitar sobrecarga de las líneas y el deterioro de los equipos y del sistema 

eléctrico del Municipio. 

 Se recomienda cambiar el calibre del conductor de la acometida debido a que se 

encuentra a gran distancia del tablero principal de los conductores 3 x 4 (4) 

AWG-TTU al 3 x 2 (2) AWG-TTU. 

 Para el ahorro de energía utilizar las opciones de configuración que las 

computadoras ofrecen como: suspender, hibernar o apagar el equipo, estas son 

fáciles de modificar concientizando a todos los funcionarios del beneficio del 

ahorro de la energía. 

 Ubicar los escritorios o realizar los trabajos donde se aprovecha la iluminación 

natural ya que el Municipio cuenta con varias ventanas para el aprovechamiento 

de la luz natural, además utilizar la iluminación eléctrica necesaria dentro de las 

oficinas. 

 Se debe proveer de equipos eficiente y concienciar a todos los empleados que se 

conviertan en agentes del ahorro de energía, acepten los cambios de hábito 

propuestos. 

 Concientizar a todo el personal que trabaja en la institución para que haga uso 

racional de la energía eléctrica mediante charlas de ahorro energético. 
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k. ANEXOS 

  



ANEXO 1 

TARIFAS DE FACTURACIÓN DEL CONELEC. 

CONELEC 
   

DIRECCIÓN DE TARIFAS 
  

PERIODO: 
ENERO - 

DICIEMBRE   

EMPRESAS 

ELÉCTRICAS:    

NORTE-COTOPAXI-AMBATO-RIOBAMBA-CNEL BOLÍVAR-

AZOGUES-CENTROSUR-SUR 

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS 

    
RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/kW) (USD/kWh) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

0-50 
 

0.081 1.414 

51-100 
 

0.083 1.414 

101-150 
 

0.085 1.414 

151-200 
 

0.087 1.414 

201-250 
 

0.089 
 

251-300 
 

0.091 1.414 

301-350 
 

0.093 1.414 

351-500 
 

0.095 
 

501-700 
 

0.1185 
 

701-1000 
 

0.1350 
 

1001-1500 
 

0.1609 
 

1501-2500 
 

0.2652 
 

2501-3500 
 

0.4260 
 

Superior 
 

0.6712 1.414 

    



 
 

 
RESIDENCIAL TEMPORAL 

  
0.100 1.414 

    
CATEGORÍA GENERAL 

NIVEL TENSIÓN 
 

GENERAL BAJA 

TENSIÓN  

 
BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA 

 

COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, ESC. 

DEPORTIVOS 

0-300 
 

0.072 
1.414 

Superior 
 

0.083 

    

 
INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300 
 

0.063 
1.414 

Superior 
 

0.079 

    

 
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO 

0 - 100 
 

0.024 

1.414 
101-200 

 
0.026 

201-300 
 

0.028 

Superior 
 

0.053 

    

 
CULTOS RELIGIOSOS 

0 - 100 
 

0.024 

1.414 
101-200 

 
0.026 

201-300 
 

0.028 

Superior 
 

0.053 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
BAJA TENSIÓN CON DEMANDA 

 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, E. OFICIALES, BOMBEO 

AGUA 

 

ESC. DEPORTIVOS, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS 

ESPECIALES 

 
4.790 0.070 1.414 

    

 
BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

 
4.790 

 
1.414 

07h00 hasta 22h00 
 

0.070 
 

22h00 hasta 07h00 
 

0.056 
 

    
NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

 
G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO 
 

0-300 
 

0.040 0.700 

Superior 
 

0.040 
 

    

 
CULTOS RELIGIOSOS 

 
3.000 0.055 1.414 

    

 
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA 

 
3.000 0.055 1.414 

    

 

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA 

HORARIA 

 
3.000 

 
1.414 

07h00 hasta 22h00 
 

0.055 
 

22h00 hasta 07h00 
 

0.044 
 

  

 

 

 
 



 
 

 

NIVEL TENSIÓN 
 

GENERAL MEDIA 

TENSIÓN CON 

DEMANDA 
 

 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, E. OFICIALES, BOMBEO 

AGUA 

 

ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y 

ABONADOS ESPECIALES 

 
4.790 0.061 1.414 

NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN C0N DEMANDA HORARIA 

 
COMERCIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 

 

ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y 

ABONADOS ESPECIALES 

 
4.576 

 
1.414 

07h00 hasta 22h00 
 

0.061 
 

22h00 hasta 07h00 
 

0.049 
 

    
NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN C0N DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA 

 
INDUSTRIALES 

 
4.576 

 
1.414 

L-V 08h00 hasta 

18h00  
0.061 

 

L-V 18h00 hasta 

22h00  
0.075 

 

L-V 22h00 hasta 

08h00*  
0.044 

 

S,D,F 18h00 hasta 

22h00  
0.061 

 

    
NIVEL TENSIÓN ALTA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

 
COMERCIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 

 

ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y 

ABONADOS ESPECIALES 



 
 

 

  

 
4.400 

 
1.414 

07h00 hasta 22h00 
 

0.055 
 

22h00 hasta 07h00 
 

0.049 
 

    
NIVEL TENSIÓN ALTA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA 

 
INDUSTRIALES 

 
4.400 

 
1.414 

L-V 08h00 hasta 

18h00  
0.055 

 

L-V 18h00 hasta 

22h00  
0.068 

 

L-V 22h00 hasta 

08h00*  
0.044 

 

S,D,F 18h00 hasta 

22h00  
0.055 

 

    
CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 

 
2.940 0.105 

 

    



 
 

ANEXO 2 

PLANILLAS DE FACTURACIÓN DEL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

ANEXO 3 

Tabla de Selección de Capacitores. 

Factor K (KVAR/kW) 

 
Cos Ø  final 

Cos Ø 
inicial 0.80 0.85 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 

0.60 0.583 0.714 0.849 0.878 0.907 0.938 0.970 1.005 1.042 1.083 1.130 1.191 1.333 

0.61 0.549 0.679 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.970 1.007 1.048 1.096 1.157 1.299 

0.62 0.515 0.646 0.781 0.810 0.839 0.870 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 1.265 

0.63 0.483 0.613 0.748 0.777 0.807 0.837 0.870 0.904 0.941 0.982 1.030 1.090 1.233 

0.64 0.451 0.581 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.950 0.998 1.058 1.201 

0.65 0.419 0.549 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.840 0.877 0.919 0.966 1.027 1.169 

0.66 0.388 0.519 0.654 0.683 0.712 0.743 0.775 0.810 0.847 0.888 0.935 0.996 1.138 

0.67 0.358 0.488 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.966 1.108 

0.68 0.328 0.459 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.750 0.787 0.828 0.875 0.936 1.078 

0.69 0.299 0.429 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.720 0.757 0.798 0.846 0.907 1.049 

0.70 0.270 0.400 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 0.692 0.729 0.770 0.817 0.878 1.020 

0.71 0.242 0.372 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.700 0.741 0.789 0.849 0.992 

0.72 0.214 0.344 0.480 0.508 0.538 0.569 0.601 0.635 0.672 0.713 0.761 0.821 0.964 

0.73 0.186 0.316 0.452 0.481 0.510 0.541 0.573 0.608 0.645 0.686 0.733 0.794 0.936 

0.74 0.159 0.289 0.425 0.453 0.483 0.514 0.546 0.580 0.617 0.658 0.706 0.766 0.909 

0.75 0.132 0.262 0.398 0.426 0.456 0.487 0.519 0.553 0.590 0.631 0.679 0.739 0.882 

0.76 0.105 0.235 0.371 0.400 0.429 0.460 0.492 0.526 0.563 0.605 0.652 0.713 0.855 

0.77 0.079 0.209 0.344 0.373 0.403 0.433 0.466 0.500 0.537 0.578 0.626 0.686 0.829 

0.78 0.052 0.183 0.318 0.347 0.376 0.407 0.439 0.474 0.511 0.552 0.599 0.660 0.802 

0.79 0.026 0.156 0.292 0.320 0.350 0.381 0.413 0.447 0.484 0.525 0.573 0.634 0.776 

0.80  0.130 0.266 0.294 0.324 0.355 0.387 0.421 0.458 0.499 0.547 0.608 0.750 

0.81  0.104 0.240 0.268 0.298 0.329 0.361 0.395 0.432 0.473 0.521 0.581 0.724 

0.82  0.078 0.214 0.242 0.272 0.303 0.335 0.369 0.406 0.447 0.495 0.556 0.698 

0.83  0.052 0.188 0.216 0.246 0.277 0.309 0.343 0.380 0.421 0.469 0.530 0.672 

0.84  0.026 0.162 0.19 0.22 0.251 0.283 0.317 0.354 0.395 0.443 0.503 0.646 

0.85   0.135 0.164 0.194 0.225 0.257 0.291 0.328 0.369 0.417 0.477 0.620 

0.86   0.109 0.138 0.167 0.198 0.230 0.265 0.302 0.343 0.390 0.451 0.593 

0.87   0.082 0.111 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.316 0.364 0.424 0.567 

0.88   0.055 0.084 0.114 0.145 0.177 0.211 0.248 0.289 0.337 0.397 0.540 

0.89   0.028 0.057 0.086 0.117 0.149 0.184 0.221 0.262 0.309 0.370 0.512 

0.90    0.029 0.058 0.089 0.121 0.156 0.193 0.234 0.281 0.342 0.484 

 
 

 



ANEXO 4 

CONTADOR DE ENERGÍA DEL MUNICIPIO DE ZAMORA.

 



 
 

ANEXO 5 

INSTALACIÓN DEL ANALIZADOR DE REDES EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA. 

 



 
 

ANEXO 6 

TOMA DE DATOS DE LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

 



 
 

ANEXO 7 

TOMA DE DATOS DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES AÉREAS.



ANEXO 8 

TABLERO PRINCIPAL Y SUB-TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

  



ANEXO 9 

GRÁFICO DE LOS VALORES DE FLICKER Pst.

 



 
 

ANEXO 10 

GRÁFICO DE LOS DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE TDH. 

 



 
 

ANEXO 11 

GRÁFICO DEL FACTOR DE POTENCIA DE LA LÍNEA 1. 

 



 
 

ANEXO 12 

GRÁFICO DEL FACTOR DE POTENCIA DE LA LÍNEA 2. 

 



 
 

ANEXO 13 

GRÁFICO DEL FACTOR DE POTENCIA DE LA LÍNEA 3. 

 



ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE DESCRIPCIÓN DE 

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

DEL MUNICIPIO DE ZAMORA. 


