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Resumen ejecutivo 

El presente proyecto técnico está enfocado en el estudio energético de las instalaciones de 

la empresa “Sánchez Hnos.”, tomando en cuenta normas y regulaciones que rigen tanto en 

el país como en el ámbito internacional, las cuales regulan y proponen los límites para un 

eficiente uso de la energía; analizando puntos de interés como: la calidad de energía, los 

niveles de iluminación en el ambiente de trabajo, y la tecnología a implementar para dar 

solución a los problemas relacionados al consumo energético que presenta la empresa. 

El proyecto se llevó a cabo, con el levantamiento de información de maquinaria, 

iluminación, distribución eléctrica y la situación energética que representan las cargas 

instaladas, además se evaluó el estado de la maquinaria; el análisis de la calidad de energía 

realizado evidencio los problemas de la mecánica siendo la mayor inquietud el factor de 

potencia de 0.4 registrado, para lo que se propone medidas correctivas para un óptimo 

funcionamiento. 

Los datos obtenidos tras realizar inspecciones y mediciones de la energía empleada, fueron 

de utilidad para realizar propuestas a favor del ahorro energético, con la adaptación del 

sistema de gestión de energía, la selección del banco de capacitores para corregir el factor 

de potencia, implantación del tablero de distribución eléctrica, la adecuación y reemplazo 

de luminarias en cada sección, se desea alcanzar la eficiencia energética, disponer de un 

ambiente de trabajo agradable y disminuir el costo de la demanda de energía eléctrica. 
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Executive Summary 

The present technical project is focused on the energy study of the facilities of the company 

"Sánchez Hnos.", Taking into account rules and regulations that govern both in the country 

and in the international arena, which regulate and propose the limits for an efficient use of 

energy; analyzing points of interest such as: the quality of energy, the levels of lighting in 

the work environment, and the technology to be implemented to solve the problems related 

to energy consumption presented by the company. 

The project was carried out, with the lifting of information on machinery, lighting, 

electrical distribution and the energy situation represented by the installed loads, in addition 

the condition of the machinery was evaluated; the analysis of the quality of energy made 

evidenced the problems of the mechanics being the greatest concern the power factor of 0.4 

registered, for which corrective measures are proposed for optimal performance. 

The data obtained after conducting inspections and measurements of the energy used, were 

useful to make proposals in favor of energy savings, with the adaptation of the energy 

management system, the selection of the capacitor bank to correct the power factor, 

implementation of the electric distribution board, the adaptation and replacement of 

luminaires in each section, you want to achieve energy efficiency, have a pleasant work 

environment and reduce the cost of electricity demand. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

 

1.1 Tema 

 

AUDITORIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

MECÁNICA “SÁNCHEZ HNOS.” 

 

1.2 Justificación   

 

Las Auditorías Energéticas son un conjunto de herramientas de gran importancia al 

momento de enfrentarse a la reducción de consumo eléctrico. Mediante la realización de 

esta, es posible determinar cuáles son las causas de los consumos más importantes, 

relevantes y sobre las cuales existe una mayor posibilidad en cuanto al ahorro energético y 

económico.  

En la Empresa “SÁNCHEZ HNOS.” el motivo de la auditoria será conocer de qué manera 

se puede reducir gastos en cuanto al consumo energético, analizando las máquinas, 

instalaciones y sus conexiones a las redes eléctricas, así como también se pretende 

determinar la iluminación que posee todas las instalaciones de la empresa y en las cuales se 

puede actuar para que el ahorro sea apreciable, tomando en cuenta qué tan rentable puede 

ser las posibles soluciones que se puede dar al problema. Dichas soluciones podrán 

aplicarse comparando en cuanto a cambios y modificaciones en la misma. 

La necesidad de una auditoria energética nace de conocer el consumo de energía en toda la 

empresa, la cual se refleja en el costo del servicio eléctrico, además, entregar datos reales 

de lo que está sucediendo y generando soluciones.  

El proyecto resulta beneficioso para la empresa debido a los cambios y mejoras que este 

ofrece, siendo apreciable en el consumo del suministro energético, tanto en el uso de 
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maquinaria como en la iluminación. Logrando un ahorro económico, optimizando el 

funcionamiento de maquinaria y equipos, y logrando una producción de menor costo. 

Es factible, ya que en el medio existen los equipos necesarios para llevar a cabo este 

proyecto, o se puede alquilar dichos equipos por un periodo de tiempo para realizar 

mediciones y diagnósticos necesarios.  

Las mediciones y cálculos realizados juegan un papel de gran importancia, ya que son de 

utilidad para la corrección del factor de potencia, y es el motivo por el cual se genera 

pérdidas en el consumo energético. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo el proyecto se cuenta con el apoyo y conocimiento 

de personal docente de la Carrera de Ingeniería Mecánica. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

• Realizar una auditoría energética en la Mecánica “SÁNCHEZ HNOS.”. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Levantar información, de equipos existentes y situación energética actual. 

 Determinar las condiciones de funcionamiento de las máquinas de la Mecánica  

 Determinar el factor de potencia. 

 Proponer alternativas de solución.  

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Investigaciones previas  

Con investigaciones previas se desea obtener la suficiente información, que sirva de guía al 

momento de realizar la Auditoria Energética, citando documentación y trabajos que posean 

el contenido necesario, tomando en cuenta información obtenida de artículos técnicos y 

publicaciones relacionadas con el tema.  

Según [1], autores de: “Procedimiento de Auditorias y Evaluación de Servicio Energético: 

Desarrollo, Aplicación y Transferencia.”, Presentan guías para la realización de Auditorías 

y evaluación de energía, realizando mediciones de temperatura en interiores y exteriores, 

medición de iluminación natural y artificial, consumo energético y elaboración de encuestas 

de condiciones ambientales y grado de satisfacción; en el documento también se puede 

apreciar, la manera de registrar los datos tomados tras las mediciones, y las encuestas 

realizadas a personas que se ven directamente involucradas en las instalaciones auditadas.  

Según [2]. En su proyecto de fin de carrera presenta información detallada en cuanto al uso 

de energía eléctrica, el aprovechamiento y disminución de consumo energético, niveles 

óptimos para la iluminación dentro de instalaciones de acuerdo a normativas y los 

diagnósticos y soluciones para problemas de consumo. 

Según [3]. En su proyecto de fin de carrera, menciona datos importantes sobre el análisis 

energético de los laboratorios de Ingeniería Mecánica, la eficiencia energética, los niveles 

de iluminación en las instalaciones, los detalles a tomar en cuenta para la simulación 

energética y las soluciones que se puede dar a los problemas de consumo energético, una 

vez interpretando datos obtenidos. 

Según [4]. En su proyecto previo a la obtención del título de ingeniero Electromecánico, 

Menciona que el objetivo principal del proyecto es determinar los índices de consumo de 

portadores energéticos y la elaboración de un plan de mejoras con el cual sea posible 

mejorar el consumo y de esta forma mejorar la eficiencia energética. 
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Según [5], en su proyecto de fin de carrera presenta información sobre eficiencia energética, 

definiendo cómo realizar una auditoria energética en el sector industrial, la metodología 

que se debe tener en cuenta a la hora de realizar mediciones y la apreciación de resultados, 

cuales son los medios técnicos y humanos que llevarán a la realización del proyecto y el 

análisis sobre la implementación de tecnología. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Eficiencia energética [6] 

Se puede definir como el óptimo aprovechamiento de la energía de una forma inteligente 

sin tener que reducir la calidad de vida, utilizando los mismos servicios, realizando las 

mismas actividades y el mismo nivel de producción final, pero logrando una reducción de 

costos con un uso racional y sin desperdicio energía.  

La eficiencia energética en la industria ecuatoriana, a través del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), tiene como uno de sus principales objetivos el mejorar el 

desempeño energético del sector industrial, para lo cual implementa el Proyecto: 

“Eficiencia Energética para la Industria (EEI)”, con el apoyo del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) a través de la Organización de Naciones Unidas  para el 

desarrollo Industrial (ONUDI). El apoyo técnico de capacitación y asesoría está a cargo de 

profesionales de alta experiencia a nivel mundial seleccionados por la misma entidad.  

Como objetivos del proyecto se tiene mejorar la eficiencia energética de la industria 

ecuatoriana, a través del desarrollo de estándares nacionales de gestión de la energía y 

aplicación de metodologías. Durante la aplicación del proyecto 39 industrias participantes 

lograron un ahorro anual aproximado de 13000 MWh en consumo de electricidad.  

Para lograr una eficiencia energética en la industria el proyecto presenta como “Guía 

Práctica para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía.”, basada en la 

norma ISO 50001.  
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2.2.2 Auditoria energética  

Es la aplicación de un conjunto de técnicas que permiten determinar el grado de eficiencia 

con la que es utilizada la energía. Consiste en el estudio de todas las formas y fuentes de 

energía, por medio de un análisis crítico en una instalación consumidora de energía, para 

así, establecer el punto de partida para la implementación y el control de un Programa de 

Ahorro de Energía, ya que se determina dónde y cómo es utilizada la misma, además, de 

especificar cuanta energía no es aprovechada.     

Su aplicación práctica consiste en el desarrollo operativo de la metodología para el análisis 

de distintas variables energéticas que entran en juego en los balances de energía, los 

métodos para su medida, los equipos de análisis necesarios, asi como los niveles y rangos 

en que se mueven estas variables. Todo ello, de tal forma que el equipo auditor (una o 

varias personas) tenga la herramienta necesaria para la optimización energética del proceso 

o conjunto de procesos que tienen lugar en la instalación a auditar. [7] 

Las auditorías energéticas permiten: 

 Conocer la situación energética actual, así como el funcionamiento y eficiencia de 

los equipos e instalaciones. 

 Inventariar los principales equipos e instalaciones existentes. 

 Realizar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos, térmicos y 

de confort. 

 Analizar las posibilidades de optimización del suministro de combustibles, energía 

eléctrica. 

 Analizar la posibilidad de instalar energías renovables. 

 Proponer mejoras y realizar su evaluación técnica y económica. 
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 Objetivos de las auditorías son: 

o Conocer la situación energética de la empresa, determinando el consumo 

real de energía. 

o Obtener balances energéticos de las instalaciones consumidoras de energía 

o Identificar áreas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro energético. 

o Determinar y evaluar económicamente los volúmenes de ahorro alcanzables 

y medidas aplicables para lograrlo. 

o Analizar la relación entre costo y beneficios para aplicar las posibles 

soluciones. [7] 

 

 Tipos de auditorías: 

Según la Profundidad de la Auditoría [7] 

o Diagnostico energético: Estudio sobre el estado actual de las instalaciones. 

o Auditoria Energética: 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. 

o Auditoria Energética Especial o en Profundidad: contempla los aspectos 

anteriores incluyendo un estudio sobre el proceso productivo, y llegando 

incluso a proponer importantes modificaciones en dicho proceso (cambio en 

la tecnología del proceso).  

o Auditoria Energética Dinámica y Continua: Es la que se realiza de modo 

continuo, estando este concepto identificado con el de gestión energética en 

edificios. 

Según el campo de actuación.  

o En el campo de la industria. 

o En edificios ya construidos. 
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 Etapas de una auditoría energética [5] 

Información preliminar [5] 

Esta etapa, se considera el inicio de la auditoría energética, se realiza en la oficina, y 

en ella se asegura que el equipo cuenta con el equipo necesario. 

Se debe recolectar la mayor información disponible sobre las instalaciones, además, 

se coordinará la cooperación con la fábrica auditada explicando en que consiste la 

auditoría y solicitando la siguiente información. 

 Datos generales y de contacto 

 Número de empleados, distribución de trabajo, turnos y horarios de trabajo. 

 Planos estructurales y eléctricos. 

 Inventario de luminarias y equipos  

 Descripción de procesos productivos 

 Histórico de facturas de consumo energético 

 Esquemas eléctricos  

 Datos de producción de los distintos procesos 

Toma de datos y mediciones [5] 

Una vez analizada la información preliminar, se procede con la segunda etapa en la 

que se deberá determinar los datos necesarios para conocer la situación energética 

actual. 

Determinado los datos y mediciones a realizar en la fábrica, se realizará un planning 

de visitas y mediciones, con el fin de ajustar el plan de mediciones a las necesidades 

detectadas, en ocasiones no será posible realizar mediciones a todos los equipos de 

las instalaciones, debido a cuestiones de tiempo y equipos.  

La toma de datos se realiza mediante la información proporcionada por los 

responsables de la fábrica y a través de visitas a las instalaciones. 
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Suministros energéticos 

o Facturas de suministros energéticos. 

o Consumo eléctrico u otros consumibles. 

o Planos de distribución. 

o Esquemas y planos de redes. 

o Canalizaciones eléctricas. 

o Red de monitorización de consumo eléctrico.  

Instalaciones de luminarias 

o Factor de potencia. 

o Plano de alumbrado de luminarias. 

o Inventario de lámparas y luminarias. 

o Inventario de sistemas de encendido y dispositivos de control de iluminación.  

o Mediciones de niveles lumínicos. 

o Sectorización de la iluminación. 

o Horarios de uso de iluminación. 

Las condiciones y el estado de las máquinas, representan un factor muy 

importante a tomar en cuenta. Por este motivo es necesario realizar una 

evaluación y análisis del estado en el que se encuentra cada máquina, con el 

objetivo de tenerlas siempre a la disposición, para lograr estas acciones se hace 

uso de inspecciones, tablas de supervisión y revisión de catálogos y fichas 

técnicas de las maquinas.[8] 

Las mediciones permiten identificar la energía consumida por equipo en el 

proceso de producción, con esta información posteriormente se podrá realizar 

los balances de energía y cálculos de la eficiencia energética. [5] 

Las mediciones más frecuentes en una auditoria son: 

o Eléctricas 

o De niveles de iluminación 

o Caudal y temperatura  
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Análisis de los resultados  

Con los datos obtenidos se procederá a la elaboración de un diagnóstico, con el fin 

de determinar la situación actual de consumo y para los cuales se puede obtener un 

ahorro energético. [5] 

En los cuales se debe incluir: 

o Cálculos de balances de energía  

o Calculo de rendimientos y consumo específicos 

o Cálculos para reducción de pérdidas  

Durante esta etapa es posible la aparición de aspectos que influyan en el 

comportamiento energético, para lo cual será necesario realizar otra visita o 

mediciones, en el caso de no ser coherentes los datos obtenidos. [5] 

Propuesta y conclusiones  

Una vez realizadas las anteriores etapas, conocido los consumos de energía y 

realizado el balance energético, será posible presentar las posibilidades de ahorro, 

que podrían aplicarse al proceso productivo o la implementación de equipos. 

Se concluirá esta etapa con la elaboración de un informe detallando los datos 

obtenidos, las áreas que presentan un excesivo consumo energético y las posibles 

soluciones a aplicar y deberá destacar información como:  

o Datos obtenidos en cada etapa  

o Potencial de ahorro 

o Propuestas de ahorro 

o Elección de propuestas de ahorro 

o Análisis de viabilidad y rentabilidad de las propuestas [5] 
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2.2.3 Calidad de energía  

Es posible definir la calidad de energía como la inexistencia de: sobretensiones, 

deformaciones por armónicas en la red y las variaciones de voltaje. Buscando la estabilidad 

de voltaje, frecuencia y continuidad de servicio eléctrico. [9] 

Las perturbaciones en los sistemas eléctricos de potencia y estos pueden ser: 

 Transitorios [9] 

El término transitorio caracteriza a eventos o fenómenos momentáneos indeseables en 

el sistema, que provocan subidas y bajas de tensión. 

El transitorio impulsivo o también llamado impulso atmosférico, no provoca 

alteraciones en las condiciones de estado estable de tensión o corriente, la polaridad es 

unidireccional. Son atenuados rápidamente debido a la falta de frecuencia, pudiendo 

provocar fallos en aislamiento de equipos, como se puede apreciar en la figura 1. 

 

Fig.  1. Curva de espectro transitorio impulsivo. 

Fuente: [9] 

 

En la figura 2 se presenta el transitorio oscilatorio, que consiste de variaciones de 

tensión y corriente, presentando rápidos cambios de polaridad. Pudiendo provocar 

daños hasta incluso quemar los equipos electrónicos, generalmente son provocados por 

maniobras en líneas de transmisión y enclavamientos de bancos de capacitores. 
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Fig.  2. Curva de espectro transitorio oscilatorio 

Fuente: [9] 

 

 Variaciones de voltaje [9] 

Las variaciones de corta duración generalmente son provocadas por fallas de un sistema 

eléctrico, la falla puede provocar salto de tensión (Swell), depresión de tensión (Sag), o 

interrupción.  

Las variaciones de larga duración superan el minuto de variación de tensión y se 

considera como disturbio de régimen permanente.  

 Desequilibrio de tensión   [9] 

Puede ser definido como la razón entre la componente de secuencia negativa y la 

secuencia positiva. El desequilibrio de tensión, puede ser estimado como el máximo 

desvío de la media de tensiones de las tres fases divido por la media de las tensiones, 

expresado en porcentaje.  

Generalmente se produce por la conexión de cargas monofásicas en circuitos trifásicos.  

 Distorsión de la forma de onda   [9] 

Se define como un desvió, en régimen permanente, de la forma de onda de corriente o 

tensión, con respecto a la señal sinusoidal pura.  

Los armónicos hacen relación a toda forma de onda periódica no-senoidal y puede ser 

representada como las sumas infinitas de ondas senoidales cuyas frecuencias son 
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enteros múltiplos de la frecuencia fundamental. Los armónicos también son 

considerados una forma de ruido eléctrico. [10] 

El corte, generalmente producido en equipos con circuitos de potencia, es un disturbio 

periódico de la tensión normal, cuando la corriente se conmuta entre fases. Este 

disturbio es capaz de producir paros de sistemas. [3]    

El ruido es una perturbación de señal indeseable, es un espectro de frecuencia amplia de 

baja intensidad, generalmente causado por instalaciones defectuosas de componentes en 

los sistemas, deficientes conexiones por parte de los usuarios. [3] 

Fluctuación de tensión  

Son variaciones sistemáticas del perfil de la tensión, las cuales normalmente exceden de 

0.95 a 1.05 [p.u.]. Es un fenómeno de origen fisiológico visual se presenta como 

parpadeos. [9] 

 

Variación de frecuencia  

Es la desviación de frecuencia del valor nominal y generalmente se presenta cuando las 

plantas generadoras de energía se encuentran demasiado cargadas, se debe tener 

cuidado con las cargas que se encuentran conectadas a estas, además de tener un 

continuo y correcto mantenimiento. [11] 

Nivel de iluminación [12] 

Es necesario realizar mediciones del nivel de iluminación en todas las instalaciones no 

solo en el área de producción, y debe cumplir con el Reglamento Técnico Ecuatoriano 

RTE-INEN-036 eficiencia energética, lámparas fluorescentes compactas.  

El valor de eficiencia energética de una instalación (VEEI) de iluminación de una zona 

del edificio por cada 100 lux, se determina con la ecuación de VEEI, que se presentará 

en el capítulo 3. [12] 

. 
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2.2.4 Potencias [12] 

Existen tres tipos de potencias, las cuales son: activa, reactiva y aparente, apreciables en el 

triángulo de potencias que se muestra en la figura 3. 

La potencia activa es aprovechada como potencia útil, también conocida como potencia 

media, se debe a dispositivos resistivos.  

La potencia reactiva necesaria para las bobinas y condensadores, para generar campos 

magnéticos, sin transformarse en trabajo efectivo, fluctuando por la red entre el generador y 

receptores.  

La potencia aparente es el producto de valores eficaces de tensión e intensidad. Se la puede 

obtener de la suma vectorial de las potencias activa y reactiva.  

 

Fig.  3. Triángulo de potencias 

Fuente: [13] 

 

Del triángulo de potencias se puede encontrar el valor de la potencia aparente (hipotenusa), 

resolviendo por el teorema de Pitágoras. 

Asi también se puede obtener el factor de potencia cos∅ 

 

Factor de potencia  

El factor de potencia está comprendido por el elemento o varios elementos de una 

instalación eléctrica que consumen energía, dado por la relación P/S en un momento 

determinado.  
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El factor de potencia será igual a cos ∅  si las tensiones y corrientes son señales 

perfectamente sinusoidales. El valor del factor de potencia puede estar entre 1 y 0. 

Si el factor de potencia es cercano a la unidad, significa que la energía reactiva es pequeña 

en comparación con la energía activa, si el valor es cercano a cero significa que la energía 

activa es pequeña en comparación a la energía reactiva. [13] 

 

Los problemas se presentan generalmente, si el factor de potencia es muy bajo, es decir 

cercano a cero, significa que la energía reactiva es muy alta, en comparación a la energía 

activa y el consumo energético resulta ser demasiado alto. [3] 

Entre los problemas más comunes provocados por un bajo factor de potencia tenemos: 

 Incremento en el consumo eléctrico  

 Pérdidas de energía en conductores 

 Capacidad limitada de transformadores 

 Vida útil de equipos limitada por sobrecargas 

 Incremento de caídas de voltaje  

 

La corrección del factor de potencia presenta un ciertas ventajas que son descritas a 

continuación. 

 Reducción del coste eléctrico: con la instalación de condensadores de potencia, 

permite al consumidor reducir el coste de la factura eléctrica.   

 Reducción de pérdidas (P, KW) en cables: debido a que las pérdidas en los cables 

es proporcional al cuadrado de la corriente.  

 Reducción de caídas de tensión: los condensadores de potencia reducen o 

eliminan la corriente reactiva en los conductores.  

 Incremento de potencia disponible: se reduce la corriente que pasa por el 

transformador, esto permite añadir más receptores. [13] 
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2.2.5 Equipos de medición, seguridad y herramientas 

Para llevar a cabo una auditoria energética, es de mucha importancia contar con los 

materiales y equipos necesarios, dependiendo del tipo de suministro energético a analizar se 

tiene los distintos equipos para realizar las respectivas mediciones, además de ser 

necesarias las herramientas que complementen a los equipos de medición.  

Analizador de redes eléctricas  

En la figura 4 se muestra el analizador de redes eléctricas. Es un equipo que permite medir 

gran cantidad de parámetros de potencia eléctrica de importancia para la auditoría 

energética, estos son: 

 Armónicas de voltaje 

 Corriente 

 Potencia aparente 

 Factor de potencia 

 Potencia activa  

 Distorsión armónica  

Además, este equipo cuenta con la posibilidad de almacenar información obtenida o 

exportarla a una computadora donde dependiendo del tipo de programación se podrá 

realizar los cálculos necesarios. [14] 

 

Fig.  4. Analizador de redes eléctricas. 

Fuente: [15] 
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El equipo analizador de redes está compuesto por: 

 Equipo registrador/analizador. 

 Pinzas amperimétricas. 

 Pinzas voltimétricas.  

 Memoria interna. 

 Puerto de extracción de datos.[5] 

 

Forma de uso [5] 

A continuación se presenta una forma resumida de uso, además, es recomendable consultar 

el manual de uso del fabricante, dependiendo de cada equipo. 

1. Adoptar medidas de protección personal necesarias, previas al encendido del equipo 

2. Conectar las pinzas amperimétricas necesarias a las entradas correspondientes del 

equipo. 

 Una pinza para líneas monofásicas 

 Dos pinzas en líneas trifásicas equilibradas  

 Tres pinzas en líneas trifásicas desequilibradas  

 Las pinzas amperimétricas se colocan “abrazando” el cable conductor. 

3. Conectar las pinzas voltimétricas necesarias a las entradas correspondientes del 

equipo. 

 Dos en líneas monofásicas. 

 Tres en líneas trifásicas equilibradas 

 Cuatro en líneas trifásicas desequilibradas 

 Las pinzas voltimétricas se colocan “mordiendo” el cable conductor desnudo 

donde exista tensión. 

4. Comprobar la correspondencia de fases entre pinzas amperimétricas y voltimétricas. 

5. Encender el analizador y programar las relaciones de transformación, intervalos 

entre mediciones, etc. 

6. Comprobar que las lecturas sean correctas. 

7. Extraer la información del equipo. 
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Recomendaciones para el uso 

 Identificar las fases en donde se conectaran las pinzas. 

 Comprobar que no se suspenda o exista problemas del suministro eléctrico durante 

la medición. 

 Seleccionar adecuadamente las pinzas que se utilizara en cuanto a tamaño e 

intensidad máxima que soportan. 

 Reiniciar contadores. 

 Comprobar que la capacidad de la memoria del equipo sea la suficiente para realizar 

las mediciones. [5] 

 

Luxómetro 

 Es un instrumento sencillo, sirve para medir las condiciones de iluminación (Lux),  en una 

determinada superficie, de manera rápida. El luxómetro es bastante empleado en la 

realización de auditorías energéticas, debido a su fácil uso. 

Está formado por una célula fotoeléctrica que recepta la intensidad de luz y a su vez la 

transforma en impulsos eléctricos y los representa en escala de luxes, como se puede 

apreciar en la figura 5. [16] 

 

Forma de uso 

Las mediciones se realizan de manera muy sencilla, es suficiente situar la sonda sobre la 

superficie de la cual se desea conocer el nivel de iluminación a la altura deseada. 

 

Fig.  5. Luxómetro. 

Fuente: [17] 
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Otras herramientas que pueden resultar necesarias y que complementan al uso de los 

equipos de medición tenemos: 

 Destornilladores, alicates, tijeras  

 Cables eléctricos, cinta aislante, borneros. 

Equipos de seguridad 

Los equipos de seguridad industrial dentro de la realización de la auditoria energética 

juegan un papel muy importante, debido a los riesgos físicos que en ella están presentes, en 

la manipulación de cables conductores de electricidad y en el desprendimiento de partículas. 

Por tal motivo se recomienda el uso de equipo de seguridad básico (casco, gafas, guantes 

dieléctricos, etc.), que se aprecian en la figura 6. [2] 

 

Fig.  6. Equipos de seguridad. 

Fuente: [18] 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DEL PROYECTO 

3.1 Selección de alternativas  

3.1.1 Selección de la normativa a aplicar 

Se procede a elegir la normativa que más se acople a la auditoria a realizar y los objetivos 

que con ella se desea conseguir. 

Alternativa 1. NORMA UNE-EN 16247 

La norma Española UNE-EN 16247 hace su aparición remplazando la norma UNE 21650, 

sin tener grandes variaciones, pero enfocándose principalmente en distinguir entre si la 

auditoria energética va destinada a un edificio, a un proceso o sistema de transporte. 

Aspectos en los cuales su antecesora tenía un carácter mucho más general. [19] 

A continuación la figura 7, muestra la metodología propuesta por la norma UNE 16247 

 

Fig.  7. Metodología norma UNE 16247. 

Fuente: [19] 

Preparación 
Visita a instalaciones e 

inspección 
Visita a instalaciones e 

inspección 
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Ámbito Físico 
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Análisis de los suministros 
energéticos 
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utilización. 

Energía eléctrica. Combustibles 
Autoproducción de energía  
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energética 

Propuesta de 
mejora 

Informe final 
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Fases de actuación de la Auditoría energética  

Fase 1. Recopilación de información  

Como primer punto el auditor solicitara a la empresa información necesaria para 

caracterizar energéticamente la instalación, conocer cuáles son los equipos y maquinaria 

existentes, que sistema productivo posee, para de esta manera realizar una buena 

preparación y organización en posteriores trabajos. [20] 

Fase 2. Toma de datos 

Una vez analizada la información inicial disponible, a continuación se realiza visita a la 

empresa, con el fin de realizar inventarios sobre equipos consumidores de energía 

existentes. [20] 

Fase 3. Análisis y evaluación del estado de las instalaciones  

En este punto se realiza un análisis técnico de la situación energética de la instalación, 

elaborando balances de energía de energía de procesos, tanto por centro de utilización, 

como de procesos de producción, buscando posibilidades de mejora y recomendaciones de 

optimización. [20] 

Fase 4. Propuesta de mejora y conclusiones 

Una vez identificados los consumos energéticos significativos, se debe determinar las 

medidas de actuación para mejorar la eficiencia energética de la instalación. Enfocado en  

la optimización de suministro energético, instalación de nuevos equipos y la incorporación 

de sistemas de regulación y control. [20] 

Fase 5. Informe final 

Esta fase consiste en la elaboración de un informe que contenga información obtenida a lo 

largo del estudio, de acuerdo a la norma UNE-EN 16247, el informe contendrá como 

mínimo: Datos generales de la empresa auditada, descripción del centro, análisis energético 

del centro, medidas de mejora detectadas. [20] 
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Con la publicación del Real Decreto 56/2016 sobre auditorías energéticas, nace la 

obligación a grandes sociedades y empresas que cuenten con más de 250 trabajadores a 

realizar auditorías energéticas, convirtiendo en protagonista a la norma UNE-EN 16247. La 

estructura de la norma, se podría decir es el mayor cambio con relación a su antecesora, en 

donde se puede apreciar: [19] 

 UNE-EN 16247-1:2012 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales 

 UNE-EN 16247-2:2014 Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios. 

 UNE-EN 16247-3:2014 Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos. 

 UNE-EN 16247-4:2014 Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte. 

 UNE-EN 16247-5:2015 Auditorías energéticas. Parte 5: Competencia de los 

auditores energéticos. 

El contenido de cada sección de la norma se estructura en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación 

 Capítulo 2. Normas para consulta 

 Capítulo 3. Términos y definiciones 

 Capítulo 4. Requisitos de Calidad 

 Capítulo 5. Elementos del proceso de la auditoría energética [20] 

 

Alternativa 2. NORMA ISO 50001 

La norma ISO 50001, norma internacional de sistemas de gestión de energía (SGE) 

establece requisitos para el planteamiento de un sistema de gestión energética. La norma 

está basada en un modelo de sistema de gestión, asimilado e implantado en la mayor parte 

del planeta.  

La Organización ISO estima que la norma podría influir hasta en un 60% del consumo 

mundial de energía. [21]  

La norma ISO 50001 tiene por objetivos: reducir las emisiones de CO2 de las empresas; 

Lograr un uso más eficiente de las fuentes de energía y como resultado las empresas 
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reducen los costos de consumo energético. La norma específica los requisitos para 

establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de energía (SGE). [22] 

La norma está basada en la estructura PHCA, con la que se busca lograr la mejora continua. 

Planear: Estipular un plan energético en la empresa de acuerdo a lo planificado, con el cual 

se establezca acciones concretas y objetivos con la finalidad de mejorar la gestión y política 

energética de la misma 

Hacer: Implementar las acciones previstas en la planificación establecida por la dirección. 

Verificar: Visualizar los resultados fijando indicadores adecuados que determinen el grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados de forma que se los puedan valorar claramente. 

Actuar: Revisión de los resultados para realizar las acciones correctivas y de mejora 

necesarias con el fin de aumentar la eficiencia del SGE. [23] 

En el siguiente modelo de SGE, se muestra de una manera general la aplicación de los 

elementos que la componen, como se observa en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8. Metodología norma ISO 50001. 

Fuente: [23] 
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La norma ISO 50001 se ha diseñado de tal manera que puede ser aplicable a toda 

organización, sin darle tanta importancia a factores como: el tamaño de la organización, 

número de personal, el sector y la ubicación geográfica. [21] 

Al aplicar la esta normativa en la organización, es posible apreciar con facilidad los 

beneficios que se obtiene, tales como: 

 Ayuda a tener un consumo energético más eficiente 

 Promueve a tener mejores prácticas de gestión energética  

 Permite evaluar y priorizar la implementación de nueva tecnología, en cuanto a la 

eficiencia energética. 

 Facilita la mejora en cuanto a gestión energética de proyectos de reducción de gases. 

[21] 

Los componentes al aplicar esta norma son: 

 Política Energética 

 Planificación Energética 

 Requisitos Generales 

 Responsabilidad de la Dirección 

 Implementación y Operación 

 Verificación 

 Revisión por la Dirección [21]  

La norma se encuentra estructurada de la siguiente forma:  

Prólogo 

Prólogo de la versión en español 

Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Requisitos del sistema de gestión de la energía 

4.1 Requisitos generales 
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4.2 Responsabilidad de la gestión 

4.3 Política energética 

4.4 Planificación energética 

4.5 Implementación y operación 

4.6 Verificación 

4.7 Revisión por la dirección [23] 

 

3.1.2 Selección de normativa  

Debido a lo previamente observado por parte de cada norma, la mejor opción a aplicar sería 

la norma ISO 50001, ya que se maneja con un sistema de gestión asimilado e implantado en 

muchos países, otro punto a favor es que esta norma se encuentra basada en la estructura 

PHCA que busca una mejora continua, siendo de mucha importancia para el desarrollo de 

la compañía. Otro factor que de mucha importancia al seleccionar esta norma es que puede 

aplicarse a cualquier organización, sin tomar en cuenta su tamaño, la ubicación geográfica, 

cantidad de personal y el sector. 

A continuación de acuerdo a la norma ISO 50001, se debe realizar el diagnostico energético, 

en la que se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Análisis de los aspectos energéticos: Consumo, producción y facturación, tanto en los 

equipos asi como en los sistemas principales de la mecánica. 

Mediciones eléctricas empleando equipos como: analizador, multímetro y luxómetro. 

Con los cuales se determina las posibilidades de ahorro energético, con la ayuda de: 

balances energéticos, estimación de eficiencias, identificación de nuevas tecnologías. 

Análisis técnico – económico de medidas y soluciones a implementarse. 
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A continuación en la figura 9, se presenta el esquema de diagnóstico energético  

 

Fig.  9. Esquema diagnóstico energético. 

Fuente: [23] 
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3.2 Cálculos o modelo operativo 

3.2.1 Planificación 

Al momento de realizar una auditoria energética, resulta importante planificar previamente 

las actividades a realizar, determinar un tiempo aproximado para mediciones, inspecciones 

y charlas con el propietario asi como con los encargados, y mantener un orden con el cual 

sea posible llevar a cabo de mejor manera la auditoria.  

3.2.2 Descripción física y geográfica de las instalaciones de la Empresa “SANCHEZ 

HNOS” 

Con la presente información, se desea dar una idea más clara sobre la ubicación y como 

está distribuida la empresa. 

La empresa “SÁNCHEZ HNOS.” se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, en 

el cantón Ambato, sector La Península, en ciudadela los Tres Juanes, Av. Indoamérica y 

calle Lima, como se observa en la figura 10. 

 

Fig.  10. Ubicación geográfica de la empresa “Sánchez Hnos.”. 

Fuente: https://www.google.com 

 

En cuanto a la estructura interna la empresa “Sánchez Hnos.”, se encuentra dividida en las 

siguientes secciones: 

Sección vestidores, sección tornos, sección de cerrajería, sección compresor, sección de 

abrillantado, oficina administrativa y Baños. 
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En la empresa se realizan trabajos como cerrajería y producción de accesorios en acero 

inoxidable, los cuales pasan por una serie de procesos, desde la recepción de la materia 

prima, realizando el torneado y corte dependiendo de las dimensiones de los productos a 

realizar, un segundo paso por el torno para realizar los orificios y el vaciado requerido, en 

este punto se procede a realizar el roscado respectivo dependiendo del tipo de accesorio, y 

finalmente realizar lijado y abrillantado de las piezas. 

 

Inspección Visual  

Se realizó inspecciones a la empresa, con el fin de conocer las condiciones de las 

instalaciones, la distribución de maquinaria, luminarias y equipos de oficina. Asi también 

para tomar datos importantes respecto al layout de la misma, planos eléctricos  y realizar 

consultas sobre tiempos de funcionamiento de la maquinaria, de esta manera tener una idea 

clara de las secciones en las cuales tener un mayor enfoque y en donde aplicar medidas para 

lograr el ahorro energético.   

La inspección visual juega un papel importante para definir las actividades a realizar 

durante la auditoria energética. 

Actividades realizadas durante la inspección visual: 

 Revisión del historial de pagos de facturas por consumo eléctrico  

 Revisión de instalaciones de la empresa 

 Revisión de instalaciones eléctricas  

 Revisión de luminarias en las instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Zonificación de las instalaciones de la Empresa 

Las figuras 11 y 12 muestran la zonificación de la empresa.  

  

Fig.  11. Zonificación empresa planta 1. 

Fuente: Autor 

 

 

Fig.  12. Zonificación empresa oficina planta 2. 

Fuente: Autor 
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En las tablas de la 1 a la 3, se presenta la información obtenida una vez realizada la 

inspección visual de las instalaciones de la empresa. 

Tabla 1. Circuitos de iluminación Empresa “Sánchez Hnos.” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  13:00 Inspección N° 1 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de abril del 2018  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN 

Tipo de Luminaria (A) 2 Tubos fluorescentes (B) foco incandescente  (C) reflector  

Accionamiento de luminarias (M) Manual (U) Automático  

Estado de luminarias (P) Bueno (N) Defectuoso  

N° Descripción 
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 d
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 d
e
 

v
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a
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1 Entrada -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 Sección vestidores Si A 1 1 1/1ª M P Si  Si 

3 Sección tornos Si A 4 1 1/4ª M 3P,1N Si  No  

4 Sección tornos Si C 1 1 1/1C M P Si  No  

5 Sección compresor Si  B 1 1 1/1B M P Si  Si  

6 Sección cerrajería Si  B 1 1 1/1B M P Si  Si  

7 Sección cerrajería Si  C 1 1 1/1C M P Si  Si  

8 Sección lijado y abrillantado Si  B 2 2 2(1/1B) M P Si  Si  

9 Baños Si  B 2 1 1/2B M P  Si  Si  

10 Oficina administrativa  Si  B 1 1 1/1B M P  Si  Si  

Fuente: Autor 
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Tabla 2. Disposición de maquinaria y equipos por secciones Empresa “Sánchez Hnos.”. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  17:00 Inspección N° 2 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 23 de abril del 2018  

DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR SECCIONES  

Sección Tornos Sección Cerrajería  

 Torno Lansing 

 Torno Automac 

 Torno revolver Warner Swasey 

 Torno revolver Warner Swasey 

 Taladro de pedestal  

 Prensa Newman 

 Esmeril Rong Long ¾ hp  

 Esmeril Rong Long ½ hp 

 Esmeril de banco BP ¼ hp 

 Sierra de banda horizontal   

 Rodonadora  

 Roladora  

 Radio  

 Soldadora eléctrica PTK 

 Soldadora Mig 

 Soldadora eléctrica Century 

 Compresor  

 Tronzadora B&D  

 Tronzadora Dewalt 

Sección Lijado y Abrillantado  Sección Compresor 

 Abrillantadora ½ hp 

 Banco de abrillantado y lijado 1hp 

 Bomba 

 Compresor 3hp 

 Cortadora de plasma Cebora  

 Soldadora  

Fuente: Autor 
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Tabla 3. Disposición de equipos de oficina Empresa “Sánchez Hnos.”. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  17:00 Inspección N° 2 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 23 de abril del 2018  

DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR SECCIONES  

Oficina Administrativa Sección Vestidores 

 Computadora portátil HACER 

 Computadora de escritorio Samsung 

 Impresora Epson L395 

 Teléfono 

 Sellador de Fundas  

 Radio  

 Televisor 

 

 Televisor 

Baño 

 

Fuente: Autor 

 

En las tablas 4 y 5 se presentan las imágenes correspondientes a la inspección visual del 

estado actual de luminarias e instalaciones eléctricas de las distintas secciones de la 

empresa como se muestra a continuación. 
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Tabla 4. Inspección visual de luminarias en las instalaciones de Empresa “Sánchez Hnos.”. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  16:00 Inspección N° 3 

Herramientas/equipos  Cámara fotográfica  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 28 de abril del 2018  

INSPECCIÓN DE LUMINARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

Sección Cerrajeria Sección Tornos 
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Sección vestidores Sección compresor 

  

Sección lijado y abrillantado Oficina Administrativa 

 

  

Baño  

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Inspección de instalaciones eléctricas en Empresa “Sánchez Hnos.”. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  16:00 Inspección N° 4 

Herramientas/equipos  Cámara fotográfica  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de abril del 2018  

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA 

Sección Tornos 
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Sección Compresor 

 

Sección Cerrajeria 

 

Sección Lijado y Abrillantado 

 

Oficina Administrativa 

 

Sección Vestidores  

Baño 

Fuente: Autor 
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3.2.3 Cargas instaladas en la Empresa “Sánchez Hnos.”  

Una vez realizada la inspección visual, se determinó que en la empresa existe un total de 23 

máquinas dividas por secciones y 12 equipos de oficina, como se observa en las tablas 2 y 3. 

Para conocer los datos reales de carga instalada, fue necesario observar y tomar nota de los 

detalles de las placas de cada equipo y máquina de la empresa. 

Se registró también un total de 19 luminarias distribuidas en la misma, como lo muestra la 

tabla 2. 

Con los datos obtenidos se dividió en las siguientes categorías el tipo de carga instalada. 

Cargas por equipos de potencia  

Cargas por equipos de oficina 

Cargas por luminarias  

 

Carga por equipos de potencia  

En la tabla 6, se puede apreciar que la potencia instalada es de  31.32 kW en la sección 

Tornos, con un total de 12 máquinas. 

 

Tabla 6. Potencia instalada en la sección tornos. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  17:00 Inspección N° 5 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 10 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE POTENCIA   

Sección Tornos  

Descripción  Código Voltaje Potencia (KW)  

Torno Lansing  ST-TL1 220 5.22 

Torno Automac ST-TA1 220 2.24 
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Torno Revolver W&S ST-TR1 220 5.22 

Torno Revolver W&S ST-TR2 220 5.22 

Taladro de pedestal ST-TP1 110 0.37 

Prensa Newman ST-PN1 220 7.46 

Esmeril Rong long ST-ER1 110 0.56 

Esmeril Rong long ST-ER2 110 0.37 

Esmeril de banco BP ST-EB1 110 0.19 

Sierra de banda horizontal ST-SB1 220 2.24 

Rodonadora ST-RD1 110 0.74 

Roladora ST-R1 110 1.49 

Total   31.32 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 7, se encuentran detalladas las cargas presentes en la sección cerrajería con una 

potencia de  45.56 kW y un total de  6 máquinas. 

 

Tabla 7. Potencia instalada en la sección cerrajería. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 17:00 Hora final  18:00 Inspección N° 6 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 10 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE POTENCIA   

Sección Cerrajería 

Descripción  Código Voltaje Potencia (KW)  

Soldadora eléctrica PTK SC-SEP1 110 6.5 

Soldadora eléctrica Century SC-SEC1 110 12.6 
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Soldadora Mig SC-SM1 110 20 

Compresor SC-C1 220 2.26 

Tronzadora Black & Decker SC-TB1 110 2 

Tronzadora Dewalt SC-TD1 110 2.2 

Total   45.56 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 8, se detallan las máquinas en la sección compresor, con una potencia total de 

8.91 kW  

Tabla 8. Potencia instalada en la sección compresor. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 18:00 Hora final  18:30 Inspección N° 7 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 10 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE POTENCIA   

Sección Compresor  

Descripción  Código Voltaje Potencia (KW)  

Compresor Weg SR-CW1 220 2.24 

Cortadora Plasma Cebora SR-CPC1 220 6.67 

Total   8.91 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 9, se detalla la carga instalada en la sección lijado y abrillantado con una 

potencia total  de  1.48 kW. 
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Tabla 9. Potencia instalada en la sección lijado y abrillantado. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 18:30 Hora final  19:00 Inspección N° 8 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 10 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE POTENCIA   

Sección Lijado y Abrillantado 

Descripción  Código Voltaje Potencia (KW)  

Lijadora  SA-L1 110 0.37 

Banco de lijado y abrillantado SA-BL1 110 0.74 

Bomba para cisterna SA-BC1 110 0.37 

Total   1.48 

Fuente: Autor 

 

A continuación en la tabla 10 se muestra el total de carga instalada por equipos de potencia. 

 

Tabla 10. Carga total instalada por equipos de potencia. 

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE POTENCIA   

Descripción  Potencia (KW)  

Sección tornos 31.32 

Sección compresor 8.91 

Sección cerrajería  45.56 

Sección lijado y abrillantado 1.48 

Total 87.27 

Fuente: Autor 
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Cargas por equipos de oficina  

En la tabla 11, se presentan detallados los equipos de oficina instalados en las distintas 

secciones de la Empresa “Sánchez Hnos.” 

 

Tabla 11. Potencia instalada por equipos de oficina. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 15:00 Hora final  18:00 Inspección N° 9 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 14 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR EQUIPOS DE OFICINA 

Oficina Administrativa 

Descripción  Código Voltaje (V) Potencia (W)  

Laptop HACER OA-CP1 110 100 

Computadora de escritorio OA-CE1 110 430 

Impresora Epson OA-IE1 110 25 

UPS OA-UP1 110 800 

Televisión  OA-T1 110 180 

Mini nevera  OA-MN1 110 70 

Teléfono fijo OA-TF1 110 3 

Sellador de fundas  OA-SF1 110 300 

Radiograbadora OA-RG1 110 40 

Sección Vestidores 

Televisión  SV-T1 110 180 

Sección Tornos  

Radiograbadora ST-RG1 110 40 

Sección Cerrajería  
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Radiograbadora SC-RG1 110 40 

TOTAL   2208 

Fuente: Autor 

 

Cargas por luminarias instaladas  

En la tabla 12 se observa la lista detallada de luminarias instaladas en las distintas secciones 

de la empresa “Sánchez Hnos.”  

 

Tabla 12. Carga instalada por luminarias. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 10:00 Hora final  13:00 Inspección N° 10 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 16 de mayo del 2018  

CARGA INSTALDA POR LUMINARIAS 

Descripción  Tipo Cantidad 
Potencia 

(W) 

Potencia 

Total (W)  

Sección Tornos 4 F40T12 8 40 320 

Sección Tornos Reflector JETA6 1 400 400 

Sección Compresor 1 F20T12 2 20 40 

Sección Vestidores 1 F40T12 2 40 80 

Sección Cerrajería Foco incandescente 1 100 100 

Sección Cerrajería  Reflector JETA3 1 150 150 

Sección Lijado y Abrillantado Foco incandescente 2 100 200 

Oficina Administrativa Foco incandescente 1 100 100 

Baño Foco incandescente 1 100 100 

TOTAL    1490 

Fuente: Autor 
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Carga total instalada en Empresa “Sánchez Hnos.” 

Una vez levantada la información de los distintos tipos de carga de potencia en la empresa, 

se procede a sumar los valores y asi obtener el valor total de potencia instalada, como se 

puede apreciar en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Carga total instalada. 

CARGA TOTAL INSTALDA 

Descripción  
Potencia Total 

Instalada (W)  

Total carga instalada por equipos de 

potencia  
87270 

Total carga instalada por equipos de 

oficina  
2208 

Total carga instalada por luminarias 1490 

TOTAL 90698 

Fuente: Autor 

 

Representación gráfica de las cargas instaladas en la empresa “Sánchez Hnos.”  

En la figura 13, se presenta una gráfica de las cargas de potencia instaladas en la empresa 

en donde se observa que las cargas por equipos de potencia representan el 96%, siendo la 

de mayor magnitud y de mayor interés para el estudio. 
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Fig.  13. Representación gráfica de la carga total instalada. 

Fuente: Autor 

3.2.4 Condiciones de funcionamiento de las máquinas de la Empresa “Sánchez Hnos.”  

A continuación se realiza la evaluación de las máquinas de las distintas secciones de la 

empresa con el fin de garantizar su disponibilidad, tomando en cuenta su estado, tanto 

mecánico, eléctrico, electrónico y neumático, según se dé el caso. 

En la tabla 14 se detalla los valores y criterios respecto al estado de las máquinas, y las 

medidas a aplicar. [8] 

 

Tabla 14. Valoración y criterios. 

Estado técnico % Valoración Medidas a aplicar 

Bueno 85-100 1 Revisión 

Regular 70-84 0,8 Reparación Mínima 

Malo 50-69 0,6 Reparación Mediana 

Muy malo <50 0,4 Reparación General 

Fuente: Autor 

 

Sección tornos  

La sección con la mayor cantidad de máquinas, debido a que aquí es donde se realiza la 

mayor parte de la producción, funcionando diariamente, a jornada completa con un único 

paro de 1 hora al medio día, se realizan revisiones y mantenimiento periódico con el fin de 

evitar la detención de la producción. 

 

Tornos 

96% 

2% 2% 
Potencia Total Instalada (W)  

Total carga instalada por
equipos de potencia

Total carga instalada por
equipos de oficina

Total carga instalada por
luminarias
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En la tabla 15, se presenta el análisis y evaluación realizado a los distintos tornos de la 

sección, en la cual se identifica el estado actual en el aspecto mecánico, hidráulico y 

eléctrico. 

 El torno Lansing presentan problemas en el sistema eléctrico, y necesita realizarle 

un cambio del cable de alimentación eléctrica ya que presenta daños en la 

protección asi como en el conector. Se evaluó los otros tornos de la sección y no 

presentan fallas del sistema eléctrico, se revisó el estado de las tomas de energía, 

motores y pulsadores funcionan correctamente. 

 El sistema mecánico del torno Lansing, presenta pequeños problemas en el 

contrapunto o cabezal móvil, debido al desgaste de los hilos del tornillo que 

controla el movimiento. 

Las guías prismáticas no presentan problemas, son limpiadas una vez terminada la 

jornada. Como dato adicional se sabe que se realiza una limpieza total de los tornos 

cada semana y se engrasa las guías, en el caso de los tornos revolver se comprueba 

que los depósitos de aceite para lubricar el carro revolver no se encuentren vacíos. 

 El sistema hidráulico encargado del enfriamiento de las piezas torneadas, se 

encuentra en perfecto estado, ya que los tanques del refrigerante son limpiados con 

frecuencia, evitando acumulación de partículas que podrían taponar las mangueras. 

El torno Automac no dispone de sistema de enfriamiento.  
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Tabla 15. Evaluación y valoración del estado técnico tornos. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  16:00 Inspección N° 11 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 18 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Tornos Paralelos Tornos Revolver 

Marca Lansing Automac W&S W&S 

Código  ST-TL1 ST-TA1 ST-TR1 ST-TR2 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.8 0.89 0.92 0.92 

Sistema mecánico 0.86 0.93 0.95 0.92 

Sistema hidráulico 0.92  0.93 0.94 

Total 2.58 1.82 2.77 2.78 

Valoración % 86 91 93.33 92.66 

Fuente: Autor 

 

Taladro de Pedestal 

En la tabla 16, se observa las valoraciones asignadas al análisis técnico del taladro de 

pedestal y las acciones que se debería tomar para asegurar su disponibilidad. 

 El sistema eléctrico no presenta problemas, cable y conectores; el interruptor fue 

remplazado hace poco tiempo pero su conexión no es la adecuada. 

 El sistema mecánico presenta problemas, la meza portapiezas, con frecuencia se 

atasca al desplazarla, pudiendo producir demoras en la realización de los trabajos 

que requieren de esta máquina.   
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Tabla 16. Evaluación taladro de pedestal. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 18:00 Hora final  19:00 Inspección N° 12 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 18 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Taladro de pedestal 

Marca Rexon 

Código  ST-TP1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.90 

Sistema mecánico 0.76 

Total 1.66 

Valoración % 83 

Fuente: Autor 

 

Prensa Hidráulica  

 El sistema eléctrico se encuentra en buen estado conectores, y accionadores; el 

cable de alimentación eléctrica se encuentra pelado y debe ser reemplazado, el 

motor produce más ruido de lo normal, por lo que es necesario, realizar las 

revisiones correspondientes y reparaciones necesarias. 

 El sistema mecánico no presenta problemas, las matrices se encuentran en buenas 

condiciones, realizando un corte limpio y sin problemas. 

 El sistema hidráulico está en buen estado, no existen fugas de aceite, el filtro de 

aceite no presenta problemas, las mangueras y conductos se encuentran libres de 

partículas e impurezas. 

 

En la tabla 17, se presenta la evaluación realizada a la prensa hidráulica. 
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Tabla 17. Evaluación y valoración prensa hidráulica. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 19:00 Hora final  20:00 Inspección N° 13 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 18 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Prensa Hidráulica  

Marca Newman 

Código ST-PN1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.78 

Sistema mecánico 0.92 

Sistema hidráulico  0.93 

Total 2.63 

Valoración % 87.67 

Fuente: Autor 

 

Sierra de banda horizontal 

El funcionamiento lo realiza sin problemas.  

 El sistema eléctrico se encuentra en buen estado los pulsadores y conectores, existen 

problemas con las conexiones, el cable de alimentación se encuentra pelado por lo 

que es necesario reemplazar el cable.  

 El sistema electrónico funciona adecuadamente, se comprobó realizando pruebas 

con el paro de emergencia y el final de carrera. 

 El sistema mecánico funciona bien realizando cambios de banda de sierra cuando se 

produce saltos o pequeños atascamientos, con el fin de evitar roturas de la banda. 

 El sistema hidráulico presenta pequeños problemas, posiblemente debido a 

partículas que se encuentran en los conductos donde circula el refrigerante. 
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En la tabla 18, se puede observar la valoración obtenida por esta máquina y las medidas que 

se debe tomar.    

 

Tabla 18. Evaluación y valoración sierra de banda horizontal. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 14 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Sierra de banda horizontal 

Marca Wellon 

Código ST-SB1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.78 

Sistema electrónico 0.95 

Sistema mecánico 0.92 

Sistema hidráulico  0.86 

Total 3.51 

Valoración % 87.75 

Fuente: Autor 

Sección compresor   

En esta sección no se dispone de una gran cantidad de máquinas, pero las que en esta se 

encuentran resultan de mucha utilidad para la producción.  

 

Cortadora de plasma 

El estado técnico de la cortadora es bueno, el sistema eléctrico funciona correctamente 

cable de alimentación y controles. El sistema mecánico en el cual se utiliza la cortadora 

funciona bien, permitiendo replicar correctamente las formas a cortar, aunque con un 

tiempo relativamente alto en fijar el material del que se realizara los cortes. 
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A continuación se presenta la evaluación realizada a la cortadora de plasma en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Evaluación y valoración cortadora de plasma. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 15 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Cortadora de plasma 

Marca Cebora 

Código SR-CPC1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.98 

Sistema mecánico 0.88 

Total 1.86 

Valoración % 93 

Fuente: Autor 

 

Compresor fijo 

Una máquina de mucha importancia, permite el funcionamiento de equipos neumáticos 

usados en la sección tornos y compresor. 

 El sistema mecánico se encuentra en buenas condiciones para su uso. 

 El sistema eléctrico funciona correctamente, hace poco tiempo se realizó el cambio 

del motor y del interruptor de presión, debido a que presentaban fallas en su 

funcionamiento, pero el conector del cable de alimentación necesita ser remplazado. 

 El sistema neumático se encuentra en buenas condiciones, los filtros limpios y sin 

fugas. 

En la tabla 20, se observa la valoración asignada al compresor posterior a la evaluación de 

los sistemas. 
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Tabla 20. Evaluación y valoración compresor fijo. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 16 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Compresor fijo 

Marca WEG 

Código SR-CW1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.86 

Sistema mecánico 0.92 

Sistema Neumático  0.92 

Total 2.7 

Valoración % 90 

Fuente: Autor 

 

Sección Cerrajería  

Esta sección se encuentra constituida por maquinarias como amoladoras, sueldas eléctricas 

y mig, se encuentran en buenas condiciones, la máquina de mayor importancia para la 

evaluación es el compresor, debido que es de mucha importancia para llevar a cabo las 

tareas que se realiza en esta sección. 

 

Compresor  

La sección cerrajería debido a las tareas que se realizan, necesita de un compresor para esta 

sección, debe estar siempre disponible, ya que se realizan actividades dentro y fuera de la 

empresa, por tal motivo el compresor debe encontrarse en óptimas condiciones. 

 El sistema eléctrico está en buenas condiciones, se evaluó los cables de 

alimentación eléctrica, interruptor de presión, motor y ventilador. 
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 El sistema mecánico se encuentra en buen estado. 

 El sistema neumático no presenta fallos, se realiza limpieza de filtros y mangueras 

frecuentemente para evitar problemas de funcionamiento. 

 

En la tabla 21, se encuentra los datos relacionados a la evaluación realizada. 

 

 Tabla 21. Evaluación y valoración compresor. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 17 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Compresor 

Marca  

Código SC-C1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.94 

Sistema mecánico 0.93 

Sistema neumático 0.93 

Total 2.88 

Valoración % 93.33 

Fuente: Autor 

 

Sección lijado y abrillantado  

Es la sección donde se realiza el último proceso de la producción, aquí se encuentra la 

lijadora y el banco de lijado y abrillantado, debido a que solo se tiene estas 2 máquinas para 

dar el acabado es necesario que se encuentren funcionales y siempre a disposición. 
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Lijadora 

Se encuentra en un estado aceptable, cumpliendo con su función. 

El sistema eléctrico presenta pequeños problemas en el cable de alimentación y conectores 

que se encuentran en mal estado, motor funcionan adecuadamente. 

El sistema mecánico presenta inconvenientes, el accionamiento del motor por medio del 

pedal resulta dificultoso y requiere de una presión considerable. 

En la tabla 22, se muestra la valoración correspondiente a la Lijadora 

 

Tabla 22. Evaluación y valoración lijadora. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 18 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Lijadora 

Marca Superline  

Código SA-L1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.84 

Sistema mecánico 0.87 

Total 1.71 

Valoración % 85.5 

Fuente: Autor 

 

Banco de lijado y abrillantado 

Una máquina elaborada en la empresa, para cubrir la necesidad de abrillantar el producto, 

esta máquina permite lijar los accesorios producidos para eliminar rebabas o corregir 

imperfecciones de los procesos anteriores y abrillantar para dar la apariencia final.  
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 El sistema mecánico presenta inconvenientes, produce vibraciones que terminan por 

desplazar la banda de lija. 

 En el sistema eléctrico se revisó el motor, que funciona sin problemas, el pulsador 

no presenta problemas, el cable de alimentación eléctrica se encuentra desgastado, 

por lo que debería ser remplazado para evitar futuros problemas.    

A continuación en la tabla 23, se presenta la evaluación realizada al banco de lijado y 

abrillantado. 

 

Tabla 23. Evaluación y valoración banco de lijado y abrillantado. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 8:00 Hora final  10:00 Inspección N° 19 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 19 de mayo del 2018  

EVALUACIÓN Y VALORACION DE ESTADO TÉCNICO 

Máquina examinada Banco de lijado y abrillantado 

Marca WEG 

Código SA-BL1 

Aspectos evaluados 

Sistema eléctrico 0.86 

Sistema mecánico 0.84 

Total 1.7 

Valoración % 85 

Fuente: Autor 

 

Registro de producción 

En empresa “Sánchez Hnos.” se produce una variedad de accesorios en acero inoxidable 

mensualmente que son distribuidos a compañías como Fairis, Aluvid, entre otros, además la 

elaboración de estructuras y productos de cerrajería en hierro. Los productos elaborados en 

la empresa se presentan en la tabla 24. 
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Tabla 24. Productos elaborados en Empresa “Sánchez Hnos.”. 

N° PRODUCTO 

1 BISAGRAS 

2 BRIDAS  

3 CAPUCHONES 

4 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 

5 PARANTE DE PASAMANO 

6 PUNTAS DE LÁPIZ 

7 PUNTAS PARA VIDRIO 

8 PUNTOS CON PERNO 

9 PUNTOS FIJOS 

10 PUNTOS SEPARADORES DE PARED 

11 SOPORTE DE MESAS PARA VIDRIO 

12 SOPORTES PARA VIDRIO 

13 SOSTEN DE ALAMBRE 

14 TAPAS FINALES 

15 TIRADERAS PARA CORTINAS DE BAÑO 

16 VT3 DOS PUNTOS SOPORTE  

17 VT9 DOS PUNTOS SIN SOPORTE 

18 VT17 CUATRO PUNTOS 

19 VT19 GIRO SUPERIOR 

20 VT21 GIRO INFERIOR SPEDDY Y JADE 

21 VT25 5 PUNTOS 

22 VT27 SEIS PUNTOS SOPORTE SUPERIOR  

Fuente: Autor 

 

Se tomó datos de los registros de producción y ventas realizadas desde Abril del 2017 hasta 

Abril del 2018, en la tabla 25, se presenta detallada la cantidad de unidades, el mes en el 

que fueron producidas, las máquinas y equipos que intervienen en el proceso de producción, 

a lo largo del año mencionado. 

En el anexo 1. se presenta de forma detalla el registro de producción y venta de cada 

producto a lo largo de cada mes.  
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Tabla 25. Registro de producción y ventas mensual. 

MES N° UNIDADES MÁQUINAS EMPLEADAS 

Abril 2017 265 

Tornos, prensa hidráulica, 

cortadora de plasma, taladro de 

pedestal, sierra de banda, esmeril, 

lijadora, banco de lijado y 

abrillantado, soldadora eléctrica, 

rectificador, tronzadora 

Mayo 2017 370 

Junio 2017 100 

Julio 2017 174 

Agosto 2017 300 

Septiembre 2017 848 

Octubre 2017 407 

Noviembre 2017 759 

Diciembre 2017 400 

Enero 2018 230 

Febrero 2018 122 

Marzo 2018 431 

Abril 2018 597 

Fuente: Autor 

 

Tiempo de uso de luminarias  

Este estudio se llevó a cabo mediante observación de las secciones en las cuales existe la 

necesidad de mantener iluminación artificial a lo largo de la jornada de trabajo, debido a 

que en estos sitios no existe una buena iluminación natural, asi también fue necesario 

consultar sobre los máximos hasta los que se labora durante el día de trabajo, lo cual el 

propietario explico que la jornada de trabajo se realiza de 8am a 18pm, pero el propietario 

conjunto con sus hermanos prolongan la jornada hasta las 21 horas. Con la información 

obtenida fue posible determinar el consumo teórico diario, como se puede apreciar en la 

tabla 26. 
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Tabla 26. Tiempo uso de luminarias. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  18:00 Inspección N° 20 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 21 de mayo del 2018  

TIEMPO DE USO DE LUMINARIAS 

Descripción  Carga instalada (W) Promedio uso (h/día) Consumo (kW.h) 

Sección vestidores 80 3 0,24 

Sección tornos 320 5 1,6 

Sección tornos (reflector) 400 2 0,8 

Sección compresor 40 7 0,28 

Sección cerrajería 100 5 0,5 

Sección cerrajería (reflector) 150 2 0,3 

Sección lijado y abrillantado 200 5 1 

Oficina administrativa 100 13 1,3 

Fuente: Autor 

 

Registro de consumo energético  

Actualmente la empresa “Sánchez Hnos.”, no dispone de un transformador propio, por lo 

que la empresa eléctrica está realizando estudios para determinar si es necesario, por otra 

parte una vez obtenidos los registros de facturación desde noviembre del 2016 hasta el mes 

de marzo del 2018, es posible conocer el incremento de consumo y costo energético 

registrado por la empresa. Datos que son de utilidad para el desarrollo del proyecto. 

A continuación en la tabla 27, se presentan los datos de consumo energético mensual 

generados por la empresa “Sánchez Hnos.” 
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Tabla 27. Historial de consumos. 

Historial de Consumos 

Mes 

 

Consumo 

(kW.h) 

Costo 

USD 

mar-17 419 58,85 

abr-17 484 66,93 

may-17 403 56,85 

jun-17 655 88,18 

jul-17 640 86,31 

ago-17 477 66,06 

sep-17 992 130,07 

oct-17 690 92,52 

nov-17 683 91,66 

dic-17 677 90,91 

ene-18 557 68,7 

feb-18 678 80,62 

mar-18 769 89,58 

Fuente: Autor 

 

En la figura 14, se representa el incremento de consumo energético en un gráfico de 

columnas. 

 

 

Fig.  14. Representación gráfica historial consumos. 

Fuente: Autor 
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Instalación del equipo analizador de redes   

 

Para la instalación del equipo analizador, se toma en cuenta detalles como: facilidad de 

instalación y manipulación del equipo. Se procede a observar y reconocer el lugar idóneo 

para su ubicación, tomando en cuenta que la empresa no dispone de un tablero de 

distribución de energía eléctrica, se toma en consideración para la ubicación del equipo el 

breaker donde se encuentran las conexiones de los cables que ingresan del medidor 

(trifásico para industria artesanal).  

Una vez seleccionado el lugar de instalación se procede a verificar las conexiones y a 

continuación se programa el equipo el tiempo de análisis y los intervalos de medición. 

Transcurrido el tiempo programado para la medición se procede a retirar el equipo y tomar 

e interpretar los datos obtenidos. 

En la tabla 28, se presenta información sobre el punto de instalación del equipo, y en la 

tabla 29 la configuración del analizador de redes. 

 

Tabla 28. Descripción del punto de instalación del analizador de redes. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Número de medidor  420143 

Potencia  10 KW 

Abastecimiento Empresa en general   

Voltaje  220V 

PUNTO DE INSTALACIÓN  

 
Fuente: Autor 
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Tabla 29. Configuración del equipo analizador de redes. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Herramientas/equipos  Analizador de redes eléctricas  

Fecha inicio 20 de junio del 2018 Fecha final 27 de junio de 2018 

Equipo 

empleado  

Analizador de redes eléctricas 

AEMC MODEL 8335 

Intervalos de 

medición  
5 min 

Equipo utilizado  

 

Fuente: Autor 
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3.2.5 Análisis de calidad de energía eléctrica suministrada a Empresa “Sánchez 

Hnos.”  

A continuación se presenta los resultados obtenidos una vez realizada las mediciones 

correspondientes a la semana laboral en la empresa, los resultados se analizaron tomando 

en cuenta los aspectos y límites presentados en la regulación No. CONELEC 004/01 

“Calidad del servicio de distribución”  

 

3.2.5.1 Frecuencia  

De las mediciones realizadas por el analizador de redes se obtuvo los siguientes datos en 

cuanto a frecuencia, como se muestra en la figura 15. 

 

 
Fig.  15. Registro de valores de frecuencia vs tiempo. 

Fuente: Autor 

 

Criterios y análisis del registro de frecuencia  

 En el Ecuador el valor de frecuencia nominal es de 60 Hz con una variación de 

±0.08% (60.05 Hz y 59.95Hz) 

 El registro de frecuencia presenta el valor promedio de 60 Hz cumpliendo con el 

valor nominal de frecuencia del Ecuador.  
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 En la medición se obtuvo como valor máximo de frecuencia de 60.05 Hz, 

registrándose el día martes a las 0:00H localizándose en el rango permitido. 

 El valor más bajo registrado fue de 59.95 Hz y se presentó el día lunes a las 17:10H, 

el valor se encuentra dentro del rango permitido.  

A continuación en la tabla 30 se presentan los valores de frecuencia obtenidos. 

 

Tabla 30. Valores de frecuencia medidos. 

Promedio (Hz) Máximo (Hz) Mínimo (Hz) 

60.00 60.05 59.95 

Fuente: Autor 

 

3.2.5.2 Voltajes  

Con el analizador de redes se obtuvo los registros de voltaje fase – neutro (RMS) que se 

muestra a continuación en la figura 16. 

 

Criterios  

 El voltaje nominal establecido por CONELEC en la configuración fase - neutro es 

de 127 V. 

 De acuerdo a las variaciones de voltaje medio permitidas en la regulación 004/01 en 

zonas urbanas no debe exceder de un ±8.0% (137.16V y 116.84V). 

 El distribuidor de servicio no cumple con la regulación si el 5% o más, de los 

valores registrados superan los límites permitidos durante los 7 días 

correspondientes de medición. 
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Fig.  16. Registro de valores de voltaje vs tiempo. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 31, se presenta los datos obtenidos en la medición de voltajes.  

 

Tabla 31. Valores de voltaje eficaz (RMS) medidos. 

Línea Máximo (V) Mínimo (V) Promedio (V) 

V1 RMS 132.1 111.3 125.74 

V2 RMS 129.2 110.1 123.72 

V3 RMS 134.3 111.7 125.36 

V1 RMS máx. 140.4 116.0 128.48 

V2 RMS máx. 137.6 114.2 126.63 

V3 RMS máx. 140.2 114.0 127.57 

V1 RMS mín. 129.3 78.60 121.56 

V2 RMS mín. 127.4 80.90 118.23 

V3 RMS mín. 130.0 90.20 118.85 

Fuente: Autor 

 

Análisis del registro de voltaje fase – neutro  

 En la línea 1 el registro de RMS, RMS máx. y RMS mín. en promedio se 

encuentran dentro de los rangos permitidos, con valores de 125.74V, 128.48V y 

121.56V respectivamente.  
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 En la línea 1 el día martes a las 15:40H el RMS mín. presenta una caída de tensión 

de 78.60V debiéndose al arranque de una máquina de gran potencia. 

 El valor de voltaje más alto alcanzado en la línea 1, el RMS máx. fue de 140.4V, 

presentado el día viernes a las 13:55H. 

 En la línea 2 el registro promedio de RMS, RMS máx. y RMS mín. se encuentran 

dentro del rango permitido.  

 En la línea 2 el registro de RMS mín. demuestra que existe una gran cantidad de 

caídas de tensión, alcanzando valores inferiores a 90V, todas presentes durante la 

jornada laboral; dejando en evidencia que se deben al encendido de equipos de gran 

potencia o en estado deficiente, como se puede observar en la figura 18.  

 El día martes a la 9:20H se presenta una caída de tensión en la línea 2, con un RMS 

mín. de 80.9V, debiéndose al encendido de maquinaria. 

 El voltaje más alto alcanzado en la línea 2, el RMS máx. fue de 137.6V presentado 

el día sábado a las 13:20H. 

 En la línea 3 el registro de RMS, RMS máx. y RMS mín. en promedio se 

encuentran en los rangos admisibles, con valores que no sobrepasan los límites 

mencionados en le regulación CONELEC No. 004/01. 

  En la línea 3, se presentan caídas de tensión en el RMS mín. el día martes se 

registra el valor más bajo alcanzado de 90.20V a las 10:10H presentado durante la 

jornada laboral y dejando en evidencia que se debió al encendido de una máquina de 

gran potencia. 

 El día sábado presenta caídas de tensión, repitiéndose con mayor frecuencia en la 

línea 3, debido a que se realizaron trabajos en los que era necesario el uso de 

soldadoras. 

 Los promedios de RMS de las líneas 1, 2 y 3. Se encuentran dentro de los rangos 

permitidos  

 El registro total de caídas de tensión que se encuentran fuera de los limites 

presentados por la regulación del CONELEC, donde representan el 4.44% de las 

mediciones realizadas.  

 El análisis realizado da a entender que existe un problema en la línea 2 ya que 

presenta la mayor repetición en cuanto a caídas de tensión. 
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3.2.5.3 Flickers de corta duración  

En la figura 17, se presenta el gráfico obtenido una vez realizado el análisis de señal de 

Flickers (Pst). 

 

Criterios 

 Se considera que el índice de severidad por flicker de corta duración (Pst) no debe 

superar a la unidad, teniendo Pst=1 como el tope asociado a la fluctuación máxima, 

sin provocar molestias al ojo humano. 

 El suministro de electricidad no cumple con el límite admisible, si las 

perturbaciones superan el 5% de los datos medidos durante los 7 días. 

 

 

Fig.  17. Registro de señal de Flickers vs. Tiempo. 

Fuente: Autor 

 

A continuación en la tabla 32, se presenta los valores correspondientes al análisis de señal 

de flickers de corta duración. 
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Tabla 32. Valores de señal flickers (Pst) medidos. 

Señal Máximo  Mínimo Promedio  

Pst1 5.260 0.220 1.041 

Pst2 4.440 0.270 1.243 

Pst3 9.460 0.240 1.398 

Fuente: Autor 

 

Análisis del registro de señal de flickers  

 La señal Pst1, se encuentra fuera del límite admisible con un valor promedio de 

1.041. 

 La señal Pst1, alcanzo un valor máximo de 5.260 el día sábado a las 12:40H, siendo 

el valor más alto del registro en cuanto a la señal Pst1.   

 La señal Pst2, en el promedio obtenido del número total de mediciones alcanzo un 

valor de 1.243, valor que sobrepasa el límite permisible. 

  El valor máximo alcanzado por la señal Pst2 fue de 4.440, registrada el día sábado 

a las 12:40H, sobrepasando en un 400% el valor permitido. 

 La señal Pst3, del total de mediciones realizadas, se encuentra el promedio con un 

valor de 1.398 excediendo el valor admisible. 

 El máximo valor alcanzado por la señal Pst3, se obtuvo el día sábado a las 11:20H, 

con un valor promedio de 9.460. 

 Las tres líneas Pst1, Pst2 y Pst3, registraron valores que sobrepasan el límite 

establecido por la regulación CONELEC No. 004/01, durante la jornada de trabajo 

de la semana analizada.  

 El día sábado se trabajó y se hizo uso de máquinas soldadoras, dando explicación a 

los picos registrados durante la medición. 

 Durante la medición realizada el día domingo se observa la existencia de 

perturbaciones en las tres líneas, debiéndose a problemas en la red eléctrica, ya que 

aquel día no se realizó ningún tipo de trabajo. 

 Las perturbaciones registradas sobrepasan el 5% del total de mediciones realizadas, 

situándose fuera del porcentaje permitido por la regulación No. 004/01. 
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3.2.5.4 Análisis del registro de armónicos de voltaje  

Del registro realizado, se obtuvo las siguientes gráficas de distorsión armónica individual 

(Vi), en la figura 18 y tabla 33, se presenta los valores de distorsión armónica del 1er al 4to 

orden, los valores correspondientes al 3er orden y sus múltiplos, generalmente se suman y 

circular por el conductor neutro, lo que genera sobrecargas y saturación en los 

transformadores. 

 

 

Fig.  18. Registro de distorsión armónica del 1er al 4to orden, en líneas 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 33. Registro de distorsión armónica individual de 1er a 4to orden, líneas 1, 2 y 3. 

Líneas Vh0 Vh1 Vh2 Vh3 Vh4 

L1 0.0 100.0 0.0 0.7 0.0 

L2 0.2 100.0 0.0 0.7 0.0 

L3 0.0 100.0 0.0 0.8 0.0 

Fuente: Autor 

 

A continuación en la figura 19 y tabla 34, se presenta los valores del 5to al 10mo orden, 

donde se observa que los registros correspondientes al 6to, 8vo y 10mo orden son iguales a 

cero, los valores del 5to y 9no orden poseen modulo bajo, son de secuencia inversa y 

contrarrestan el campo rotatorio en los motores. 
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Fig.  19. Registro de distorsión armónica del 5to al 10mo orden, en líneas 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 34. Registro de distorsión armónica individual de 5to a 10mo orden, líneas 1, 2 y 3. 

Líneas Vh5 Vh7 Vh9 

L1 0.9 0.3 0.5 

L2 1.1 0.7 0.4 

L3 1.1 0.4 0.4 

Fuente: Autor 

 

La figura 20 y tabla 35, presentan los registros de distorsión armónica del 11vo al 16vo 

orden, los valores de orden par son iguales a cero, los valores del 11vo orden son de 

secuencia inversa y contrarrestan el campo rotatorio al igual que los valores de 5to y 9no 

orden. 

 

 

Fig.  20. Registro de distorsión armónica del 11vo al 16vo orden, en líneas 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor 
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Tabla 35. Registro de distorsión armónica individual de 11vo a 16vo orden, líneas 1, 2 y 3. 

Líneas Vh11 Vh13 Vh15 

L1 0.5 0.2 0.1 

L2 0.4 0.3 0.2 

L3 0.6 0.1 0.1 

Fuente: Autor 

 

En la figura 21 se representa los valores del 17vo al 21vo orden, mientras que en la tabla 36, 

se observa los valores correspondientes al 17vo orden, se excluyen los valores a partir del 

18vo orden debido a que los registros marcaron 0. 

 

 

Fig.  21. Registro de distorsión armónica del 17vo al 21vo orden, en líneas 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 36. Registro de distorsión armónica individual de 17vo orden, líneas 1, 2 y 3. 

Líneas Vh17 

L1 0.1 

L2 0.2 

L3 0.2 

Fuente: Autor 

 

A partir del 18vo hasta el 50vo orden los valores son iguales a cero, por lo que no existe 

necesidad de continuar con el análisis de distorsión armónica en esos puntos. 

A demás de las gráficas de distorsión armónica individual (Vi), se obtuvo los datos y 

graficas correspondientes a la distorsión armónica total (THD), como se aprecia a 

continuación en la figura 22. 
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Fig.  22. Registro de distorsión armónica total (THD) vs. Tiempo. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 37, se presenta los valores (V), de mayor relevancia registrados para THD y 

expresados en porcentaje. 

 

Tabla 37. Registro de los valores de distorsión armónica total (TDH). 

THD Máximo  Mínimo  Promedio  

V1 L1 2.90 1.10 1.830 

V2 L2 3.70 1.30 2.074 

V3 L3 3.00 1.20 1.849 

Fuente: Autor 

 

Criterios para los registros de valores de  RMS, Vi´ y THD  

De acuerdo a lo que expone la regulación No. CONELEC 004/01, para límites de 

armónicos, menciona que “los valores RMS, de los valores armónicos Vi´ y THD 

expresados en porcentaje del voltaje nominal, no deben sobrepasar los límites de Vi´ y 

THD´ que se presentan a continuación”. [24] 

En la tabla  38, se observa los valores mencionados en la regulación. 
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Tabla 38. Tolerancia de armónicos de voltaje registrados. 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 

V ≤ 40 kV 

(tramos 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 3   

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 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

Fuente: Regulación No. CONELEC 004/001. 

 

A continuación en la tabla 39, se realiza la comparación de los valores de distorsión 

armónica individual correspondiente a las mediciones realizadas en las línea 1, con los 

límites establecidos en la regulación CONELEC 004/01. 
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Tabla 39. Tolerancia de armónicos de voltaje registrados línea 1. 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L1 

Impares no múltiplos de 3   

5 6.0 0.9 

7 5.0 0.3 

11 3.5 0.5 

13 3.0 0.2 

17 2.0 0.1 

19 1.5 0.0 

23 1.5 0.0 

25 1.5 0.0 

29 1.32 0.0 

31 1.25 0.0 

35 1.13 0.0 

37 1.08 0.0 

41 0.99 0.0 

43 0.96 0.0 

47 0.89 0.0 

49 0.86 0.0 

Impares múltiplos de 3   

3 5.0 0.7 

9 1.5 0.5 

15 0.3 0.1 

21 0.2 0.0 

27 0.2 0.0 

33 0.2 0.0 

39 0.2 0.0 

45 0.2 0.0 

Pares   

2 2.0 0.0 

4 1.0 0.0 

6 0.5 0.0 

8 0.5 0.0 

10 0.5 0.0 

12 0.2 0.0 

14 0.2 0.0 

16 0.2 0.0 

18 0.2 0.0 

20 0.2 0.0 

22 0.2 0.0 



 

72 
 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L1 

24 0.2 0.0 

26 0.2 0.0 

28 0.2 0.0 

30 0.2 0.0 

32 0.2 0.0 

34 0.2 0.0 

36 0.2 0.0 

38 0.2 0.0 

40 0.2 0.0 

42 0.2 0.0 

44 0.2 0.0 

46 0.2 0.0 

48 0.2 0.0 

50 0.2 0.0 

THD 8 3.3 

Fuente: Autor 

 

Análisis del registro de distorsión armónica individual en línea 1 

 

 Los valores registrados para el estudio de distorsión armónica individual, se 

encuentran dentro de los límites presentados por la regulación del CONELEC. 

 La línea 1 tras revisar la tolerancia de distorsión total por armónicos, obtuvo un 

valor de 3.3%, siendo menor que el límite establecido del 8%. 

A continuación en el figura 23, se observa la comparación de los valores Vi´ y los 

establecidos, los valores pares no se representan debido que todos fueron de 0 y se 

encuentran bajo el límite indicado en la regulación. 
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Fig.  23. Factor de distorsión armónica individual línea 1. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 40, se compara de los valores de distorsión armónica individual registrados en 

las líneas 2, con los valores indicados en la regulación. 

 

Tabla 40. Tolerancia de armónicos de voltaje registrados línea 2. 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L2 

Impares no múltiplos de 3   

5 6.0 1.1 

7 5.0 0.7 

11 3.5 0.4 

13 3.0 0.3 

17 2.0 0.2 

19 1.5 0.0 

23 1.5 0.0 

25 1.5 0.0 

29 1.32 0.0 

31 1.25 0.0 

35 1.13 0.0 

37 1.08 0.0 

41 0.99 0.0 

43 0.96 0.0 

0

1

2

3

4

5

6

5 7 11 13 17 19 23 25 29 31 35 37 41 43 47 49 3 9 15 21 27 33 39 45

FACTOR DE DISTORSIÓN ARMÓNICA INDIVIDUAL DE 

VOLTAJE (VI´) L1 

límite

Valor registrado

Impares no múltiplos de 3 Impares múltiplos de 3 

% 

Orden n del armónico  
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ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L2 

47 0.89 0.0 

49 0.86 0.0 

Impares múltiplos de 3   

3 5.0 0.7 

9 1.5 0.4 

15 0.3 0.2 

21 0.2 0.0 

27 0.2 0.0 

33 0.2 0.0 

39 0.2 0.0 

45 0.2 0.0 

Pares   

2 2.0 0.0 

4 1.0 0.0 

6 0.5 0.0 

8 0.5 0.0 

10 0.5 0.0 

12 0.2 0.0 

14 0.2 0.0 

16 0.2 0.0 

18 0.2 0.0 

20 0.2 0.0 

22 0.2 0.0 

24 0.2 0.0 

26 0.2 0.0 

28 0.2 0.0 

30 0.2 0.0 

32 0.2 0.0 

34 0.2 0.0 

36 0.2 0.0 

38 0.2 0.0 

40 0.2 0.0 

42 0.2 0.0 

44 0.2 0.0 

46 0.2 0.0 

48 0.2 0.0 

50 0.2 0.0 

THD 8 4 

Fuente: Autor 
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Análisis del registro de distorsión armónica individual en línea 2 

 

 Los valores Vi´ registrados, no exceden los límites presentados por la regulación del 

CONELEC. 

 La tolerancia de distorsión total por armónicos THD, obtuvo un valor el valor más 

alto de las tres líneas con 4%, pero sin sobrepasar el valor límite de 8%. 

En la figura 24, se observa la comparación entre valores de Vi´ registrados y valores límite, 

los valores pares no se representan al ser todos igual a cero. 

 

 

Fig.  24. Factor de distorsión armónica individual línea 2. 

Fuente: Autor 
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En la tabla 41, se presenta los valores de distorsión armónica individual correspondientes a 

la línea 3 y se compara con los límites indicados en la regulación. 

 

Tabla 41. Tolerancia de armónicos de voltaje registrados línea 3. 

ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L3 

Impares no múltiplos de 3   

5 6.0 1.1 

7 5.0 0.4 

11 3.5 0.6 

13 3.0 0.1 

17 2.0 0.2 

19 1.5 0.0 

23 1.5 0.0 

25 1.5 0.0 

29 1.32 0.0 

31 1.25 0.0 

35 1.13 0.0 

37 1.08 0.0 

41 0.99 0.0 

43 0.96 0.0 

47 0.89 0.0 

49 0.86 0.0 

Impares múltiplos de 3   

3 5.0 0.8 

9 1.5 0.4 

15 0.3 0.1 

21 0.2 0.0 

27 0.2 0.0 

33 0.2 0.0 

39 0.2 0.0 

45 0.2 0.0 

Pares   

2 2.0 0.0 

4 1.0 0.0 

6 0.5 0.0 

8 0.5 0.0 

10 0.5 0.0 

12 0.2 0.0 
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ORDEN (n) DE LA 

ARMÓNICA Y THD 

Tolerancia │Vi´│ o │THD´│ 

(% respecto al voltaje nominal en el punto de medición) 

V ≤ 40 kV 

(tramos de distribución) 
Valores registrados L3 

14 0.2 0.0 

16 0.2 0.0 

18 0.2 0.0 

20 0.2 0.0 

22 0.2 0.0 

24 0.2 0.0 

26 0.2 0.0 

28 0.2 0.0 

30 0.2 0.0 

32 0.2 0.0 

34 0.2 0.0 

36 0.2 0.0 

38 0.2 0.0 

40 0.2 0.0 

42 0.2 0.0 

44 0.2 0.0 

46 0.2 0.0 

48 0.2 0.0 

50 0.2 0.0 

THD 8 3.7 

Fuente: Autor 

 

Análisis del registro de distorsión armónica individual en línea 3 

 

 Según los límites establecidos por la regulación No. CONELEC 004/01, los valores 

Vi´ registrados se encuentran por debajo de los mencionados. 

 La tolerancia de distorsión total por armónicos THD en la línea 3, cumple con el 

límite establecido alcanzando un porcentaje de 3.7%. 

 

En la figura 25, se representa de forma gráfica la comparación de valores Vi´ registrados y 

los valores límite, ignorando los valores pares por ser iguales a 0. 
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Fig.  25. Factor de distorsión armónica individual línea 3. 

Fuente: Autor 

 

La figura 26, presenta la comparación del factor de distorsión total de las tres líneas con 

respecto al factor límite establecido en la regulación No. CONELEC 004/01. 

 

 

Fig.  26. Factor de distorsión total por armónicos en línea 1, 2 y 3. 

Fuente: Autor 
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Análisis del registro de distorsión total por armónicos THD 

 Como se puede apreciar en la figura 26, los valores de THD registrados en las tres 

líneas se encuentran dentro del límite, siendo el THD registrado en la línea 2 el de 

mayor magnitud con un valor de 4%. 

 Al ser los valores de THD menores al 5%, no se detectan perturbaciones. 

 Se puede observar que las tres líneas cumplen con los índices de calidad 

establecidos. 

 

3.2.5.5 Factor de potencia  

 

Criterios 

 El límite establecido para el factor de potencia PF, no debe ser menor a 0.92 

 Durante la medición si el 5% de datos obtenidos son menores al límite establecido, 

el consumidor está incumpliendo con el índice de calidad del servicio. 

En la figura 27, se presenta la gráfica correspondiente al registro de factor de potencia.  

 

 

Fig.  27. Gráfica del factor de potencia registrada en la empresa “Sánchez Hnos.”. 

Fuente: Autor 
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En la tabla 42, se detallan los valores más representativos en el análisis del factor de 

potencia PF. 

 

Tabla 42. Valores registrados del factor de potencia PF. 

PF/líneas  Máximo  Mínimo  Promedio  

PF1 0.860 0.212 0.411 

PF2 0.994 0.220 0.453 

PF3 0.921 0.263 0.403 

PF Medio  0.873 0.273 0.408 

Fuente: Autor 

 

Análisis de los valores registrados de factor de potencia  

 La línea 3, registro un valor promedio de 0.403, encontrándose muy por debajo del 

límite establecido, llegando a considerarse como el valor más crítico de los 

registrados en las tres líneas. 

 La línea 1 y 2, presentaron valores promedios de 0.411 y 0.453 respectivamente, 

encontrándose fuera del límite establecido por la regulación No. CONELEC 004/01. 

 El valor máximo registrado por la línea 2 y 3, se adaptan al límite establecido de 

0.92, al superar este valor; la línea 1 en su valor máximo registrado se encontró 

fuera del límite, con un valor igual a 0.860 

 El análisis de la media del factor de potencia en las tres líneas presenta valores de: 

máximo 0.873, mínimo 0.273 y promedio 0.408. valores muy por debajo del límite 

establecido lo que genera gran preocupación tomando en cuenta que la agencia de 

regulación y control de electricidad ARCONEL, informa sobre las “penalizaciones 

a empresas por un bajo factor de potencia y en el caso de un factor de potencia 

medio inferior a 0.60, el distribuidor previa notificación suspenderá el servicio hasta 

que la empresa adecue sus instalaciones, para corregir dicho problema”. [25] 

 El factor de potencia registrado se encuentra fuera del límite establecido, por lo que 

surge la necesidad de corregir dicho problema de forma inmediata, buscando la 

solución que mejor se adapte. 

 

 



 

81 
 

3.2.5.6 Registro de potencias activa, reactiva y aparente  

La figura 28, presenta las gráficas correspondientes a, potencia activa, reactiva y aparente 

registradas en las líneas 1, 2 y 3. 

 

 

Fig.  28. Registro de potencias activa, reactiva y aparente. 

Fuente: Autor 

 

A continuación en la tabla 43, se presentan los valores de mayor importancia registrados en 

las líneas 1, 2 y 3, mediante el analizador de redes. 

 

Tabla 43. Registro de potencias activa, reactiva y aparente. 

Carga/líneas  Máximo  Mínimo  Promedio  Unidad 

Potencia activa (P) 

W1 2.548 0.0 0.280 kW 

W2 4.189 0.0 0.384 kW 

W3 2.384 0.0 0.304 kW 

W Total  7.137 0.0 0.967 kW 

Potencia reactiva (Q) 

var1 6.056 -0.455 0.633 Kvar 

var2 5.917 0.0 0.803 Kvar 

var3 4.642 -0.004 0.680 Kvar 

var Total 14.699 -0.040 2.116 Kvar 
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Potencia aparente (S) 

VA1 6.553 0.0 0.700 kVA 

VA2 6.344 0.0 0.914 kVA 

VA3 5.057 0.0 0.748 kVA 

VA Total 16.279 0.0 2.363 kVA 

Fuente: Autor 

 

Análisis de los valores registrados de Potencia activa (P) 

 

 La línea 2 supero a las otras dos líneas con un valor máximo en cuanto a potencia 

activa con 4.189 kW. 

 Las 3 líneas como valor mínimo registraron 0 kW. 

 En cuanto a la potencia activa total el promedio fue de 0.967 kW 

 

Análisis de los valores registrados de Potencia reactiva (Q) 

 

 En los registros de potencia reactiva, se observa la existencia de valores negativos 

como valores mínimos, siendo el valor más bajo el presente en línea 1 con -0.455 

kvar. 

 El valor máximo alcanzado se registra en la línea 1 con un valor igual a 6.056 kvar. 

 El valor promedio de potencia reactiva total es de 2.116 kvar. 

 

Análisis de los valores registrados de Potencia aparente (S) 

 

 La potencia aparente representa el total de carga consumida, el valor máximo de 

potencia aparente total durante el registro fue de 16.279 kVA. 

 La línea 2 registro como demanda máxima 6.553 kVA. 

 En las líneas 1, 2 y 3, comparando con los valores registrados en potencias activas, 

se observa que la demanda de kVA, representa el doble de la demanda de kW 

siendo este el principal motivo de penalizaciones por parte de la empresa eléctrica. 
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3.2.5.7 Registro de corriente  

Se realiza el análisis de los valores registrados de corriente (A RMS) con el fin de conocer 

si las cargas se encuentran equilibradas. 

 

Criterios 

Las corrientes en cada fase deben guardar similitud entre sí, es decir sus valores deberán ser 

cercanos (15%), lo que indica un equilibrio entre cargas, en caso contrario estas se 

encuentran desequilibradas. [2] 

En la figura 29, se observa la demanda de corriente correspondiente a los 7 días de 

medición. 

 

 

Fig.  29. Registro de Corriente vs. Tiempo. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 44, se presenta los datos obtenidos en la medición de corrientes.  

 

Tabla 44. Valores registrados de corriente demandada. 

Línea Máximo (A) Mínimo (A) Promedio (A) 

A1 RMS 58.8 0.0 5.791 

A2 RMS 56.2 0.0 7.781 

A3 RMS 41.4 0.0 6.309 
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A1 RMS máx. 232.0 0.0 16.268 

A2 RMS máx. 142.5 0.0 21.079 

A3 RMS máx. 274.5 0.0 16.794 

A1 RMS mín. 52.5 0.0 3.530 

A2 RMS mín. 45.0 0.0 4.405 

A3 RMS mín. 36.0 0.0 4.311 

Fuente: Autor 

 

Análisis de los valores registrados de corriente 

 

 En la figura 29, es posible observar el desequilibrio existente entre las 3 líneas, 

siendo visible en los picos alcanzados en la línea. 

 La mayor demanda de corriente se registró en horarios de 8:00H a 18:00, 

correspondientes a la jornada laboral diaria. 

 En la gráfica es posible observar que existe mucha similitud en cuanto a demanda 

de corriente en las líneas 1 y 3, mientras que en la línea 2, la demanda es mayor. 

 El pico más alto de corriente se observa en la línea 1, con un valor de 58.8A, 

registrado el día miércoles a las 8:25H. 

 La máxima demanda de corriente en la línea 1, se registró el día lunes a las 12:10H 

con un valor de 232A. 

  La línea 2, presenta un pico de 56.2A, registrado el día lunes a las 14:55H. 

 El máximo valor correspondiente a demanda de corriente alcanzado en la línea 2, se 

registró el día lunes a las 14:05H con 142A. 

 El pico más alto registrado en la línea 3 es de 41.6A.   

 El valor máximo alcanzado en la línea 3, fue de 274.5A, presentado el día lunes a 

las 12:10H. 

 En el grafico es posible diferenciar que en la línea 2 existe mayor carga instalada, en 

relación a la línea 3, y a su vez la línea 3 posee carga instalada similar a la línea 1. 

Los picos mostrados en la gráfica que superan los 150A son debido al uso de una gran 

cantidad de maquinaria simultáneamente. 
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3.2.5.8 Registro de Energía consumida 

En la figura 30, se muestra la gráfica correspondiente al consumo de energía durante la 

semana laboral, relacionando los valores de potencias obtenidos con el tiempo. 

 

 

Fig.  30. Gráfica de energía consumida vs. Tiempo. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 45, se presentan los valores correspondientes a demanda de potencia como son: 

activa, reactiva y aparente en relación el tiempo. 

 

Tabla 45. Registro de potencias activa, reactiva y aparente. 

Carga/líneas  Máximo  Unidad 

Wh1 46.966 kWh 

Wh2 64.461 kWh 

Wh3 51.106 kWh 

Wh Total  162.533 kWh 

varh1 106.349 Kvarh 

varh2 134.894 Kvarh 

varh3 114.304 Kvarh 

varh Total 355.547 Kvarh 

VAh1 117.603 kVAh 

VAh2 153.615 kVAh 

VAh3 125.689 kVAh 

VAh Total 396.907 kVAh 

Fuente: Autor 
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Análisis de los valores registrados  

 

 Como valor total máximo correspondiente a la medición de siete días, se registró 

162.533kWh consumidos. 

 El registro de la demanda de potencia reactiva total por hora fue de 355.547kvarh. 

 La potencia aparente total demanda por hora en la semana de medición fue de 

396.907kVAh. 

 Con los valores registrados se puede observar que la línea 2, genera un mayor 

consumo que las líneas 1 y 3,  

 

Histórico de consumo eléctrico  

 

Mediante el historial de consumo eléctrico correspondiente a 1 año, suministrado por el 

propietario de empresa “Sánchez Hnos.” es posible tener una idea más clara en cuanto a la 

demanda energética, los máximos y mínimos valores registrados. 

En la figura 31, se observa los valores correspondientes a la demanda energética a un año. 

 

 

Fig.  31. Historial de consumo eléctrico empresa “Sánchez Hnos.”. 

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato S.A. 
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Consumo eléctrico  

Durante la semana de mediciones se pudo obtener los datos necesarios para realizar el 

análisis y pronóstico de consumo eléctrico correspondiente a las instalaciones de la empresa 

“Sánchez Hnos.” tomando en cuenta el consumo en kWh registrado. 

El consumo correspondiente a los días sábado y domingo fue de 3.42kWh, valores 

obtenidos gracias al software DataView, empleado para visualización y extracción de los 

registros de medición del equipo AEMC. 

 

Consumo diario promedio (lunes a viernes) = 31.822 kWh/día 

Consumo promedio diario (sábado y domingo) = 3.42 kWh/dia 

Consumo registrado = 162.533 kWh/7 días 

Consumo mensual promedio = 650.132 kWh/mes 

 

El valor de consumo mensual podría variar, tomando en cuenta que en la empresa no se 

realizan actividades de forma continua en todas las máquinas, más bien se realizan distintas 

tareas, ya que trabajan por pedidos y esto ocasiona que muchas máquinas pasen horas sin 

funcionar, haciendo que las semanas registren distintos consumos. 

 

Tomando información del pliego tarifario para empresas eléctricas de distribución, sobre el 

costo del servicio eléctrico en kWh que factura la empresa se observó que el costo es de 

0.1285 USD/kWh, a lo que se pronostica el costo a pagar del presente mes. 

 

Consumo mensual promedio kWh/mes * 0.1285 USD/kWh = consumo mensual USD 

650.132 kWh/mes * 0.1285 USD/kWh= 83.54 USD/mes 
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3.2.6 Análisis de los niveles de iluminación  

 

El presente análisis se lo realizó con el objetivo de determinar si los niveles de iluminación 

en las distintas secciones de la empresa son los adecuados, tomando en cuenta el número y 

tipo de luminarias, asi como la actividad realizada en cada sección, como lo especifican las 

normas: NTE INEN 036, mencionada en el capítulo anterior, INSHT “Iluminación en 

puestos de trabajo” y NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de iluminación en puestos de 

trabajo”. 

Para realizar el análisis se partió tomando como punto de inicio el decreto No. 2393, Art. 

56, niveles mínimos de iluminación, el cual presenta información sobre niveles óptimos de 

iluminación para lugares de trabajo y tránsito, como se puede observar en la tabla  46. 

 

Tabla 46. Niveles de iluminación para trabajos específicos y similares. 

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

Iluminación 

mínima (luxes) 
Actividades 

20 Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como: manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de materiales como: 

fabricación de productos de hierro y acero, talleres textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: talleres 

de metal mecánica, imprentas. 

300 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía  

500 

Trabajos en los que sea indispensable una fina distinción de detalles, 

bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 

dibujo, fresado y torneado. 

1000 

Trabajos que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería  

Fuente: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Decreto No. 2393 
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En el caso de la empresa “Sánchez Hnos.” se considera una iluminación mínima de 300 

luxes para la sección cerrajería debido a las actividades que se realiza, como son trabajos de 

montaje y pintura a pistola.  

Para la sección tornos de lo observado en la tabla 28 se decide que la iluminación mínima 

para esta sección es de 500 luxes ya que se necesita una fina distinción en los trabajos 

realizados.  

En la sección compresor el nivel de iluminación mínimo debe ser de 300 luxes debido a que 

se necesita una distinción media de detalles en las actividades que se realiza, como es el 

rectificado interno de accesorios de acero inoxidable, corte con plasma, etc. siendo similar a 

la sección lijado y abrillantado, necesitando el mismo nivel de iluminación mínimo por las 

actividades ahí realizadas y la necesidad de comprobar la inexistencia de defectos en los 

productos abrillantados.   

La iluminación mínima en la oficina administrativa se considera de 300 luxes ya que se 

realiza trabajo de contabilidad. 

En la sección vestidores los niveles de iluminación mínimo considerado es de 200 luxes, se 

necesita una distinción moderada ya que en esta sección también es usada para 

almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas.  

 

3.2.6.1 Definición de los puntos de medición   

 

Para definir cuáles son los puntos en las distintas secciones en las que se realiza mediciones 

se tomó en cuenta la información proporcionada en la norma NOM-025-STPS-2008 

“Condiciones de iluminación en puestos de trabajo”. En donde se menciona que “los puntos 

de mediciones deben seleccionarse en función de las necesidades y características, de cada 

centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de 

una forma confiable.” [25] 

A continuación en la tabla 47 se presenta la relación entre índice de área y número de zonas 

de medición.  
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Tabla 47. Relación entre índice de área y número de zonas de medición. 

Índice de 

área 

A) Número mínimo de zonas a 

evaluar 

B) Número de zonas a considerar 

por limitación 

IC <1 4 6 

1 ≤ IC < 2 9 12 

2 ≤ IC < 3 16 20 

3 ≤ IC 25 30 

Fuente: Norma oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en 

centros de trabajo. 

 

Valor de índice del área, está dado por la siguiente ecuación. 

 

 

𝑰𝑪 =
(𝒙)(𝒚)

𝒉(𝒙+𝒚)
     (2) 

 

Dónde: 

 

IC: Índice del área  

x, y: Dimensiones del área (largo, ancho, respectivamente) [m] 

h: altura de la luminaria respecto al plano de trabajo [m]  

Una vez tomadas las dimensiones necesarias que se especifica en la ecuación (2), como son 

largo, ancho y altura de luminarias respecto a los puestos de trabajo, se procede a realizar 

los cálculos correspondientes. 

A continuación en la tabla 48, se observa los valores obtenidos para el número de 

mediciones mínimo en cada sección de la empresa. 
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Tabla 48. Definición del número de zonas de medición. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  16:00 Inspección N° 21 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / Hoja de cálculo Excel  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 28 de mayo del 2018  

DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE ZONAS DE MEDICIÓN 

Sección 
Dimensiones (m) Índice de 

área 

No. de 

mediciones x y h 

Sección vestidores 2.86 3.10 1.34 1.1 9 

Sección compresor 2.97 3.10 1.34 1.1 9 

Sección tornos 9.23 6 2.12 1.7 9 

Sección cerrajería  5.78 9.10 1.9 1.9 9 

Sección lijado y abrillantado 2.20 10 1.3 1.4 9 

Oficina administrativa  5.83 3.10 1.4 1.4 9 

Fuente: Autor 

 

Aplicando la ecuación (2) para el índice de área se obtuvo los valores mostrados en la tabla 

48, se los comparo con los valores establecidos para el número mínimo de zonas a evaluar 

de la tabla 47, y se determinó el No. de mediciones a realizarse, en este caso el total de 

mediciones es igual a 9 en cada sección. 

En la tabla 49, se presenta los valores correspondientes a las nueve mediciones realizadas 

en la sección vestidor y el valor Eprom. Calculado para cada disposición. 
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Tabla 49. Medición de iluminación sección vestidor. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  18:00  N° 22 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN SECCIÓN VESTIDORES  

Tipo de luminaria Tubo fluorescente Número de luminarias 2 

Estado de luminarias Regular, la luminaria presenta polvo 

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado  Hora de medición 16:30H 

Número de mediciones 9 Área de la sección  8.9 m2 

Características de la sección Paredes grises y piso oscuro  

Disposición 1 Luces apagadas Disposición 2 Luces encendidas 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) 

1 105 155 

2 113 190 

3 120 158 

4 162 244 

5 176 288 

6 188 204 

7 185 162 

8 205 205 

9 228 175 

Eprom 164.67 197.89 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 50, se presenta los valores correspondientes a las mediciones realizadas en la 

sección tornos y el valor Eprom calculado, en esta sección se considera 3 disposiciones 

debido a la disponibilidad de lámparas fluorescentes y el reflector. 
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Tabla 50. Medición de iluminación sección tornos. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  18:00  N° 23 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN SECCIÓN TORNOS  

Tipo de luminaria Tubo fluorescente Número de luminarias 8 

Estado de luminarias 2 se encuentran en mal estado, iluminación deficiente  

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado Hora de medición 16:30H 

Número de mediciones 9 Área de la sección 55.38 m2 

Características de la sección Paredes blancas y piso oscuro  

Disposición  1 Luces apagadas 2 Luces encendidas  3 Reflectores encendidos 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) Disposición 3 (Lux) 

1 218 438 945 

2 230 445 638 

3 241 452 380 

4 246 469 479 

5 251 523 400 

6 268 478 281 

7 207 416 336 

8 210 420 340 

9 232 467 245 

Eprom 233.67 456.44 449.33 

Fuente: Autor 

 

A continuación en la tabla 51, se puede observar el valor Eprom calculado en la sección 

compresor. 
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Tabla 51. Medición de iluminación sección compresor. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  18:00  N° 24 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN SECCIÓN COMPRESOR 

Tipo de luminaria Tubo fluorescente   Número de luminarias 2 

Estado de luminarias Bueno, la luminaria nueva libre de polvo  

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado Hora de medición 16:40H 

Número de mediciones 9 Área de la sección  9.2 m2 

Características de la sección Oscuro en general, pisos y paredes grises  

Disposición 1 Luces apagadas Disposición 2 Luces encendidas 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) 

1 107 166 

2 113 228 

3 106 216 

4 157 254 

5 168 260 

6 139 244 

7 202 227 

8 208 231 

9 196 225 

Eprom 155.11 227.89 

Fuente: Autor 

 

Una vez realizadas las mediciones de iluminación en la sección cerrajería, se calculó el 

valor Eprom, tomando en cuenta las 3 disposiciones que se considera en esta sección,  

como se puede apreciar en la tabla 52. 
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Tabla 52. Medición de iluminación sección cerrajería. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  19:00  N° 25 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN SECCIÓN CERRAJERÍA   

Tipo de luminaria Foco incandescente  Número de luminarias 1 

Estado de luminarias Bueno, no presenta suciedad   

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado  Hora de medición 16:50H 

Número de mediciones 9 Área de la sección 52.6 m2 

Características de la sección Paredes grises, piso oscuro, poca iluminación  

Disposición  1 Luces apagadas 2 Luces encendidas  3 Reflectores encendidos 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) Disposición 3 (Lux) 

1 236 241 220 

2 206 210 168 

3 176 180 122 

4 233 241 510 

5 219 250 284 

6 236 243 290 

7 193 238 322 

8 260 269 480 

9 287 290 934 

Eprom 227.33 240.22 370 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 53, se realizó el cálculo de Eprom para las 2 disposiciones que presenta la 

sección de lijado y abrillantado. 
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Tabla 53. Medición de iluminación sección lijado y abrillantado. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  19:00  N° 26 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN SECCIÓN LIJADO Y ABRILLANTADO 

Tipo de luminaria Foco tungsteno Número de luminarias 2 

Estado de luminarias Una luminaria en buen estado, la otra presenta polvo y baja intensidad 

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado Hora de medición 17:00H 

Número de mediciones 9 Área de la sección  22 m2 

Características de la sección Piso gris, paredes blancas, techo traslucido  

Disposición 1 Luces apagadas Disposición 2 Luces encendidas 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) 

1 249 260 

2 241 261 

3 227 255 

4 250 274 

5 243 273 

6 235 270 

7 249 261 

8 241 257 

9 229 245 

Eprom 240.44 261.78 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 54, se presenta los valores de iluminación medidos y el valor Eprom calculado. 
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Tabla 54. Medición de iluminación oficina administrativa. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  19:00  N° 27 

Herramientas/equipos  Cuaderno de apuntes / luxómetro  

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 30 de mayo del 2018  

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA 

Tipo de luminaria Foco tungsteno  Número de luminarias 1 

Estado de luminarias Bueno, se cambió de luminaria días antes de la medición  

Características de la medición  

Condiciones del día Día despejado  Hora de medición 17:10H 

Número de mediciones 9 Área de la sección  18.1 m2 

Características de la sección Sección muy oscura, no posee ventanas, pisos y paredes grises  

Disposición 1 Luces apagadas Disposición 2 Luces encendidas 

No. de medición  Disposición 1 (Lux) Disposición 2 (Lux) 

1 25 49 

2 23 60 

3 17 72 

4 85 84 

5 122 154 

6 56 204 

7 24 123 

8 25 100 

9 17 125 

Eprom 43.77 107.88 

Fuente: Autor 
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3.2.6.2 Evaluación de dosis de iluminación  

El valor de la dosis de iluminación, representa los niveles de iluminación a los que puede 

estar expuesta una persona y se encuentra dado por la siguiente ecuación. 

 

𝑫𝑰 =
𝑬.𝒑𝒓𝒐𝒎

𝑬𝒓
     (3) 

Dónde: 

DI: dosis de iluminación. 

E.prom: nivel de iluminancia medida [lux] 

Er: valor mínimo de iluminación recomendado [lux] 

En la tabla 55, se observa el rango de clasificación para la dosis de iluminación.  

 

Tabla 55. Rango de clasificación para dosis de iluminación. 

RANGO DE CLASIFICACIÓN 

BAJO ÓPTIMO DESLUMBRANTE 

0 > DI ≤ 0.8 0.8 > DI < 1.5 DI ≥ 1.5 

Fuente: [2] 

 

Una vez conocido el número de mediciones a realizar por cada sección, se procede a 

realizar las mediciones correspondientes que permitan conocer el rango en que se encuentra 

la dosis de iluminación de cada sección. 

A continuación en la tabla 56, se detalla el valor de dosis de iluminación y su respectivo 

diagnóstico de acuerdo a los valores obtenidos.  
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Tabla 56. Diagnóstico de los niveles de dosis de iluminación. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 14:00 Hora final  16:00  

Herramientas/equipos  Hoja de cálculo Excel 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 31 de mayo del 2018  

NIVELES DE DOSIS DE ILUMINACIÓN  

Sección Disposición 

Iluminación 

media 

E.prom 

Iluminación 

mínima Er 

Dosis de 

iluminación 

DI 

Diagnóstico 

Vestidores 
1 164.667 

200 
0.82 Óptimo  

2 197.889 0.99 Óptimo 

Compresor 
1 155.111 

300 
0.52 Bajo 

2 227.889 0.76 Bajo 

Tornos 

1 233.667 

500 

0.47 Bajo 

2 456.444 0.91 Óptimo 

3 449,333 0.9 Óptimo  

Cerrajería 

1 227.333 

300 

0.76 Bajo 

2 240.222 0.8 Óptimo 

3 370,000 1.23 Óptimo 

Lijado y 

abrillantado 

1 240.444 
300 

0.8 Óptimo 

2 261.778 0.87 Óptimo 

Oficina 

administrativa 

1 43,778 
300 

0.15 Bajo 

2 107,889 0.36 Bajo 

Fuente: Autor 

 

Criterios  

 En la sección vestidores, debido a que no se realizan muchas actividades, la 

iluminación mínima es de 200, y los valores obtenidos tras la medición y cálculos 

realizados no representan problemas.  

 La sección compresor es una zona que no posee ventanas, presenta una baja dosis 

de iluminación en el caso de luz natural y por parte de las lámparas fluorescentes el 
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valor no es suficiente, como se observa en la tabla 56, siendo necesario realizar 

cambio de luminarias con el fin de cumplir con el límite establecido. 

 La sección tornos, debido al nivel de iluminación mínima necesaria, en cuanto a 

iluminación natural no es la suficiente para realizar las actividades que se realizan 

en la sección. Por eso existe la necesidad de trabajar con luminarias desde 

aproximadamente las 16:30H. 

 El reflector se enciende una vez terminada la jornada laboral, pasado las 18:00H 

debido a que la iluminación proveniente de lámparas fluorescentes no es suficiente 

sin el aporte de luz natural. 

 En la sección cerrajería, la iluminación natural es insuficiente y se puede apreciar en 

la tabla 56, que la dosis de iluminación alcanzo un valor de 0.76. 

 Al igual que en la sección tornos, se hace uso del reflector una vez terminada la 

jornada laboral. 

 En la oficina administrativa, aun encendiendo la iluminación artificial el valor de DI 

es 0.36, un valor muy bajo y no representa gran ayuda para las actividades que en 

esta sección se realizan, por lo tanto es necesario realizar cambios de fuentes de 

iluminación.  

 La sección compresor y oficina administrativa, representan un gran problema 

debido al bajo nivel de dosis de iluminación, siendo necesario realizar cambios con 

el fin que DI alcance un valor óptimo para realizar las tareas que se requieran, sin 

generar problemas en los trabajadores. 

 

3.2.6.3 Evaluación del valor de la eficiencia energética en las instalaciones 

Se realiza el estudio sobre el valor de la eficiencia energética (VEII) aplicando la ecuación 

y la información presentadas en la norma RTE INEN 2506, mencionado en el capítulo II. 

 

𝑽𝑬𝑰𝑰 =
(𝑷)(𝟏𝟎𝟎)

(𝑺𝒊)(𝑬.𝒑𝒓𝒐𝒎)
    (4) 

Dónde: 

VEII: Valor de eficiencia energética de una instalación  

P: Potencia total instalada por luminarias en la sección más equipos auxiliares [W] 

Si: Superficie iluminada de la sección [m2] 



 

101 
 

Tomando en consideración los datos de VEII de las tablas 57 y 58, que se presentan a 

continuación, se realiza la evaluación respectiva en cada sección de la empresa, con el fin 

de verificar que los valores de eficiencia energética sean óptimos y no excedan los 

mencionados en la norma; para las secciones: tornos, cerrajería, compresor, lijado y 

abrillantado se considera un valor de VEII de 4 W/m2, para la sección vestidor se considera 

de 5 W/m2 puesto que como se había mencionado esta sección también es utilizada para 

almacenar herramientas y para la oficina administrativa el valor considerado es 6 W/m2. 

Tabla 57. VEII máximo para zonas de no representación. 

Zona de actividad diferenciada VEII máximo (W/𝐦𝟐) 

Administración general  3.5 

Andenes de administración de transporte 3.5 

Salas de diagnóstico  3.5 

Pabellones de exposición o ferias  3.5 

Aulas y laboratorios 4.0 

Habitaciones de hospital 4.5 

Zonas comunes 4.5 

Almacenes, archivos, salas, técnicas y cocinas 5.0 

Aparcamientos  5.0 

Espacios deportivos  5.0 

Fuente: [12] 

Tabla 58. VEII máximo para zonas de representación. 

Zona de actividad diferenciada VEII máximo (W/𝐦𝟐) 

Administración general 6.0 

Estaciones de transporte 6.0 

Supermercados, hipermercados y almacenes 6.0 

Bibliotecas, museos y galerías de arte 6.0 

Zonas comunes en edificios residenciales 7.5 

Centros comerciales 8.0 

Hostería y restauración 10.0 

Religioso en general 10.0 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y 

convencionales, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y 

salas de conferencias 

10.0 

Tiendas y pequeños comercios 10.0 

Zonas comunes 10.0 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12.0 

Fuente: [12] 
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En la tabla 59 se realiza el cálculo del nivel de iluminación en las secciones de la empresa 

“Sánchez Hnos.”. 

 

Tabla 59. Valor de eficiencia energética en las secciones de la empresa “Sánchez Hnos.” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Ubicación La Península, Ciudadela los Tres Juanes 

Hora inicio 16:00 Hora final  17:00  

Herramientas/equipos  Hoja de cálculo Excel 

Realizado por: Álvaro Ortíz Revisado por: Ing. Mg. Mauricio Carrillo 

Fecha 31 de mayo del 2018  

NIVELES DE DOSIS DE ILUMINACIÓN  

Sección Disposición  P (W) Si (𝐦𝟐) 
Eprom 

(lux)  

VEII 

Max. 
VEII Diagnóstico 

Vestidores 2 80 8.9 197.89 5.0 4.54 Permitido  

Compresor 2 40 9.2 227.89 4.0 1.91 Permitido 

Tornos 
2 320 

55.4 
456.44 4.0 1.27 Permitido 

3 400 449.33 4.0 1.61 Permitido 

Cerrajería  
2 100 

52.6 
240.22 4.0 0.79 Permitido 

3 150 370 4.0 0.77 Permitido 

Lijado y 

abrillantado 
2 200 22 261.78 4.0 3.47 Permitido 

Oficina 

administrativa 
2 100 18.1 107.89 6.0 5.12 Permitido 

Fuente: Autor 

 

Criterio 

 Los valores de VEII, para la sección tornos y cerrajería en la disposición 3, se 

encuentran dentro del rango permitido como se puede observar en la tabla 58. 

 Los valores de VEII obtenidos se encuentran por debajo del límite permitido, 

cumpliendo con lo dispuesto en la norma RTE INEN 2506. 

 Los valores VEII calculados, se ven afectados por la potencia de las luminarias, tal 

que si el valor P incrementa podría alcanzar valores no permitidos. 
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3.2.7 Corrección y propuesta para mejorar el factor de potencia aplicando la norma 

ISO 50001 

 

El alcance al implementar un Sistema de gestión de la energía (SGE) en la empresa 

“Sánchez Hnos.”, se busca realizar las labores que la misma demande con un consumo 

eficiente de energía. 

Con mirada hacia el futuro intentando lograr el desarrollo económico y competitivo de la 

empresa. 

 

Para poner en marcha el presente sistema de gestión energético se considera los aspectos 

descritos en la norma ISO 5001; Valiéndose de herramientas tales como acciones 

correctivas y preventivas, revisión de la calidad de los procesos de producción, análisis de 

datos en cuanto a consumo energético y estado de las máquinas, realización de charlas con 

los colaboradores con objetivo de mejorar en las falencias continuamente. El propietario 

deberá tener en cuenta los procesos necesarios para desarrollar una mejora continua, e 

implementar acciones para lograr los resultados deseados. 

 

La alta dirección de la Empresa “Sánchez Hnos.”, tiene como representante su propietario, 

quien manifiesta estar comprometido con la implementación del SGE y mejora continua, 

planteando una política energética en la organización además de tener en cuenta el 

desempeño energético de la empresa en el plazo determinado; con la finalidad de cumplir 

con la implementación del SGE y política energética deberá: 

 Realizar charlas con los empleados con motivo de exponer la utilidad del SGE. 

 Visualizar áreas y procesos en los que se pueda aplicar mejoras. 

 Definir puntos y objetivos a los que desean llegar aplicando políticas energéticas. 

 Realizar cambios necesarios para lograr un sistema de gestión energética eficiente. 

 

El propietario de la empresa debe designar o contratar un empleado, quien sea el 

representante encargado de la dirección y de gestionar el SGE asi como difundir 

información necesaria, apegándose a los principios expuestos en la norma, el represéntate 

deberá: 
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño energético de la empresa en las 

revisiones realizadas. 

 Difundir y explicar a todo el personal de la empresa sobre posibles mejoras que 

ellos pueden aportar para el SGE. 

 Poner en marcha propuestas de mejora para el SGE. 

 Implementar las propuestas planteadas y las mejoras necesarias. 

 

Empresa “Sánchez Hnos.”, se compromete a implementar una política energética en fin de 

alcanzar la eficiencia en las actividades que demanden energía desarrolladas en las 

instalaciones proponiendo los siguientes puntos: 

 Cumplir eficazmente con las disposiciones legales relacionadas a demanda 

energética de la empresa.  

 Plantear objetivos y propuestas energéticas que se desean lograr, trabajando 

conjuntamente con los propósitos de la empresa. 

 Lograr una mejora en los procesos que interviene el uso energético, mediante la 

implementación de tecnología, adquisición de nueva maquinaria y reemplazo de 

equipos defectuosos. 

 Promover conductas responsables en el personal que trabaja en la empresa, con 

motivos de evitar el desperdicio energético y creatividad para identificar 

actividades en las que se pueda ahorrar energía. 

 Documentar procesos implementados y las mejoras realizadas al plan de gestión 

energética. 

 

Como planificación energética para la implementación del SGE empresa “Sánchez Hnos.” 

propone: 

 Evitar el desperdicio de energía por parte de maquinaria que no se esté usando. 

 Lograr un consumo adecuado de energía en iluminación, realizando cambios. 

 Revisar la evolución de la demanda energética en la empresa tras implementar 

cambios en los procesos y equipos. 
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En la empresa “Sánchez Hnos.” se realizó un estudio energético, en todas sus secciones 

teniendo como objetivo determinar la situación actual tanto del consumo energético como 

los problemas que presenta la misma y de esta manera realizar las correcciones 

correspondientes a dichos problemas. 

Para llevar a cabo el estudio energético, se elaboró e hizo uso de: 

 Planos correspondientes a las secciones y disposición de maquinaria. 

 Planos eléctricos. 

 Inventario de maquinaria disponible en la empresa. 

 Datos de potencia correspondiente a cada máquina y equipo de la empresa. 

 Registros de mediciones energéticas y de iluminación. 

 

Además con la observación, se conoció las características, usos y tiempo de funcionamiento 

de las máquinas. Logrando asi determinar consumos, problemas energéticos, y analizando 

las posibles soluciones a implementar. 

 

El representante de la empresa “Sánchez Hnos.”, definirá los indicadores de desempeño 

energético en base a las actividades y procesos realizados en la misma. Se registrara la 

metodología empleada y las mejoras realizadas de los IDE, ya que servirán de evidencia 

para conocer la evolución y el desempeño energético alcanzado a partir de su 

implementación. 

 

Mediante los datos registrados en el análisis energético realizado en la empresa, se 

determinó las condiciones en las que se encuentra el sistema eléctrico y gracias a esto es 

posible determinar los objetivos y planes de acción de gestión de energía a realizarse 

buscando la mejora en cuanto a consumo energético. 

A continuación en la tabla 60, se presenta los objetivos planteados y el tiempo estimado 

para cumplirlos, por parte de empresa “Sánchez Hnos.”. 
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Tabla 60. Objetivos para la implementación del SGE en la empresa “Sánchez Hnos.” 

Objetivo Meta Responsable Tiempo 

Concientizar al personal de 

la empresa sobre el consumo 

energético  

Reducir el desperdicio de 

energía eléctrica, en 

actividades no relacionadas a 

procesos productivos. 

Talento 

humano  

6 meses  

Rediseño del sistema 

eléctrico actual de la 

empresa 

Modificar el funcionamiento 

de la empresa en lo 

relacionado a demanda 

energética, con motivo de 

evitar posibles multas y 

desperdicio de energía. 

Propietario de 

la empresa  

6 meses 

Aprovechar las horas que se 

dispone de iluminación 

natural para ahorrar energía 

en luminarias. 

Disminuir el uso de energía 

en iluminación artificial, 

aprovechando de mejor 

manera la iluminación 

natural. 

Representante 

de la empresa  

2 meses  

Reducir el consumo 

energético por iluminación. 

Sustituir las actuales 

luminarias por otras más 

eficientes  

Talento 

humano  

1 meses  

Capacitar al personal 

encargado del sistema de 

gestión energética. 

Contar con personal 

preparado que sean capaces 

de mantener y mejorar el 

SGE. 

Talento 

humano 

5 meses 

Brindar mantenimiento a 

equipos y maquinaria de la 

empresa 

Disponer siempre de 

máquinas y equipos 

funcionales para realizar las 

actividades que demande la 

empresa  

Área de 

mantenimiento 

1 año 

Fuente: Autor 

 

Los objetivos y las metas deben ser cumplidos en el tiempo establecido, con la finalidad de 

visualizar las mejoras y de ser necesario implementar nuevas metas. 

Los objetivos deben ser monitoreados y documentados, con la finalidad de visualizar su 

cumplimiento y compromiso. 

 

Para la implementación de los objetivos planteados para el SGE de la empresa “Sánchez 

Hnos.”, deberá cumplir con las siguientes acciones: 
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Decisión estratégica  

 Compromiso con la implementación del SGE 

 Estructuración coherente de actividades para alcanzar el SGE 

 

Implementación del sistema de gestión energético  

 Capacitar al personal de la empresa 

 Realizar auditorías internas para tener conocimiento del funcionamiento de la planta  

 Propuestas para un óptimo consumo energético  

 Promover ahorro de energía  

 

Cumplimiento del Sistema de gestión energético  

 Monitoreo y control del consumo energético 

 Mejora continua de propuestas de ahorro energético 

 Evaluación de actividades y propuestas establecidas  

 

Empresa “Sánchez Hnos.”, cumpliendo con la Competencia, formación y toma de 

conciencia, establecido para la implementación del SGE, debe asegurarse que su personal 

sea competente y consiente en cuanto al uso de la energía, además brindar capacitaciones, 

compartir la información necesaria sobre aspectos de gestión energética, para ello se 

presenta la siguiente propuesta, como se observa en la tabla 61. 
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 Tabla 61. Propuesta No. 1 para la implementación del SGE. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Capacitación  

PROPUESTA No. 1 

Descripción de la propuesta  

Concientizar al personal de la empresa sobre el consumo energético 

Descripción  Actividad 

Capacitación 

al personal  

 Brindar charlas al personal de la empresa al menos cada 3 meses. 

 Promover el ahorro de energía evitando tener máquinas encendidas en 

situaciones innecesarias. 

 Concientizar sobre el uso de luminarias en horas que se dispone de 

iluminación natural. 

 Evitar tener luminarias encendidas en secciones donde no se realizan 

actividades. 

 Desconectar los equipos una vez se termine la jornada laboral. 

 Adecuar el área de trabajo para aprovechar la iluminación, pintando 

paredes de colores claros. 

 Colocación de carteles incentivando el ahorro de energía. 

Indicador Demanda energética [kW.h] 

Área 

Responsable 

Talento humano  

Fuente: Autor 

 

Empresa “Sánchez Hnos.”, debe difundir internamente con el personal la información 

relacionada a la eficiencia energética, siendo opcional la difusión externa y registrando su 

decisión. 

 La empresa cumpliendo con la implementación del SGE, realizará procesos para la 

aprobación de propuestas de mejora del sistema de gestión energética por parte del personal. 
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Como actividades para difundir información: 

 Charlas informativas sobre el SGE con el personal. 

 Reuniones entre un representante de cada sección de la empresa con el responsable 

de implementar el SGE. 

 Recepción de sugerencias para el mejoramiento del SGE. 

 

Para la implementación del sistema de gestión energético, empresa “Sánchez Hnos.”, 

llevará registros y documentará las acciones y propuestas aplicadas, realizándolo de modo 

electrónico o escrito, la documentación contará con: Alcance, política energética, objetivos 

y metas. 

 

El control operacional en la empresa se encuentra enfocado en mantener la disponibilidad 

de sus equipos y maquinaria, se lo realizara de forma programada, manteniendo un orden 

en las actividades a realizar, con la finalidad de evitar paros en la producción. 

Para ello los procesos a tomar en cuenta son: 

 Inspección visual de máquinas y equipos 

 Detección de anomalías en el funcionamiento  

 Registro de problemas en planes de mantenimiento  

 

Empresa “Sánchez Hnos.”, cumpliendo con el objetivo de rediseñar el sistema eléctrico 

para lograr una eficiencia energética, se toma como punto de partida implementación del 

tablero de distribución, en la tabla 62, presenta la propuesta No. 2 implementación del 

tablero de distribución principal. 
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Tabla 62. Propuesta No. 2 implementación del tablero de distribución principal. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Tablero de distribución  

PROPUESTA No. 2 

Descripción de la propuesta  

Implementar el gabinete y los interruptores de potencia, que distribuyan la energía para el uso en 

las distintas secciones de la empresa ya sea para maquinaria o iluminación. El tablero de 

distribución resulta ser de gran importancia, permitiendo un mejor control de la energía utilizada 

en la misma, protegiendo los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos.  

Demanda máxima de potencia activa registrada: 7.137 kW 

Al trabajar con máquinas que funcionan con energía trifásica, sería necesaria la implementación 

de un tablero de distribución trifásica, además de la posibilidad de adquirir mayor cantidad de 

máquinas. 

Componentes del tablero  

 Interruptor termomagnético, protege de sobrecargas y cortocircuitos  

 Interruptor diferencial, protege al personal de posibles electrocuciones y fugas de 

corriente 

Selección del tablero  

Determinación de número de polos  

Circuito  Tipo  Cantidad  Número de polos  

Iluminación interior  Monofásico  1 2 

Tomacorriente  Monofásico  4 8 

Tomacorriente  Trifásico  3 9 

Bomba de agua  Monofásico  2 2 

Reserva  Trifásico  1 3 

Reserva  Monofásico  1 2 

  TOTAL 26 
 

Fuente: Autor 
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Análisis 

 El número de polos calculado para el tablero de distribución energética principal es 

de 26 polos; en el mercado local se dispone de tableros de distribución de 30 polos, 

el cual nos permitiría tener 4 polos adicionales a los calculados. 

 El costo en el mercado local del tablero de distribución Square D QOL430F es de 

189.32 USD como se observa en el anexo 9. 

A continuación se realiza la corrección del factor de potencia y se presenta la propuesta 

No.3 como se observa en la tabla 63. 

 

Tabla 63. Propuesta No. 3 corrección del factor de potencia. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Factor de potencia  

PROPUESTA No. 3 

Descripción de la propuesta  

Realizar la corrección del factor de potencia con la adquisición de un banco de capacitores de 

manera que controle el uso de potencia reactiva y se obtenga un valor que se ubique dentro del 

límite permitido de 0.92 a 1, deseando alcanzar un valor de 0.98 para evitar futuros 

inconvenientes. 

La ventaja del equipo analizador de redes AEMC 8335, es que proporciona directamente los 

valores de factor de potencia registrados en cada línea, así también el valor general de factor de 

potencia registrado en las 3 líneas, como se observa en la tabla 41 y figura 29. A continuación se 

presenta los valores de factor de potencia registrados. 

Factor de potencia L1 (cos𝛗L1) = 0.411 

Factor de potencia L2 (cos𝛗L2) = 0.453 

Factor de potencia L3 (cos𝛗L3) = 0.403 

Factor de potencia promedio = 0.408 

Como dato adicional y necesario para la corrección del factor de potencia se hace uso del 

máximo valor de potencia total registrada, que se muestra en la tabla 42 y figura 30. 

Potencia total (W total) = 7.137kW 



 

112 
 

De la siguiente tabla se seleccionará el capacitor necesario para compensar energía reactiva. 

A continuación se seleccionan los valores de factor de potencia registrado y el valor que se desea 

alcanzar, el punto en donde se encuentran la fila y columna será el coeficiente K que 

multiplicaremos por el valor de potencia activa registrado, como se observa en la tabla 64. 

 

Tabla 64. Tabla para determinar el capacitor necesario y compensar energía reactiva. 

cosϕ 

Actual 

Factor de potencia deseado 

0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 

0,25 3,447 3,478 3,51 3,544 3,581 3,622 3,67 3,731 3,873 

0,26 3,288 3,319 3,351 3,385 3,422 3,463 3,511 3,572 3,714 

0,27 3,14 3,171 3,203 3,237 3,274 3,315 3,363 3,424 3,566 

0,28 3,003 3,034 3,066 3,1 3,137 3,178 3,226 3,287 3,429 

0,29 2,874 2,905 2,937 2,971 3,008 3,049 3,097 3,158 3,3 

0,3 2,754 2,785 2,817 2,851 2,888 2,929 2,977 3,038 3,18 

0,31 2,641 2,672 2,704 2,738 2,775 2,816 2,864 2,925 3,067 

0,32 2,535 2,566 2,598 2,632 2,669 2,17 2,758 2,819 2,961 

0,33 2,435 2,466 2,498 2,532 2,569 2,61 2,658 2,719 2,861 

0,34 2,34 2,371 2,403 2,437 2,474 2,515 2,563 2,624 2,766 

0,35 2,25 2,281 2,313 2,347 2,384 2,425 2,473 2,534 2,676 

0,36 2,166 2,197 2,229 2,263 2,3 2,341 2,389 2,45 2,592 

0,37 2,085 2,116 2,148 2,182 2,219 2,26 2,308 2,369 2,511 

0,38 2,008 2,039 2,071 2,105 2,142 2,183 2,231 2,292 2,434 

0,39 1,935 1,966 1,998 2,032 2,069 2,11 2,158 2,219 2,361 

0,4 1,865 1,896 1,928 1,962 1,999 2,04 2,088 2,149 2,291 

0,41 1,799 1,83 1,862 1,896 1,933 1,974 2,022 2,083 2,225 

0,42 1,735 1,766 1,798 1,832 1,869 1,91 1,958 2,019 2,161 

0,43 1,674 1,705 1,737 1,771 1,808 1,849 1,897 1,958 2,1 

0,44 1,615 1,646 1,678 1,712 1,749 1,79 1,838 1,899 2,041 

0,45 1,559 1,59 1,622 1,656 1,693 1,734 1,782 1,843 1,985 

0,46 1,504 1,535 1,567 1,601 1,638 1,679 1,727 1,788 1,93 

0,47 1,452 1,483 1,515 1,549 1,586 1,627 1,675 1,736 1,878 

0,48 1,402 1,433 1,465 1,499 1,536 1,577 1,625 1,686 1,828 

0,49 1,353 1,384 1,416 1,45 1,487 1,528 1,576 1,637 1,779 

0,5 1,306 1,337 1,369 1,403 1,44 1,481 1,529 1,59 1,732 

Fuente: [27] 
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El coeficiente multiplicador que se utilizará para la selección del banco de condensadores es [2] 

K = 2.088 

La capacidad del banco de capacitores se determina por la ecuación (5). 

                                                   𝑪𝒑 = 𝑲 ∗ 𝑾𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍                                          (5) 

Reemplazando los valores se tiene 

𝑪𝒑 = 𝟐. 𝟎𝟖𝟖 ∗ 𝟕. 𝟏𝟑𝟕𝒌𝑾 

𝑪𝒑 = 𝟏𝟒. 𝟗𝟎𝒌𝑽𝒂𝒓 

 

Se aproxima a un valor inmediato  superior de en un catálogo de bancos de capacitores, en este 

caso se emplea el catálogo Legrand. 

𝑪𝒑 = 𝟏𝟓𝒌𝑽𝒂𝒓 

 La capacitancia del capacitor se calcula empleando la siguiente ecuación. 

                                                                   𝑪 =
𝑪𝒑

𝟐𝝅∗𝒇∗𝑽𝟐                                             (6) 

Donde  

f : frecuencia  

V: voltaje 

𝑪 =
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝝅 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝟐𝟐𝟎𝟐
 

𝑪 = 𝟖. 𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎−𝟒𝐅𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐬 

𝑪 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟐𝝁𝑭 

Fuente: Autor 

 

Análisis  

 Una vez realizado el cálculo, el valor de capacidad del banco de condensadores 

Cp=14.90 kVar, se aproxima al inmediato superior de la capacidad de bancos 

disponibles en el mercado, en este caso Cp=15 kVar. 

 La capacitancia calculada para este banco de condensadores es de C=0.822 μF 

 El valor comercial del banco de condensadores de 15 kVar en el mercado local es 

de 348.87 USD. 
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 La penalización por bajo factor de potencia representaría un aproximado de 104 

USD, que equivale al 30% del costo del banco de condensadores. 

 Con el factor de potencia de 0.98, se hubiese consumido 13.22 kVar de potencia 

reactiva. 

 

En la tabla 65 se realiza la selección del tipo de banco de capacitor. 

 

Tabla 65. Propuesta No. 3 corrección del factor de potencia. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Factor de potencia  

PROPUESTA No. 3 

Descripción de la propuesta  

Selección del tipo de banco de capacitores requerido según la necesidad de la empresa. 

En el catálogo Legrand, se presenta 2 alternativas, como se ve en las figuras 32 y 33, en cuanto al 

tipo de banco de capacitores, las cuales son:  

Batería fija de condensadores [27] 

 

 

Fig.  32. Esquema de la batería fija de condensadores. 

Fuente: [27] 

 

La potencia reactiva suministrada es constante e independiente de las variaciones del factor de 

potencia y de la carga de los equipos. 
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Es empleada en casos como descarga de compensación de transformadores y compensación 

individual de motores. [27] 

 

Batería de condensadores con regulación automática. 

 

 

Fig.  33. Esquema de la batería con regulación automática de condensadores. 

Fuente: [27] 

 

La potencia reactiva suministrada por la batería se puede modificar de acuerdo con las 

variaciones del factor de potencia y de la carga y por lo tanto del consumo de energía reactiva de 

la instalación. 

Empleada en casos como: instalaciones eléctricas de carga variable y compensación de cuadros 

de distribución y salidas principales. [27] 

Selección del tipo de banco 

En el caso de la empresa debido a la existencia de cargas variables y la posibilidad de modificar 

la potencia reactiva suministrada por la batería, la batería de condensadores con regulación 

automática representa la mejor opción. 

Fuente: Autor 
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En la tabla 66, se presenta la propuesta para el aprovechamiento de iluminación natural. 

 

Tabla 66. Propuesta No. 4 aprovechamiento de iluminación natural. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Iluminación 

PROPUESTA No. 4 

Descripción de la propuesta  

Disminución de uso de iluminación artificial, aprovechando la iluminación natural 

Descripción  Actividad 

Aprovechamiento 

de iluminación 

natural   

 Reemplazar el techo actual de la sección tornos, de modo que 

permita el ingreso lateral de luz natural. 

 Disponer de entradas de iluminación natural en las secciones de la 

empresa. 

 Colocación de techo traslucido sobre las secciones tornos, 

cerrajería, lijado y abrillantado. 

 Construcción de ventanas o ingresos de iluminación en la oficina 

administrativa, para evitar el uso constante de iluminación 

artificial. 

Indicador Demanda energética [kW.h] 

Área Responsable Talento humano  

Fuente: Autor 

 

Análisis  

 La propuesta, tuvo mucha aceptación por parte del propietario de la empresa, debido 

que el techo de la sección tornos se encontraba en mal estado. 

  La propuesta tuvo una inversión en materiales de 800 USD y 350 USD en mano de 

obra. 

 La inversión tiene un valor total de 1150 USD. 

 Se estima que la inversión genere un ahorro de 19.2kW.h.  
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Se propone realizar el reemplazo de las actuales luminarias por nueva tecnología (LED), 

buscando disminuir el consumo energético, en la tabla 67 se presenta detallada la propuesta. 

 

Tabla 67. Propuesta No. 5 reemplazo de luminarias. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Reemplazo de luminarias  

PROPUESTA No. 5 

Descripción de la propuesta  

Reemplazo de focos incandescentes por tubos led T8 (anexo 10), buscando una reducción en el 

consumo energético por parte de luminarias. 

Sección Actual N°  

Carga por 

luminaria 

W 

W 

Total 
Propuesta N° W 

W 

Total 

Oficina A. 
Foco 

incandescente 
1 100 100 T8 4 18 72 

Lijado y A. 
Foco 

incandescente 
2 100 200 T8 4 18 72 

Compresor F20T12 2 20 40 T8 2 18 36 

Vestidores F40T12 2 40 80 T8 2 18 36 

 Σ 420 Σ 10  216 

Reemplazo de reflectores y lámparas de mercurio por reflectores UFO LED (anexo 10) 

Tornos JETA6 1 400 400 
UFO LED 2 200 400 

Tornos F40T12 8 40 320 

Cerrajería  JETA3 1 150 150 

UFO LED 1 150 150 
Cerrajería  

Foco 

incandescente 
1 100 100 

 Σ 970 Σ 3  550 

Beneficios de la propuesta 

Sección  
Horas 

de uso 

Potencia 

Actual 

Consumo 

actual  

Potencia 

Propuesta 

Consumo 

propuesto  

Ahorro 

diario  

Compresor 7 40W 0.28 kW.h 36W 0.252 kW.h 0.028 kW.h 

Tornos 5 320W 1.6 kW.h 
400W 0.8 kW.h 1.6 kW.h 

Tornos Ref. 2 400W 0.8 kW.h 

Oficina A. 13 10W 1.3 kW.h 72W 0.936 kW.h 0.364 kW.h 

Cerrajería  5 100W 0.5 kW.h 

150W 0.3 kW.h 0.5 kW.h Cerrajería 

Ref. 
2 150W 0.3 kW.h 

Lijado y A. 5 200W 1 kW.h 72W 0.36 kW.h 0.64 kW.h 
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Ahorro diario 3.132 kW.h 

Con la implementación de reflectores led es posible reemplazar las actuales lámparas 

fluorescentes, bombillas incandescentes y reflectores correspondientes a la secciones tornos y 

cerrajería. 

Tomando en cuenta el consumo de energía por parte de luminarias en kW.h, con la propuesta 

planteada se lograría un ahorro diario de: 3.132kW.h/diario 

Que anualmente representa un ahorro de : 1127.52kW.h/año 

La inversión de la propuesta en reflectores seria de: 455.36 USD 

La inversión de la propuesta en tubos led seria de: 25.45 USD 

Inversión total de la propuesta: 480 USD 

Tiempo de retorno de la inversión: 3.3 años 

Fuente: Autor 

 

Análisis  

 En cuanto a luminarias se propone cambiar las lámparas actuales de las secciones: 

compresor y tornos, con el fin de disminuir el consumo energético. 

 Con el reemplazo de las luminarias de las secciones tornos y cerrajería, se garantiza 

la iluminación adecuada y se evita tener encendidas lámparas y reflectores de 

mercurio que generan consumos considerables de energía.  

 Los tubos led poseen una vida útil de 50000h mientras que las actuales 

Fluorescentes F20T12 y F40T12 disponen de 9000h y 12000h de vida útil 

respectivamente. 

 En la sección compresor se recomienda reemplazar las luminarias actuales F20T12 

por tecnología led mencionada antes, debido a la dosis de iluminación calculada que 

resulto ser baja. 

 En la oficina administrativa debido al bajo valor obtenido de DI, es necesario 

realizar cambios en cuanto a la iluminación para que sea un ambiente óptimo, 

además de reducir el consumo energético generado por la bombilla incandescente. 

 En la sección de lijado y abrillantado con el cambio de distribución de luminarias y 

reemplazando las actuales bombillas incandescentes es posible disminuir el 

consumo energético actual y lograr una mejor iluminación del área de trabajo.  

 El reemplazo de las luminarias no representa mayor gasto para la empresa, puesto 

que los tubos led pueden ser colocados en la misma base de las lámparas 

fluorescentes. 
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 Se estima un total de 3.3 años para recuperar la inversión total en el reemplazo de 

luminarias. 

 

Se propone reemplazar el modo de encendido de luminarias en la sección vestidores y baño, 

debido a que en estas secciones no es muy común la estadía de personas por largas horas. 

En los vestidores generalmente se hace uso de la iluminación artificial por un total de 3 

horas al día, con el uso de sensores de movimiento se evitaría el uso innecesario de 

iluminación durante la jornada de trabajo, en la tabla 68 se presenta la propuesta.  

 

Tabla 68. Propuesta No. 6 control de consumo en luminarias. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Iluminación 

PROPUESTA No. 6 

Descripción de la propuesta  

Concientizar al personal de la empresa sobre el consumo energético 

Descripción  Actividad 

Control de consumo 

energético en 

iluminación    

 Implementar un sensor de proximidad para la sección vestidores.  

 Implementar una boquilla que dispone de sensor de proximidad 

en el baño, garantizando el encendido solo cuando sea necesario. 

Indicador Demanda energética [kW.h] 

Área Responsable Talento humano  

Fuente: Autor 

Análisis  

 Para poner en marcha esta propuesta se propone implementar los sensores de 

proximidad, se encuentran disponibles en el mercado con un valor de 7.72 USD la 

boquilla y de 7.72 USD el sensor de proximidad, representando un valor total de 

15.44 USD. 
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A continuación en la tabla 69, se presenta la propuesta No. 7, con la cual se busca promover 

el ahorro energético, por parte del personal de empresa “Sánchez Hnos.”, con la colocación 

de carteles y distribución de guías para evitar el consumo de innecesario de energía. 

 

Tabla 69. Propuesta No. 7 control de consumo en luminarias. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz Aplicación Iluminación 

PROPUESTA No. 7 

Descripción de la propuesta  

Promover el ahorro energético en el personal 

Descripción  Actividad 

Ahorro energético   Diseñar o adquirir carteles sobre las acciones a tomar en cuenta 

para el ahorro energético.  

 Repartir folletos en los que se mencione actividades para evitar 

el consumo innecesario de energía eléctrica, como mantener 

luces encendidas en situaciones que se dispone de iluminación 

natural, apagar las máquinas durante el horario de almuerzo, o 

largas horas de ausencia en el puesto de trabajo, evitar mantener 

conectadas la máquinas una vez haya terminado la jornada 

laboral. 

Indicador Acciones realizadas por el personal 

Área Responsable Talento humano  

Fuente: Autor 

 

El costo total de la inversión para poner en marcha las propuestas descritas, se presenta a 

continuación en la tabla 70. 
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Tabla 70. Costo total a invertir en las propuestas. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz  

Inversión en las propuestas  

Propuestas 

N° Detalle Costo (USD) 

1 Tablero de distribución  189.32 

2 Banco de condensadores  348.87 

3 Reemplazo del actual techo de la sección tornos  1150 

4 Reemplazo de luminarias de la empresa  480 

5 Implementación de sensores de movimiento  15.44 

Total 2183.63 

 

Mediante el pronóstico del consumo mensual que se obtuvo con la medición del consumo 

energético y la información sobre las penalizaciones por bajo factor de potencia presente en 

el reglamento de tarifas (Anexo 5), se determinó que el valor al aplicarse una sanción seria 

de 104.83USD aproximadamente, que representa el 30% del valor del banco de 

condensadores, por lo que la adquisición de esta tecnología resulta ser una muy buena 

inversión para la empresa. 
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3.3 Presupuesto  

En la tabla 71, se presenta el presupuesto empleado para la elaboración del proyecto. 

 

Tabla 71. Presupuesto empleado en recursos. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Centro de estudio y análisis  Empresa “Sánchez Hnos.” 

Realizado por: Álvaro Ortíz  

PRESUPUESTO EMPLEADO EN RECURSOS  

N° Detalle Costo (USD) 

Materiales  

1 Equipo analizador de redes eléctricas (AEMC 8335) 800 

2 Luxómetro (EXTECH 407026)  50 

3 Impresiones  60 

4 Copias 15 

5 Internet 60 

6 Teléfono  20 

Recursos económicos  

7 Transporte 80 

8 Alimentación  80 

9 Imprevistos  350 

Total 1515 

 

3.4 Especificaciones técnicas   

El tablero principal de distribución contará con 30 polos de los cuales se realiza la 

distribución para las secciones de la empresa, con la finalidad de si llegase a existir algún 

problema no afecte a toda la empresa. 

Se dispone de 9 polos para distribución trifásica 3 a cerrajería, 3 tornos y 3 para compresor. 

Se selecciona 10 polos para distribución monofásica para tomacorrientes de los cuales son, 

2 para cerrajería, 2 tornos, 2 para la bomba de agua, 2 para la oficina administrativa y 2 

lijado y abrillantado  

La iluminación está destinada con 2 polos para toda la empresa. 
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Se reservan 3 polos para trifásico y 2 para monofásico, además se cuenta con 4 polos 

adicionales. 

El tablero de distribución energética deberá disponer de:  

Un interruptor termomagnético de tres polos, que soporte corriente nominal de 30 a 225 A. 

este interruptor tiene la función de desconectar o interrumpir el paso de corriente, 

eldisparador magnético detecta cortocircuitos y el térmico detecta sobrecargas, estos 

dispositivos se encuentran conectados en serie, la tensión nominal del interruptor puede 

alcanzar hasta 600 V, debe conectarse en paralelo con el interruptor diferencial, el cual a su 

vez se conectara en paralelo a los interruptores termomagnéticos, de manera que se 

completen los 30 polos requeridos. 

 

 

Fig.  34. Interruptor termomagnético y diferencial. 

Fuente: [28] 

El interruptor diferencial evita el riesgo de electrocución, en el caso de existir fugas de 

corriente y llegar a 30 mA, el interruptor se activa, evitando recalentamientos y dirigiendo 

la carga a tierra. [29] 

El gabinete debe disponer de barras aisladoras a tierra y una puerta con chapa. El gabinete 

debe ser de lámina de acero al frio, con un espesor de 2.78mm, con protección para evitar el 

ingreso de polvo y agua. 
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Fig.  35. Tablero de distribución 30P Q0L430F. 

Fuente: [29] 

En el mercado local se dispone de tableros de distribución de 30 polos, como es el caso del 

tablero Q0L430F, el equipo se presenta con zapatas principales o interruptor principal. 

Posee 30 circuitos derivados, Corriente nominal de 30 a 225ª, Sistema de 3 fases de 3 o 4 

hilos, dispone de una capacidad interruptiva de 22000 A con interruptor principal y 10000 

A con zapatas principales, el gabinete es metálico, empotrable o sobrepuesto. [29] 

 

 Diseño del banco de capacitores  

Para diseñar y seleccionar los componentes del banco de capacitores se toma en 

consideración los valores de potencia reactiva registrados, mostrados en la tabla 43,  los 

cuales son: 

Potencia reactiva mínima -0.040 kVar 

Potencia reactiva máxima 14.699 kVar 

Potencia reactiva media 2.116 kVar 

 

Como los valores varían, es necesario un banco de condensadores automático, como se 

describe en la propuesta No. 3; y con una capacidad de 15 kVar; Al presentarse el valor 

máximo de potencia reactiva será necesaria la utilización de los 15 kvar del banco, este no 

debe poseer una única batería de 15 kvar, debido a que podría existir una demanda media o 
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baja de potencia reactiva, lo que generará una sobrecompensación, por lo que será 

necesario la utilización de 3 condensadores de 5 kVar cada uno. [30] 

Con la ecuación (7), se procede a determinar la corriente de fase nominal de los 

condensadores. 

                                    𝑰𝒏 =
𝒌𝑽𝒂𝒓

√𝟑∗𝒌𝑽
                                               (7) 

 

Dónde: 

In = corriente de fase nominal  

kVar = potencia reactiva nominal del condensador 

kV = voltaje Fase – Fase  

𝑰𝒏 =
𝟓

√𝟑 ∗ 𝟎. 𝟐𝟐
 

𝑰𝒏 = 𝟏𝟑. 𝟏𝟐 𝐀 

 

El número de pasos se determina de acuerdo al tipo de factores de potencia que se 

presenten, en el caso de presentarse un factor de potencia de potencia máximo de 0.873, 

como se observa en la tabla 42, se empleará una baja potencia reactiva para compensar el 

valor, esta compensación se logra por medio del ajuste de la sensibilidad C/K que se 

programa en valores desde 0.1 hasta 1; lo que significa que si se programa un valor de C/K 

de 0.55, el primer paso se activará si se registran potencias reactivas superiores a 2.75 kVar, 

si se registra un factor de potencia medio se activa el primer paso y en adición el siguiente 

paso generando una potencia reactiva de 10 kVar, y al detectarse un factor de potencia 

mínimo se accionaran los 3 pasos generando una potencia de 15 kVar. [30] 

El factor de sensibilidad C/K, se fija en el controlador de factor de potencia y es 

determinado con la ecuación (7). 

𝑪

𝑲
=

𝑸𝟏/(√𝟑∗𝑽)

𝑹𝑻𝑰
                                              (8) 

Dónde: 

C/K = Sensibilidad 

Q1 = potencia reactiva del primer paso  

V = tensión fase – fase  

RTI = relación TI (𝑋/5) 
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Con un voltaje nominal de 220V se tiene una corriente de 78A, el transformador de 

corriente disponible en el mercado es de 80A, lo que da una relación de 80/5, RTI = 16. 

 

𝑪

𝑲
=

𝟓𝟎𝟎𝟎/(√𝟑 ∗ 𝟐𝟐𝟎)

𝟏𝟔
 

𝑪

𝑲
= 𝟎. 𝟖𝟐 

 

El condensador de 5kVar entrara en funcionamiento, solamente cuando se registren 

requerimientos de potencia reactiva igual o mayores a 4.1 kVar. De esta manera se evitarán 

las sobrecompensaciones por parte del controlador del factor de potencia. [30] 

A continuación en la figura 36, se presenta el controlador de factor de potencia. 

 

 

Fig.  36. Controlador automático del factor de potencia DCRK3. 

Fuente: [31]  

Para el banco de condensadores la selección de los contactores resulta un punto de mucha 

importancia, ya que en la compensación de potencia reactiva, se puede presentar 

sobrecorrientes muy altas, debido a que en el banco de condensadores la energía no solo 

provine de la red sino también de los condensadores, por lo tanto se selecciona contactores 

especiales para trabajar con condensadores. 

Los contactores especiales para condensadores poseen contactos auxiliares con resistencias 

pre-carga, lo que limita notablemente la presencia de sobrecorrientes. [30] 

Para evitar la presencia de sobrecorrientes a toda costa el contactor debe soportar el doble 

de la corriente de fase nominal (In) del condensador. 
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𝟐𝑰𝒏 = 𝟐𝟔. 𝟐𝟒 𝐀 

 

Se selecciona así el valor inmediato superior al calculado que se encuentre disponible en el 

mercado, siendo de 32 A, como ejemplo se tiene el contactor WEG CWMC32, como se 

observa en la figura 37. 

 

Fig.  37. Contactor WEG CWMC32. 

Fuente: [32] 

 

El interruptor principal deberá garantizar el buen estado del banco de condensadores 

evitando sobrecargas y cortocircuitos, por lo tanto deberá ser un interruptor del tipo 

C60H/N o C120N/H, la protección debe ser 1.43 veces la corriente nominal del banco. Para 

protección magnética el interruptor debe soportar hasta 10 veces la corriente nominal del 

condensador. [30]  

Con la ecuación (7) se determina la corriente de fase nominal del banco de condensadores. 

 

𝑰𝒏 =
𝒌𝑽𝒂𝒓

√𝟑 ∗ 𝒌𝑽
 

𝑰𝒏𝒃𝒄 =
𝟏𝟓𝒌𝑽𝒂𝒓

√𝟑 ∗ 𝟎. 𝟐𝟐
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𝑰𝒏𝒃𝒄 = 𝟑𝟗. 𝟑𝟔𝐀 

 

Por lo tanto la capacidad del interruptor principal será de: 

 

𝑰𝒏𝑰𝒕 = 𝟏. 𝟒𝟑 ∗ 𝑰𝒏𝒃𝒄 

𝑰𝒏𝑰𝒕 = 𝟏. 𝟒𝟑 ∗ 𝟑𝟗. 𝟑𝟔𝐀 

𝑰𝒏𝑰𝒕 = 𝟓𝟔. 𝟐𝟖𝐀 

 

El interruptor necesario será de 56.28A, o uno de valor superior que se encuentre disponible 

en el mercado, pudiendo ser el que se presenta en la figura 38. 

 

 

Fig.  38. Interruptor termomagnético Bticino 60A. 

Fuente: [33] 

 

Los condensadores para su protección deberán encontrarse conectados con fusibles de un 

calibre que se encuentre entre 1.7 y 2 veces la corriente nominal del condensador. [30] 

 

𝑰𝒏 = 𝟏𝟑. 𝟏𝟐 𝐀 

𝑰𝒏𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 = 𝟏. 𝟕 ∗ 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒂𝒅𝒐𝒓 

𝑰𝒏𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 = 𝟐𝟐. 𝟑𝐀 

Se requiere fusibles de 22.3A o superior disponible en el mercado, en la figura 30 se 

presenta el fusible de 25A. [30] 
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Fig.  39. Fusible NH 00, 25A. 

Fuente: [34] 

 

En la figura 37, se presenta el esquema de conexión del controlador automático del factor 

de potencia. 

 

Fig.  40. Esquema conexión del controlador automático de factor de potencia DCRK3. 

Fuente: [31]  

La figura 37, representa como se realiza la conexión del banco de condensadores, de 

acuerdo al tipo de controlador, se dispone de un distinto número de pasos. A continuación 

describen los componentes, presentes en el esquema.  
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 K1, K2 y K7 son los condensadores, para este caso se requiere de tres 

condensadores de 5kvar cada uno.  

 KM1, KM2 y KM3 representan los contactores, siendo necesario tres de 60A que se 

encuentren conectados en paralelo con los condensadores.   

 El controlador automático del factor de potencia y los contactores deben estar 

conectados a un interruptor principal de 60A.  

 Los contactores debe estar conectado a fusibles de 25A en cada línea necesitando 9 

fusibles de tipo NH-00, 25. 

 

El gabinete del banco de condensadores debe cumplir con lo siguiente: 

 El montaje debe ser en la pared o auto soportado en el piso 

 Protección contra polvo en la puerta 

 Protección anticorrosiva  

 Elaborados de lámina de acero al frio de un espesor de 2.78mm 

 La puerta debe tener una llave de seguridad para evitar su apertura por personal no 

autorizado  

 Debe contar con un orificio o lámina que permita visualizar el panel del controlador 

automático del factor de potencia. 

 Debe poseer leyendas o advertencias, que informen sobre peligros. 

 Elaborado con orificios para el ingreso y salida del cableado, como ventilaciones 

para el enfriamiento. 

 Las dimensiones deben ser suficientes para los componentes que en él se colocarán. 

[30] 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 Una vez realizado el levantamiento de información de empresa “Sánchez Hnos.”, se 

determinó que el área de torneado dispone de 12 máquinas, la cerrajería cuenta con 

6 máquinas,  el área de compresores dispone de 2 máquinas y el área de lijado y 

abrillantado 3 máquinas; estas áreas mencionadas poseen una carga instalada de 

87.27 kW en equipos de potencia; en la oficina administrativa se contabilizó 12 

equipos de oficina, que representan una carga de 2.208 kW;  la carga instalada en 

luminarias en toda la empresa es de 1.49kW; dando una carga total instalada de 

90.698kW; con el análisis de la situación energética actual de la misma se identificó 

que la línea 2 presenta repetidas caídas de tensión, como se aprecia en la figura 16 

del capítulo 3; la presencia de flickers de corta duración se encuentran fuera del 

límite de 1 y superando el 5% de perturbaciones permitidas durante los 7 días de 

medición establecido por la regulación del CONELEC; en distorsión armónica 

individual y total no existen problemas, al encontrarse los valores dentro de los 

parámetros, como se observa en las tablas 39, 40 y 41, del capítulo 3. 

 Las condiciones de funcionamiento de las máquinas, se determinaron evaluando los 

sistemas: mecánico, eléctrico e hidráulico de las máquinas, el torno Lansing obtuvo 

la más baja valoración de los 4 tornos, debido a los problemas detectados en el 

sistema eléctrico, el taladro de pedestal obtuvo una valoración de 83%, al presentar 

problemas en el sistema mecánico, la prensa hidráulica obtuvo una calificación de 

0.78 en el sistema eléctrico, ya que el motor genera un ruido fuera de lo común, el 

cable de alimentación esta pelado, en la tabla 17 del capítulo 2, se presenta la 

evaluación realizada a esta máquina. 

 El registro realizado por el equipo analizador de redes, presentó un valor promedio 

del factor de potencia de 0.408, debiéndose al desequilibrio de consumo entre fases, 

este valor tan bajo genera gran incertidumbre debido que el límite es de 0.92, lo que 

ocasiona un alto consumo de potencia reactiva, siendo necesario realizar acciones 

 



 

132 
 

correctivas, considerando la implementación de un banco de condensadores que 

corrija este problema. 

 Aplicando el sistema de gestión energética SGE, es posible lograr ahorro energético, 

con el reemplazo de luminarias de la empresa, especialmente en la sección tornos y 

cerrajería, debido a que en estas áreas se emplean reflectores que generan un alto 

consumo, el reemplazo del techo de la sección tornos influye en el ahorro energético, 

debido al aprovechamiento de iluminación natural. 
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4.2 Recomendaciones  

 Se recomienda mantener el inventario de equipos y maquinaria actualizado, 

documentado el estado en que se encuentran. 

 Reemplazar el actual braker que se encuentra conectado al medidor, por el tablero 

de distribución eléctrica, para mantener los equipos protegidos y tener una mejor 

distribución de carga en el sistema eléctrico. 

 Adquirir e instalar el banco de condensadores diseñado, para evitar futuras multas 

por un bajo factor de potencia, por parte de los organismos de control eléctrico. 

 Realizar las correcciones necesarias a las máquinas en cuanto a los sistemas 

mecánicos, eléctricos e hidráulicos y documentar las labores realizadas, para a 

futuro realizar mantenimientos  preventivos y predictivos, antes de que se presenten 

fallos y paros en la producción. 

 Para lograr un ahorro energético apreciable se recomienda: la colocación de láminas 

traslucidas en la sección tornos y cerrajería. 

 Se recomienda reemplazar las actuales luminarias por tecnología LED, que genera 

menor consumo energético y poseen una mayor vida útil. 

 Implementar sensores de proximidad que evitan el uso innecesario de iluminación 

artificial. 

 Concientizar al personal de la empresa sobre el desperdicio energético que produce 

tener máquinas y luminarias encendidas innecesariamente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Facturas de venta de productos de la empresa “Sánchez Hnos.” 

 

A continuación se presenta las facturas correspondientes a la venta de accesorios desde el 

mes de abril del 2017 hasta el mes de abril 2018 

Abril 2017 

Tabla 1. Registro de venta Abril 2017. 

ABRIL 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000741 PUNTOS FIJOS 7/8" 200 

0001-001-000742 BASES PARA TELEVISORES 3 

0001-001-000743 PUNTOS FIJOS 1" 15 

0001-001-000743 BRIDAS 32 

0001-001-000743 CAPUCHONES 15 

Fuente: Autor 

 

Mayo 2017 

Tabla 2. Registro de producción Mayo 2017. 

MAYO 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000744 PUNTOS FIJOS 7/8" 100 

0001-001-000745 TAPAS FINALES 9 

0001-001-000745 CAPUCHONES 2 

0001-001-000745 SOSTEN DE ALAMBRE  6 

0001-001-000745 BRIDAS 27 

0001-001-000745 PUNTAS DE LÁPIZ 12 

0001-001-000748 COCHE QUIRURGICO UTA 1 

0001-001-000749 8,38 m  PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

8 

0001-001-000753 SOPORTES PARA VIDRIO DE 1 

1/2" 

50 

0001-001-000753 PUNTOS FIJOS DE 1" 100 

0001-001-000753 TIRADERAS PARA CORTINA 

DE BAÑO 

50 
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0001-001-000754 BRIDAS 3 

0001-001-000754 CAPUCHONES 1 

0001-001-000754 PUNTAS DE LÁPIZ 1 

Fuente: Autor 

 

Junio 2017 

Tabla 3. Registro de producción Junio 2017. 

JUNIO 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000756 15m PASAMANOS EN ACERO 

INOXIDABLE  

15 

0001-001-000757 VT19 GIROS SUPERIOR 30 

0001-001-000757 VT 21 GIRO INFERIO SPEDDY 15 

0001-001-000757 SOPORTE DE MESA PARA 

VIDRIO 

20 

0001-001-000758 VT25 SOPORTE 5 PUNTOS CON 

GIRO 

20 

Fuente: Autor 

 

Julio 2017 

Tabla 4. Registro de producción Julio 2017. 

JULIO 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000762 TAPAS FINALES 2" 60 

0001-001-000763 SOSTEN DE ALAMBRE 30 

0001-001-000763 PUNTA DE LAPIZ 10 

0001-001-000763 BRIDAS 10 

0001-001-000763 CAPUCHONES 10 

0001-001-000763 TAPAS FINALES 1 ¼” 23 

0001-001-000763 BASE PISO PARED 1 

0001-001-000765 BISAGRAS EN ACERO 

INOXIDABLE PARA PUERTA 

14 

0001-001-000768 DISPENSADORES DE 

PRESERVATIVOS 

2 

0001-001-000769 SOPORTES PARA VIDRIO DE 1 

1/2" 

14 

Fuente: Autor 
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Agosto 2017 

Tabla 5. Registro de producción Agosto 2017. 

AGOSTO 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-00077 PUNTOS FIJOS 1" 100 

0001-001-000773 PUNTOS FIJOS 7/8" 100 

0001-001-000774 TAPAS FINALES 60 

0001-001-000774 SOSTEN DE ALAMBRE 20 

0001-001-000774 SOPORTE FLOTANTE 1 ½ 20 

Fuente: Autor 

 

Septiembre 2017 

Tabla 6. Registro de producción septiembre 2017. 

SEPTIEMBRE 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000775 PUNTOS FIJOS 7/8" 200 

0001-001-000777 VT21 GIRO SUPERIOR 4 

0001-001-000778 PUNTOS FIJOS 7/8" 60 

0001-001-000781 PUNTOS FIJOS 1" 360 

0001-001-000782 SOSTEN DE ALAMBRE 20 

0001-001-000783 PUNTOS FIJOS 7/8" 200 

0001-001-000784 VT21 GIRO SUPERIOR 4 

Fuente: Autor 

 

Octubre 2017 

Tabla 7. Registro de producción octubre 2017. 

OCTUBRE 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000802 BRIDAS  24 

0001-001-000803 BARRAS DE PUNTO FIJO EN 

ANGULO 

8 

0001-001-000803 PUNTOS FIJOS 1" 200 

0001-001-000803 PUNTOS CON PERNO  50 

0001-001-000803 BARRAS GRANDES DE 

PUNTO FIJO 

8 

0001-001-000804 8,21ml DE PASAMANOS EN 8 
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ACERO INOXIDABLE 

0001-001-000806 BASE EN ACERO 

INOXIDABLE PARA TV 

1 

0001-001-000807 48,88ml DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

48 

0001-001-000806 VT19 GIRO SUPERIOR 30 

0001-001-000808 VT21 GIRO INFERIOR 

SPEDDY 

30 

Fuente: Autor 

 

Noviembre 2017 

Tabla 8. Registro de producción noviembre 2017. 

NOVIEMBRE 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000812 56,89m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE  

56 

0001-001-000813 PUERTAS PEATONALES 2 

0001-001-000813 BRIDAS PARA FLOTANTE 16 

0001-001-000814 PUNTOS FIJOS 7/8” 300 

0001-001-000815 10,45m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

10 

0001-001-000816 15m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

15 

0001-001-000817 PUNTOS FIJOS 7/8” 292 

0001-001-000817 PUNTOS FIJOS CON BARRA 

ESPECIAL 

8 

0001-001-000818 60m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

60 

Fuente: Autor 

 

Diciembre 2017 

Tabla 9. Registro de producción diciembre 2017. 

DICIEMBRE 2017 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000819 PUNTOS FIJOS DE 1" 200 

0001-001-000820 PUNTOS FIJOS DE 7/8" 200 

Fuente: Autor 
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Enero 2018 

Tabla 10. Registro de producción enero 2018. 

ENERO 2018 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000901 PUNTOS FIJOS 1” 70 

0001-001-000902 VT3 DOS PUNTOS 

SOPORTE 7/8" 

10 

0001-001-000902 VT9 DOS PUNTOS SIN 

SOPORTE 

50 

0001-001-000902 VT19 GIRO SUPERIOR 50 

0001-001-000902 VT21 GIRO INFERIOR 

SPEDDY 

15 

0001-001-000902 VT21 GIRO INFERIOR JADE 15 

0001-001-000902 VT25 5 PUNTOS 13 

0001-001-000904 VT21 GIROS INFERIOR 

SPEDDY 

4 

0001-001-000907 3m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

3 

Fuente: Autor 

 

Febrero 2018 

Tabla 11. Registro de producción febrero 2018. 

FEBRERO 2018 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000910 CAPUCHONES  15 

0001-001-000910 TAPAS FINALES 15 

0001-001-000910 BRIDAS  21 

0001-001-000910 SOSTEN DE ALAMBRE 32 

0001-001-000910 PUNTAS DE LÁPIZ 15 

0001-001-000910 PUNTAS PARA VIDRIO 24 

Fuente: Autor 
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Marzo 2018 

 

Tabla 12. Registro de producción marzo 2018. 

MARZO 2018 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000914 SOPORTES DECOTATIVOS 

PARA LOSA 

8 

0001-001-000915 ELABORACION DE UNA 

ESCALERA EN ACERO 

INOXIDABLE 

1 

0001-001-000916 VT3 DOS PUNTOS 

SOPORTE 7/8" 

10 

0001-001-000916 VT9 DOS PUNTOS SIN 

SOPORTE 

50 

0001-001-000916 VT19 GIRO SUPERIOR 50 

0001-001-000916 VT21 GIRO INFERIOR 

SPEDDY 

15 

0001-001-000916 VT21 GIRO INFERIOR JADE 30 

0001-001-000916 VT25 5 PUNTOS 13 

0001-001-000916 VT27 SEIS PUNTOS 

SOPORTE SUPERIOR 7/8" 

10 

0001-001-000917 PUNTOS SEPARADORES 

DE PARED 

30 

0001-001-000918 PUNTOS FIJOS CON 

BARRA DE 15cm 

2 

0001-001-000918 VT17 CUATRO PUNTOS 1 

0001-001-000920 11m DE PASAMANOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

11 

0001-001-000921 SOPORTES DE MESA PARA 

VIDRIO 

200 

Fuente: Autor 
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Abril 2018 

Tabla 13. Registro de producción abril 2018. 

ABRIL 2018 

FACTURA DETALLE  CANTIDAD 

0001-001-000923 PUNTOS FIJOS 7/8 500 

0001-001-000923 VT7 DOS PUNTOS EN 

ÁNGULO 7/8 

3 

0001-001-000924 PUNTOS FIJOS 7/8 4 

0001-001-000924 BRIDAS DE 6.3cm 24 

0001-001-000927 SOMBRERO CHINO EN 

ACERO INOXIDABLE 

1 

0001-001-000929 ACCESORIOS EN ACERO 

INOXIDABLE 

65 

Fuente: Autor 
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ANEXO 2. Análisis de la red de la empresa “Sánchez Hnos.” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Equipo utilizado  
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Selección del lugar donde se instalara el analizador de redes y conexión de los cables de 

voltaje y pinzas ampflex, en las líneas 1, 2 y 3. 

 

   

 

Registro de datos durante 7 días 
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ANEXO 3. Análisis de la red de la empresa “Sánchez Hnos.” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Equipo utilizado  

 

Luxómetro EXTECH 407026 

Mediciones 0 a 50000 Lx 

Tipo de luz  Fluorescente, sodio, tungsteno. 

Pantalla  Lcd 1,4” 

Sensor  Fotodiodo y filtro de colores  

Tasa de muestreo  0.4 seg. 

Apagado  Botón pulsador  

Salida de datos Interfaz serial RS 232 

Fuente de energía  Batería 9V 

Consumo de energía  200h de autosustentabilidad y 5mA 

Peso  320 g. 

Dimensiones  74mm x 33mm 

Precisión  4% 
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Mediciones realizadas en empresa “Sánchez Hnos.” 

Medición de los niveles de iluminación de la sección tornos  

 

 

 

Medición de iluminación proveniente de luminarias 
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ANEXO 4. Planilla de energía eléctrica de la empresa “Sánchez Hnos.” 
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ANEXO 5. Pliego y cargos tarifarios de empresas eléctricas de distribución 

Pliego tarifario  

 

 



 

150 
 

Cargos por bajo factor de potencia  
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ANEXO 6. Regulación No. CONELEC-004/01 
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ANEXO 7. Norma oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, condiciones de iluminación en 

los centros de trabajo. 

 



 

162 
 

 



 

163 
 

 



 

164 
 

 



 

165 
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ANEXO 8. Reemplazo del techo en la sección tornos, para aprovechar iluminación natural. 

 

Reemplazo del anterior techo de la sección tornos, debido a su mal estado y que no permitía 

un aprovechamiento de iluminación natural. 
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Actual techo de la empresa, dispone de zonas de ingreso de iluminación natural, evitando el uso 

de luminarias en horas innecesarias. 
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ANEXO 9. Proformas de tecnología a implementar en empresa “Sánchez Hnos.” 
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ANEXO 10. Luminarias Tubo Led T8 y reflector UFO Led 200W 

Tubo Led T8 

 

Reflector UFO Led 200W 
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PLANOS 

 

 Planos actuales de luminarias y distribución eléctrica 

 Propuesta de distribución de luminarias  



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SÍMBOLO NOMENCLATURA

Lámpara fluorescente 40W

Lámpara incandescente

Cable sólido 2x14 luminaria

Interruptor simple

Interruptor doble

Reflector

Cable sólido 3x14 tomacorrientes

Tomacorriente monofásico Pared

Tomacorriente trifásico Pared



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SÍMBOLO NOMENCLATURA

Lámpara fluorescente 40W

Lámpara incandescente

Cable sólido 2x14 luminaria

Interruptor simple

Interruptor doble

Reflector

Tablero de distribución

Banco de condensadores


