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Resumen 
 
 

En el presente trabajo se hace referencia al consumo de energía eléctrica en el área  del 

docente 2 del ISMMM. Para la investigación se realizó una búsqueda bibliográfica de los 

temas relacionados con el diagnóstico energético e indicadores, tanto en el  instituto, como 

otras instalaciones en entidades de la provincia. Se exponen los fundamentos teóricos de 

las herramientas, actividades y objetivo a la hora de realizar un diagnóstico energético ya 

sea de primero, de segundo o de tercer grado. Se lleva a cabo la evaluación del 

comportamiento de las potencias y de las cargas instaladas. Se realiza la evaluación del 

consumo de potencia de todas las áreas para diferentes escalas de tiempo. Se identifican 

las áreas y equipos de mayor consumo, para lo cual se proponen una serie de medidas 

que contribuirán a un consumo de energía racional y estable en estos espacios. 
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Abstract 

In the present work reference is made to the consumption of electrical energy in the area of 

the teacher 2 of the ISMM. For the research, a bibliographic search was made of the topics 

related to the energy diagnosis and indicators, both in the institute, and other facilities in 

entities of the province. The theoretical foundations of the tools, activities and objective are 

exposed when making an energy diagnosis either first, second or third grade. The 

evaluation of the behavior of the powers and the loads installed is carried out. The 

evaluation of the power consumption of all the areas for different time scales is carried out. 

Areas and equipment of greater consumption are identified, for which a series of measures 

are proposed that will contribute to a rational and stable energy consumption in these 

spaces. 
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Introducción General 

 
Actualmente en Cuba, la eficiencia energética es uno de los problemas fundamentales que 

atentan contra la economía, por lo que se requiere de grandes esfuerzos en su solución, lo 

que se expresa a través de los grandes cambios y transformaciones que se están llevando 

a cabo en las empresas productoras de energía eléctrica, en aras de ofrecer un servicio de 

calidad, económico y con la seguridad requerida, para lo cual es necesario la introducción 

de los Sistemas de Gestión energética en todos los sectores productivos, de servicios y 

sociales.  

La gestión energética es un procedimiento organizado de previsión y  control del consumo 

de energía con el fin de obtener el mayor rendimiento energético posible sin disminuir el 

nivel de prestaciones, ya que toda reducción del costo energético redunda en una mejora 

de la vida económica de la empresa. Al crecer los costos de la energía y a medida que el 

suministro y el uso de la misma requieren un esfuerzo de planificación a medio plazo, se 

comprende la necesidad de establecer mecanismos de gestión energética. Es decir, es 

preciso conocer los consumos y usos de las distintas fuentes energéticas, no sólo a nivel 

de valores globales, sino de modo particularizado aplicado a los distintos procesos y 

consumos internos.  De aquí que es posible predecir los incrementos de energía eléctrica 

usada que se  producirán al aumentar la actividad, o  fijar las medidas de contención del 

costo a través de la organización de las mejoras. 

Si se conoce el conjunto de causas que influyen en las pérdidas de energía eléctrica, así 

como la interrelación funcional y de consumo, se podrá entonces obtener el ahorro del 

portador electricidad. 

En la provincia de Holguín existe un alto nivel de consumo de energía eléctrica a nivel de 

empresa[1], dentro da las cuales se encuentra el Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, esto se debe a que la electricidad ocupa el primer lugar 

en el orden de importancia en la estructura de consumo de portadores energéticos. Sin 

embargo este trabajo se basa en darle solución a la mayoría de los problemas existentes 

relacionados con el consumo de energía eléctrica en el área del docente específicamente 

el edificio 2. 
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El área del edificio 2 del docente, constituye un espacio de alto consumo de energía 

eléctrica, por lo que se ha  mantenido un estudio todos los años con vistas al control y a la 

introducción de nuevas medidas que puedan evitar la irracionalidad en el consumo 

energético de esta área, de modo que  con este trabajo nos proponemos dar continuidad a 

investigaciones anteriores y mantener la mejora continua de los mismos. 

Todo programa de ahorro de energía tiene como punto de partida, el conocimiento de los 

consumos y el estado energético de todos los equipos consumidores de energía de la 

instalación. Es por ello que resulta necesario partir de esas características, su 

problemática de operación, la explotación de procesos y equipos además del conocimiento 

de los factores que inciden en los excesos de consumos y pérdidas de energía, con vista a 

su eliminación y establecer un control efectivo. 

Situación Problémica. 

Se sabe que el país se encuentra bajo nuevas condiciones de ahorro de energía eléctrica. 

El ISMMM constituye una institución de alta demanda de energía eléctrica, dentro de éste 

se encuentra el edificio 2 del docente, por lo que se ha hecho imprescindible tomar una 

serie de medidas que disminuyan el consumo de energía eléctrica, además de orientar 

estudios encaminados a resolver esta problemática en la que se analice el consumo 

eléctrico de dicha área. 

 

Problema científico. 

No se  cuenta con un diagnóstico energético completo que permita realizar un análisis 

integral del uso de la energía eléctrica.  

 

Hipótesis científica. 

Si se conocen el conjunto de causas que influyen en las pérdidas de energía eléctrica, así 

como la interrelación funcional y de consumo, se podrá entonces obtener el ahorro del 

portador energético del edificio 2 del docente en el ISMM, que permitirá obtener nuevos 

resultados que contribuyan a mejorar los índices de consumo de energía en esta área. 
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Campo de acción. 

Edificio 2 del docente del Instituto Superior Minero Metalúrgico. 

 

Objetivo.                                                                                              

Evaluar el comportamiento del sistema de distribución eléctrico e implementación de 

medidas técnicos organizativas que permita  un consumo de energía racional y estable en 

esta área. 

Objetivos específicos. 

 Realizar  diagnóstico energético para establecer la situación  del portador energético 

de electricidad.  

 Evaluar el consumo de energía en el edificio 2 del docente  y el comportamiento de las 

principales magnitudes eléctricas. 

 Determinar los potenciales de ahorro y la reducción de los índices de consumo de 

energía eléctrica por estudiantes, profesores y trabajadores en el área docente del 

ISMMM. 

 

Tareas. 

 Levantamiento de la potencia instalada en el edificio y áreas. 

 Evaluación del comportamiento de las principales magnitudes eléctricas en el punto de 

suministro de energía al área docente, para diferentes escalas de tiempo (horario, 

diario). 

 Recopilación de información y datos. 

 Procesamiento de la información. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO INVESTIGATIVO 

1.1 Introducción 

El consumo de energía eléctrica en el edificio 2 del docente  del Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa ha sido un tema estudiado en todos los años, debido a las deficiencias 

que posee la misma con respecto al ahorro de energía eléctrica.  

El presente capítulo tiene como objetivo, realizar el análisis y revisión bibliográfica con 

relación al estado actual del consumo de energía eléctrica en el ISMM, profundizándose el 

edificio 2 del docente. Además se hará referencia a los trabajos desarrollados con el tema 

eficiencia energética, diagnóstico energético, indicadores y otros aspectos tratados en 

años anteriores con relación a la energía eléctrica.  

1.2  Trabajos precedentes 

La electricidad es uno de los portadores energéticos más preciado y costoso, por tal 

motivo, su uso adquiere una importancia especial. La particularidad de ella consiste en la 

igualdad en el tiempo entre la generación y su consumo. 

La energía eléctrica es una de las fuentes que más beneficios brindan a nuestro país, 

debido a la importancia que tiene esta para la vida humana en su uso cotidiano. En 

nuestro centro la misma está categorizada como una de las más utilizadas, pero su uso, 

debe ser de manera racional  por lo que conllevan al ahorro de la misma. Estudios 

realizados en el instituto han demostrado el número de deficiencias que existe con 

respecto al consumo de energía eléctrica y se han planteado en muchos temas de 

investigación darle solución a estos problemas, en este campo de estudio. Con esta 

revisión pretendemos realizar una recopilación de información de las principales 

bibliografías consultadas. 

 

Un trabajo relacionado con este tema diagnostico energético, se determinó la potencia 

instalada en el área de la residencia y realizó un análisis del comportamiento de las 

corrientes y tensiones en cada edificio y en general. Se plantearon una serie de medidas 

con vista de garantizar una explotación más racional del sistema eléctrico del área de la 

residencia, con el ahorro energético [2]. 
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Los estudios relacionados con el tema indicadores energéticos, en el ISMM de Moa, han 

obtenido un buen desempeño, ya que se han logrado identificar los de mayor peso en 

cada área del centro, sin embargo todavía se le sigue dando continuidad a su 

comportamiento con respecto al consumo de energía eléctrica. 

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos durante el diagnóstico realizado en 

el ISMM, con vista a la implantación de un sistema de gestión energética. Se hace una 

evaluación de los consumos históricos de portadores energéticos y los indicadores de  

consumo, donde se profundiza en los consumos y pérdidas de energía eléctrica y agua 

por ser estos los portadores de mayor peso. Se cuantifica el valor de estas pérdidas y se 

proponen un conjunto de medidas con vista a la mejora de la eficiencia energética y la 

reducción del costo por estudiante [3]. En este trabajo se mostraron buenos resultados, 

pero le faltó realizar un estudio sobre el comportamiento de las magnitudes eléctricas del 

ISMMM. 

Se propone mejorar la eficiencia en los sistemas eléctricos industriales utilizando la 

programación lineal. 

Es una necesidad lograr cada vez mayor fiabilidad en el suministro de la energía. En la 

planta de Calcinación y Sínter se analizó la confiabilidad por Enero (1999), el cual obtiene 

las pérdidas económicas que pueden ocasionar cuando el sistema de suministro no es 

confiable. 

Al crecer los costos de la energía y a medida que el suministro y el uso de la misma 

requieren un esfuerzo de planificación a medio plazo, se comprende la necesidad de 

establecer mecanismos de gestión energética. Es decir, es preciso conocer los consumos 

y usos de las distintas fuentes energéticas [4]. 

 

Temas relacionados con el consumo de energía se han desarrollado en las empresas e 

instalaciones, con el propósito de ahorrar y dar solución a las deficiencias que existen, 

para estos se han realizados varios diagnósticos energéticos en las mismas, así como el 

estudio, de los indicadores para llevar a cabo un buen sistema de gestión energética, 

como lo hicieron en este trabajo se proponen  las herramientas básicas y procedimientos 

para programas de control y mejoramiento de la eficiencia energética en empresas de 

producción y servicios. También se define que lo más importante para lograr la eficiencia 
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energética de una empresa, es la implementación de un sistema de gestión energética, 

que garantice un plan de ahorro de energía que sea renovado cada vez que sea necesario 

[5]. 

También se hizo referencia en otro  trabajo, sobre Gestión energética, en el CAI Antonio 

Guiteras del  municipio Puerto Padre, provincia de Las Tunas, el mismo  se desarrolla para 

perfeccionar el sistema de gestión existente en  la entidad, aplicándose en él la tecnología 

de gestión total eficiente de la energía. También se determinaron  los  niveles de consumo 

de los portadores energéticos y se hizo un breve análisis del consumo de agua en la 

empresa, además de realizar las mediciones y el levantamiento de carga, con el objetivo 

de conocer el estado eléctrico del CAI [6]. En este estudio no se evaluó el comportamiento 

de los indicadores energéticos. 

En este trabajo se hace referencia al  análisis del  estado actual de la gestión energética 

en la batería, se establece la estructura de consumo de los portadores energéticos y a 

través de las herramientas se estudia el comportamiento de estos indicadores. Se 

identifican las áreas y equipos de mayor consumo de portadores energéticos con el fin de 

establecer los puestos claves. Se determinan las deficiencias que afectan el proceso 

productivo y se proponen  las medidas de conservación y ahorro de energía en el uso de 

los portadores energéticos [7]. En este trabajo faltó incorporar el análisis de la eficiencia 

energética. 

En esta investigación se realizó un estudio donde se ponen de manifiesto las diferencias, 

en relación con la eficiencia energética, en el área de Latinoamérica, a partir del análisis 

de las publicaciones de las diferentes fuentes dedicadas a presentar estos estudios, 

resumiendo el estado actual de la problemática en el área y elaborándose las posibles 

tendencias futuras [8]. Pero en este no se mostró los países más consumidores de energía 

eléctrica de latino América y en qué lugar se encontraba nuestro país en comparación con 

los demás. 

Lo más importante para lograr la Eficiencia Energética de una Empresa no es sólo que  se 

tenga un plan de ahorro de energía, sino que exista un sistema de gestión energética que 

garantice que ese plan sea renovado cada vez que sea necesario, que involucre a todos, 

que eleve cada vez más la capacidad de los trabajadores y directivos para generar y 

alcanzar nuevas metas en este campo, que desarrolle nuevos hábitos de producción y 
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consumo en función de la Eficiencia, que consolide los hábitos de control y autocontrol y 

en general que integre las acciones al proceso productivo o de servicios que se realiza. 

En este trabajo el autor elabora un procedimiento para el análisis y diseño de sistemas de 

iluminación en la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos, a partir de la integración de 

criterios técnicos, económicos y energéticos, además de proponer el diseño de los 

sistemas de iluminación de la entidad donde radica [9]. En este estudio no se tuvo en 

cuenta el comportamiento de las magnitudes eléctrica presente en la entidad. 

En este trabajo se realizó un diagnóstico energético ambiental del ISMM, los resultados 

obtenidos en esta investigación plantean que a partir del análisis realizado al sistema de 

alimentación eléctrico del ISMM y en lo correspondiente  al banco de transformadores del 

bloque docente se obtuvieron excelentes resultados al analizar el estado de carga, se 

determinó que el transformador que brinda servicio monofásico se encontraba 

sobrecargado y el de servicio trifásico subcargado. Se determinó el comportamiento de las 

principales magnitudes del banco como son de P, Q y S, además de establecer el horario 

de las 9:00 AM como el de mayor consumo en el área docente. Pero sus resultados no 

van más allá de un resultado en el que podamos encontrar una solución a los problemas 

de consumo de energía eléctrica en el área docente. No se determinó el comportamiento 

de la demanda real de cada área (edificios y locales) además de los gráficos de carga, y 

no se realizaron  propuestas de medidas para la solución de estos problemas [10]. 

En general los trabajos que hacen referencia al consumo de    energía eléctrica en el 

ISMM, todos desarrollaron excelentes conocimientos acerca del tema estudiado, además 

de resolver una serie de problemas que se presentaban en el centro. Los trabajos 

mencionados llegaron a la solución de tomar medidas para mejorar el ahorro de energía 

en estas áreas debido a que son una de las más consumidoras del instituto. Por otra parte 

los estudios hechos en las empresas e instituciones también abarcaron una serie de 

conocimientos, manteniendo la misma situación  

Básicamente el alcance de la gestión energética consiste en realizar, conjuntamente con 

el cliente, un análisis de la situación energética de la planta industrial, a manera de 

diagnóstico (cuánta energía se consume, dónde se consume, etc.), con el objetivo de 

identificar oportunidades evidentes de ahorro que se traduzcan en beneficios económicos 
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directos. De tomar medidas que conlleven al ahorro de la energía eléctrica. 

1.3 Fundamentación Teórica 

Con el objetivo de determinar el basamento teórico necesario que sustentara la 

investigación pretendemos dejar definidos los principales conceptos sobre el tema y las 

expresiones matemáticas que se utilizarán. 

Conceptos Básicos 

Los siguientes conceptos son básicos para una buena comprensión de la eficiencia 

energética. 

Eficiencia: es la optimización de los recursos utilizados para la obtención de los resultados 

u objetivos previstos. 

Eficacia: es la contribución de los resultados obtenidos al cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

Efectividad: es la generación sistemática de resultados consistentes integrando eficacia y 

eficiencia. 

Eficiencia energética: es la optimización de los recursos energéticos para alcanzar los 

objetivos económicos de la Empresa. Se mide a través de indicadores de eficiencia 

energética. 

1.3.1 Diagnóstico Energético 

 

Definición: Es la aplicación de un conjunto de técnicas que permite 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 control de un 

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

además de especificar cuanta es desperdiciada. 

Objetivos de un diagnóstico energético. 

1. Establecer metas de ahorro de energía. 

2. Diseñar y aplicar un sistema integral para el ahorro de energía. 

3. Evaluar técnica y económicamente las medidas de conservación y ahorro de energía. 

4. Disminuir el consumo de energía, sin afectar los niveles de producción. 
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Actividades 

Para determinar la eficiencia con la que es utilizada la energía, se requiere realizar diversas 

actividades, entre las que se pueden mencionar: 

1. Medir los distintos flujos energéticos. 

2. Registrar las condiciones de operación de equipos, instalaciones y procesos. 

3. Efectuar balances de materia y energía. 

4. Calcular índices energéticos o de productividad, energéticos reales, y actualizar los de 

diseño. 

5. Determinar potenciales de ahorro. 

Aspectos a diagnosticar 

Operativo 

1. Inventario de equipo consumidor de energía. 

2. Inventario de equipo generador de energía. 

3. Detección y evaluación de fugas y desperdicios. 

4. Análisis del tipo y frecuencia del mantenimiento. 

5. Inventario de instrumentación. 

6. Posibilidades de sustitución de equipos. 

Económico 

1. Precios actuales y posibles cambios de los precios de los energéticos. 

2. Costos energéticos y su impacto en costos totales. 

3. Estimación económica de desperdicios. 

4. Consumos específicos de energía. 

5. Elasticidad producto del consumo de energía. 

6. Evaluación económica de medidas da ahorro. 

7. Relación  beneficio-costo de medidas para eliminar desperdicios. 

8. Precio de energía eléctrica comprada ($/Kwh.). 

Energéticos 

1. Formas y fuentes de energía utilizadas. 

2. Posibilidades de sustitución de energéticos. 

3. Volúmenes consumidos. 

4. Estructura del consumo. 
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5. Balance en materia y energía. 

6. Diagramas unifilares. 

7. Posibilidad de  autogeneración y cogeneración. 

1.3.2 Diagnóstico energético de primer grado 

Mediante los diagnósticos energéticos de primer grado se detectan medidas de ahorro cuya 

aplicación es inmediata y con inversiones marginales. Consiste en la inspección visual del 

estado de conservación de las instalaciones, en el análisis de los registros de operación y 

mantenimiento que rutinariamente se llevan en cada instalación; así como, el análisis de 

información estadística  de consumos y pagos por concepto de energía eléctrica y 

combustibles. Al realizar este tipo de diagnóstico se deben considerar los detalles 

detectados visualmente y que se consideren como desperdicios de energía, tales como falta 

de aislamiento o purgas;  así mismo se deben detectar y cuantificar los costos y posibles 

ahorros producto de la administración de la demanda de energía eléctrica y corrección del 

factor de potencia. Cabe recalcar que en este tipo de estudios no se pretende efectuar un 

análisis exhaustivo del uso de la energía, sino precisar medidas de aplicación inmediata. 

1.3.3 Diagnóstico energético de segundo grado 

Comprende la evaluación de la eficiencia energética en áreas y equipos intensivos en su 

uso, como son los motores eléctricos y los equipos que éstos accionan,  “así” como aquellos 

para comprensión y bombeo, los que integran el área de servicios auxiliares entre otros. La 

aplicación de este tipo de diagnósticos requiere de un análisis detallado de los registros  

históricos de las condiciones de operación  de los equipos, lo que incluye la información 

sobre volúmenes manejados o procesados y consumos específicos de energía. La 

información obtenida directamente en campo se compara con la de diseño, con objeto  de 

obtener las variaciones de eficiencia. El primer paso, es detectar las desviaciones entre las 

condiciones de operación actuales con las del diseño, para así, jerarquizar el orden de 

análisis de cada equipo proceso. El paso siguiente es conocer el flujo de energía, servicio o 

producto perdido por el equipo en estudios. Los balances de materia y energía, los planos 

unifilares, actualizados, así como la disposición  de los índices energéticos reales y de 

diseño  complementan el diagnóstico, ya que permiten establecer claramente la distribución 

de la energía en las instalaciones, las pérdidas y desperdicios globales y así determinar la 
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eficiencia con la que es utilizada la energía. Finalmente, se debe evaluar, desde el punto de 

vista económico, las medidas que se recomienden llevar a cabo, tomando en consideración 

que se deben pagar con los ahorros que se tengan y en ningún momento deben poner en 

riesgo la liquidez de la empresa. 

1.3.4 Diagnóstico energético de tercer grado 

Consiste en un análisis exhaustivo de las condiciones  de operación y las bases de diseño 

de una instalación, mediante el uso de equipo especializado de medición y control. Debe 

realizarse con la participación de especialistas de cada área, auxiliados por el personal de 

ingeniería. En estos diagnósticos, es común el uso de técnicas de simulación de procesos, 

con la finalidad de estudiar diferentes esquemas de interrelación de equipos y procesos. 

Además de que facilitan la evaluación de los efectos de cambio de condiciones de 

operación y modificaciones del consumo específico de energía, por lo que se requiere 

información completa de los flujos de materiales, combustibles, energía eléctrica, así como 

de las variables de presión, temperatura y las propiedades de las diferentes sustancias o 

corrientes. Las recomendaciones derivadas de estos diagnósticos generalmente son de 

aplicación a mediano plazo e implican modificaciones a los equipos, procesos e incluso de 

las tecnologías utilizadas. Además, debido a que las inversiones de estos diagnósticos son 

altas, la evaluación económica debe ser rigurosa, en cuanto al período de recuperación  de 

la inversión.  

1.4 Gestión Energética 

Es un conjunto de acciones  técnico-organizativas  para administrar  eficientemente la 

energía, que aplicadas  de forma continua, con la filosofía de gestión total de la calidad, 

permiten establecer nuevos hábitos de dirección, control y evaluación del uso de la energía, 

dirigidos al aprovechamiento  de todas las oportunidades de conservación  de la energía y 

de reducción de sus costos. 

La gestión energética  va encaminada  a lograr un uso más racional de la energía, que 

permita reducir el consumo de la misma sin perjuicios del confort, productividad, calidad de 

los servicios  y sin deteriorar el nivel de vida. Puede considerarse como el mejor de los 

caminos para conseguir los objetivos de ahorro de energía  ya sea desde el punto de vista 

de la propia empresa como a nivel nacional. 
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En la implementación de una Gestión Energética suelen presentarse una serie de  

dificultades   que pueden ser en general, la insuficiente especialización del personal técnico 

y la falta de conciencia de ahorro. Es de vital importancia y necesario que técnicos y 

operarios desarrollen un nivel de pertenencia del trabajo a realizar y aptitudes encaminadas  

a la búsqueda y puesta en práctica de nuevas soluciones, así como un buen nivel de 

conocimiento de estos para una satisfactoria asimilación de la tecnología[11]. 

1.4.1 Objetivos de la gestión energética 

El objetivo fundamental de la gestión energética es sacar el mayor rendimiento posible a las 

cantidades de energía que necesita. Dentro de esta idea el sistema de gestión habrá de 

responder a determinadas funciones, que tendrán que implementarse  en relación con los 

servicios de la empresa. En un sentido más amplio puede ser la comprensión de la elección 

de  las fuentes de energía, las negociaciones  con los suministradores y el control de los 

suministros, almacenamiento y distribución [12]. 

Indicadores Energéticos 

Índice de Consumo: unidades de producto terminado por unidad de energía consumida. 

Este valor de índice de consumo puede ser calculado por tipo de producto o como índice de 

consumo general en el caso que el tipo de producción lo permita (si son varios productos 

diferentes pero de un mismo material, el índice puede reducirse a toneladas de ese material 

etc.). Si se consumen diferentes tipos de energía para un mismo producto debe 

determinarse el consumo equivalente haciendo compatibles los diferentes tipos. Este índice 

permite su comparación con las normas de consumo establecidas para la entidad. El 

consumo equivalente de energía asociada a los productos o servicios realizados por la 

entidad se expresa en toneladas de petróleo equivalentes. Las toneladas equivalentes de 

petróleo se determinan mediante factores de conversión que relacionan el valor calórico real 

del portador energético con el valor calórico convencional asumido. 

Generalidades sobre las funciones de la TGTEE 

La Tecnología para lograr la Eficiencia Energética permite, a diferencia de las medidas 

aisladas, abordar el problema en su máxima profundidad, con concepto de sistema, de 

forma ininterrumpida y creando una cultura técnica que permite el auto desarrollo de la 

competencia alcanzada por la empresa y sus recursos humanos. La Tecnología de Gestión 
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Total Eficiente de la Energía consiste en un paquete de procedimientos, herramientas y 

software especializado, que aplicadas de forma continua, con la filosofía de la gestión total 

de la calidad, permiten establecer nuevos hábitos de dirección, control, diagnóstico y uso de 

la energía, dirigidos al aprovechamiento de todas las oportunidades de ahorro y 

conservación de la energía y a la reducción de los costos energéticos y la contaminación 

ambiental asociada en una empresa. Su objetivo no es sólo diagnosticar y dejar un 

programa sino persigue elevar las capacidades técnico-organizativas de la empresa y 

reducir sus costos energéticos. 

Herramientas de trabajo 

Las herramientas de trabajo son aquellas que nos permiten implementar las secuencias de 

mejora. Por su nivel de complejidad generalmente se clasifican en básicas, medias y 

avanzadas. Las básicas son aquellas que debe conocer todo miembro de un círculo o 

grupo de calidad y se basan en métodos estadísticos que permiten desarrollar un proceso 

deductivo que va de lo general a lo particular detectando las causas de los problemas. 

También permiten realizar una serie de observaciones de un mismo problema - como 

diferentes ángulos fotográficos - que crea una visión más completa del mismo. Las medias 

y de avanzada deben ser conocidas por los equipos y grupos de gestión de mejora ya que 

requieren un nivel académico y grado de especialización técnica para su comprensión, 

aplicación e interpretación. 

La selección de las herramientas de trabajo para abordar un determinado problema de 

mejora puede ser determinante en el éxito de su solución, por ello hay que prestar 

especial cuidado en esto para no invertir tiempo y recursos en obtener resultados 

erróneos por mala selección o utilización de las herramientas. 

Las herramientas básicas fundamentales que se utilizarán son las siguientes: 

Diagrama de Pareto: Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que 

presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más 

pequeña en unidades y en porcentaje. Los porcentajes agregados de cada barra se 

conectan por una línea para mostrar la suma incremental de cada categoría respecto al 

total. El diagrama de Pareto es muy útil para aplicar la Ley de Pareto o Ley 80 – 20, que 
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identifica el 20% de las causas que provoca el 80% de los efectos de cualquier fenómeno 

estudiado. 

Histograma: Es una representación gráfica de la distribución de uno o varios factores que 

se confecciona mediante la representación de las medidas u observaciones agrupadas en 

una escala sobre el eje vertical. Generalmente se presenta en forma de barras o 

rectángulos cuyas bases son dadas por los intervalos de clases y las alturas por las 

frecuencias de aparición de las mismas. Las marcas en la escala horizontal pueden ser los 

valores límites reales o valores arbitrarios claves. Este diagrama es definido como 

“distribución normal”. La distribución normal es aquella que descubre la variabilidad de un 

hecho cuando interviene solamente la aleatoriedad. 

Gráficos de cargas: Son aquellos gráficos que permiten la representación del consumo de 

las cargas en el tiempo. Pueden ser: individuales o en grupo, continuos o escalonados, 

diarios, mensuales o anuales.   

Estudio de cargas: Un estudio de cargas es la determinación de la tensión, intensidad, 

potencia y factor de potencia o potencia reactiva en varios puntos de una red eléctrica, en 

condiciones normales de funcionamiento.  

Todas estas herramientas a utilizar en la investigación permiten conocer el  comportamiento 

del estado de los indicadores energéticos de la entidad, donde el índice de consumo 

específico de combustible es el parámetro energético principal.  

Mediciones eléctricas en sistemas de distribución  

Las mediciones eléctricas son muy importantes ya que a través de ella se pude seguir el 

comportamiento del consumo de energía eléctrica. Su estudio posee una vital importancia 

para el ahorro a través del ajuste, del control y de la optimización de los equipos y aparatos 

que intervienen en los procesos productivos, para lo cual se requiere medir potencia o 

energía. La medición de las magnitudes antes mencionadas se realiza en forma  directa o 

indirecta, y para su ejecución se emplean diversos instrumentos y esquemas que dependen 

de las condiciones de la medición. 

Medición de potencia activa en los circuitos trifásicos 

La medición de la potencia activa en los circuitos polifásicos se realiza al emplear uno o más 

wattímetros monofásicos que posea más de un mecanismo. El número de estos a utilizar en 
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cualquier circuito lo da el teorema de Blondel, cuyo enunciado es: la potencia de un circuito 

de n líneas se puede medir con n wattímetros dispuestos de modo que cada una de las n 

líneas contenga una bobina de corriente, estando conectadas las correspondientes bobinas 

de tensión entre cada línea y un punto común. 

Aspectos teóricos de las variables eléctricas 

Corriente eléctrica 

La corriente eléctrica se caracteriza por el movimiento ordenado de partículas cargadas 

(electrones) a través de un conductor en función del tiempo. Denominándose intensidad 

de la corriente eléctrica a la magnitud que define la velocidad con la que se mueven esas 

partículas. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre 

segundo), unidad que se denomina amperio. 

 La ley de Ohm plantea que el valor de la intensidad de la corriente va a ser directamente 

proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional al valor de la 

resistencia, como se muestra en la ecuación  

𝐼 =
𝑈

𝑅
                                                                                                                        (1) 

 Tensión o voltaje 

La tensión eléctrica o diferencia de potencial (en algunos países también se denomina 

voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos 

puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el 

campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones 

determinadas. 

𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅                                                                                                                   (2) 

Potencia Activa 

Es la potencia que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de 

transformación de la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes dispositivos eléctricos 

existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía tales como: 

mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Esta potencia es, por lo tanto, la que en realidad 

consumen los circuitos, y en consecuencia, cuando se habla de demanda eléctrica, es 

esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. 
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Se designa con la letra P y se mide en vatios -watt- (W) o kilovatios -kilowatt- (kW.). De 

acuerdo con la expresión 2.1, la ley de Ohm y el triángulo de impedancias: 

𝑃 = 𝑈 ∙ I ∙ 𝑐𝑜𝑠Ø = 𝐼 ∙ 𝑍 ∙ 𝐼𝑐𝑜𝑠Ø = 𝐼2 ∙ 𝑍 ∙ 𝑐𝑜𝑠Ø = 𝐼2 ∙ 𝑅                                                           (3) 

Dónde: 

R: Resistencia de circuito (Ω) 

I: Intensidad de la corriente eléctrica (A) 

U: Tensión o voltaje (V) 

CosØ: Factor de potencia 

Debido a lo indicado anteriormente se puede plantear que la potencia activa es 

consecuencia a la presencia de elementos resistivos dentro de la red eléctrica. 

Potencia trifásica 

La ecuación 2.2 representa matemáticamente  la potencia activa en un sistema trifásico 

equilibrado (las tres tensiones de fase tienen idéntico valor y las tres intensidades de fase 

también coinciden) está dada por la ecuación: 

𝑃3Ø = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠Ø                                                                                              (4) 

Siendo I la intensidad de línea y U la tensión de línea (no deben ser empleados para esta 

ecuación los valores de fase). Para reactiva y aparente (ver ecuación 2.3 y 2.4): 

𝑄3Ø = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑒𝑛Ø                                                                                              (5) 

𝑆3Ø = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼                                                                                                         (6) 

1.5 Sistema de energía renovable en edificaciones. 

La integración de módulos fotovoltaico a edificaciones incrementan su presencia en los 

entornos urbanos, potenciando el uso de las fuentes renovables de energía por lo que la 

utilización de este ha sido de interés  de estudio con vista al ahorro de energía eléctrica  

en estos últimos años ya  que de ella depende el nivel de vida de un país. El consumo 

específico (por persona) energético ha ido incrementándose en los últimos cien años, a la 

vez que lo hacía la población mundial. La energía renovable se manifiesta de diferentes 

formas: la energía solar, eólica, la biomasa son energías inagotables, disponibles, que 

solucionan muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos 
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radioactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica, dicho de otra manera 

salvarán el planeta y a la misma vez nuestra salud. 

En este contexto, han tenido especial desarrollo los sistemas fotovoltaicos a base de silicio 

amorfo para la construcción de capas delgadas que se adecuen a techos, ventanas y 

paredes, de diversas formas y estilos arquitectónicos. Los sistemas integrados 

fotovoltaicos no solo constituyen un valor agregado de la estructura, sino que también 

sirven de techos para ventanas propiciando la conservación de la energía en los interiores, 

produciendo además electricidad [13]. Por estas razones, el silicio amorfo (a-Si) ha tenido 

una progresiva utilización a pesar de que su eficiencia en la conversión es del 7%.  

Los módulos fotovoltaicos (FV) de capas delgadas, presentan mejor desempeño que sus 

similares de silicio cristalino en cuanto al costo de adquisición, amortizándose en dos o 

tres años [14]. En este tipo de instalación, se debe tener en cuenta las pérdidas por el 

efecto de las sombras, así como la disponibilidad de áreas libres en azoteas de edificios 

residenciales de varios pisos [15]. Se han realizado varios estudios para considerar estos 

aspectos por medio de cálculos teóricos. Sin embargo, es muy complicado este análisis 

debido a la diversidad de las estructuras existentes en tales edificaciones. Esta forma de 

aprovechamiento de la energía solar y que a la vez sirve de impermeabilizante, resulta 

particularmente atractiva para empresas dedicadas a la restauración arquitectónica, como 

es el caso de la empresa italiana IBC RESIGUM International S.r.L (RESIGUM). La 

representación de esta empresa en Cuba desde el año 1995, ha restaurado hasta la fecha 

más de 6 millones de m2 de cubiertas.  

RESIGUM en su inserción comercial, se encuentra en pleno desarrollo de una línea de 

productos y servicios en el área energética, contribuyendo al uso de las energías 

renovables y a la asimilación de tecnologías. Por otra parte, RESIGUM apuesta por su 

colaboración con las universidades para brindar un mayor valor agregado a sus servicios. 

Muestra de ello es el proyecto “Asimilación de tecnología solar fotovoltaica en el contexto 

energético de edificios” desarrollado por el Centro de Estudio de Energía y Tecnología 

Avanzada de Moa (CEETAM) del instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM). 
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Este proyecto concibe la instalación de módulos fotovoltaicos del modelo RESIGUM 

SOLAR EPV 144S en la azotea del mismo edificio donde radica el CEETAM, identificado 

como Edificio Docente #2. Aunque en el ISMMM se han realizado estudios previos sobre 

fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica, nunca se ha tratado esta 

posibilidad. 

1.6  Conclusiones  

El análisis bibliográfico abordó una amplia información sobre todos los temas expuesto en 

el capítulo, observándose que existe una  abundante bibliografía relacionada con el tema 

de la investigación, además de mostrar los criterios y aportes de los autores mencionados. 

En sentido General las bibliografías expuestas brindan muy poco contenido sobre el tema 

estudiado, destacándose que existe una fuerte fundamentación teórica para enfrentar el 

método de estudio de la investigación. 
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CAPÍTULO 2 MATERIALES Y MÉTODOS 

   

2.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo el estudio del suministro del área docente 2 del 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, partiendo primeramente del diseño de 

la investigación. Para esto se tendrán en cuenta los equipos y métodos de medición 

empleados.     

2.2 Diseño de la investigación 

Estudios realizados en el área del docente del ISMM de Moa han demostrado que 

existe un insuficiente conocimiento del comportamiento de las principales 

magnitudes eléctricas y estructuras de distribución que han caracterizado el 

comportamiento del sistema eléctrico de distribución de esta área por años, debido 

a este problema que afecta en gran parte el consumo de energía eléctrica de dicha 

área, se llevó a cabo un análisis bibliográfico sobre los trabajos relacionados con el 

tema de la investigación, para ver hasta donde habían llegado y así dar solución a 

estos problemas mediante una serie de medidas. 

Primeramente se realizó un levantamiento energético general del sistema de 

suministro eléctrico en el edificio del docente 2 así como de otras áreas que 

pertenecen a este lugar, para tener en cuenta la carga instalada en cada local, 

siendo posible determinar las condiciones  técnicas y el consumo de la energía 

eléctrica. 

Para esto se realizaron las mediciones de las principales magnitudes eléctricas en 

el panel de este edificio permitiendo evaluar el comportamiento de las cargas en 

distintas áreas y en general, para así confeccionar una base de datos con todas las 

mediciones eléctricas tomadas y aplicar los conocimientos para la obtención de 

excelentes resultados a través de los objetivos propuestos.   
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2.3  Análisis del  principal panel eléctrico del área docente 

Descripción del panel principal del sistema de distribución.  

El panel principal del área docente del ISMMM se encuentra ubicado en la caseta que esta 

después del punto de control, el mismo se ubica debajo del banco de transformadores. El 

cual es el encargado de distribuir la energía a toda el área del docente, por lo que está 

compuesto por 4 interruptores no automáticos de 3 fases cada una. Trabajos de años 

anteriores realizados  a este panel brindan la siguiente información, la cual se mantiene 

actualmente, ya que se pudo comprobar a través de estudios y mediciones eléctricas 

realizadas sobre el mismo. Por lo que el interruptor no automático 1 alimenta el edificio 1, 

3, 4. El interruptor no automático 2 es el encargado de alimentar el edificio 2 y los 

interruptores no automáticos 3 y 4, el primero es para la planta de beneficio y el segundo 

para la casa de compresores. 

A continuación mediante la fig.2.1 es representada  el panel principal del banco de 

transformadores del bloque docente [1]. 

 

Fig. 2.1 Panel principal del banco de transformadores del bloque docente. 

 

2.3.1 Descripción del panel principal del edificio 2 

Panel principal 

El panel principal del edificio 2 está ubicado en el piso 1 y está estructurado por un breaker 

principal y 10 interruptores no automáticos además posee 4 interruptores automáticos. 

Este panel  se encuentra en buen estado. 
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Característica de los interruptores no automáticos e interruptores automáticos que se 

encuentran en el panel principal del edificio2. 

 Interruptor principal: 750V, 20kA. 

 1 interruptores  automáticos: 750V, 8kA. 

 1 interruptor  automático: 750V,  100A. 

 1 interruptor  automáticos: 500V, 90kA. 

 3 interruptores no automáticos: 250V, 200A. 

 5 interruptores no automáticos 100A 

 2 interruptores no automático de 250V, 60A. 

 1 interruptor  automáticos de 500V 30A. 

2.4 Descripción de las mediciones. 

Para la realización de esta investigación se realizaron  mediciones en el panel eléctrico. 

Las mediciones se realizaron de la siguiente manera: 16 mediciones diarias comprendidas 

en los horarios de 7:00 AM a 11:00 PM a lo largo de una semana y en intervalos de una 

hora y en el caso del Miércoles se realizaron también pero en este caso durante todo el 

día cada 15 minutos. Se establece este horario teniendo en cuenta que siendo una 

instalación docente, fuera de este rango de tiempo el consumo es mínimo y se mantiene 

estable. En dichas mediciones se tomaron los siguientes datos en cada fase: voltaje (V), 

corriente (I), potencia activa (P), potencia reactiva (Q), potencia aparente (S) y el factor de 

potencia (fp). El instrumento utilizado fue un medidor de potencia UNI-T UT233. 

2.5 Descripción de los equipos de medición utilizado 

2.5.1 Amperímetro de gancho 

El equipo utilizado en esta investigación fue un medidor de potencia UNI-T UT233 mejor 

conocido por Juncómetro(ver anexo 1). El mismo fue empleado para realizar mediciones 

puntuales monofásicas en cada fase. El modelo UNI-T UT232 es una pinza o tenaza 

medidora de tres fases digitales, y de mano. El mismo puede medir el voltaje, la corriente, 

la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia, el 

ángulo de fase, la frecuencia, la energía activa, entre otras. Éste instrumento de medición 

está compuesto por una pinza o tenaza en su parte superior con la que se puede medir la 

intensidad de la corriente, consta además de cuatro conductores y sus respectivas pinzas 
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pertenecientes a la fase 1, la fase 2, la fase 3 y al neutro, de colores rojo, azul, amarillo y 

negro respectivamente. Dichas pinzas son utilizadas para la medición del voltaje que 

circula por el circuito en su correspondiente fase.  El funcionamiento de la pinza o tenaza 

medidora se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir 

del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el 

nombre de tenaza porque consta de un sensor, en forma de tenaza, que se abre y abraza 

el cable cuya corriente queremos medir. Este método evita abrir el circuito para efectuar la 

medida, así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por 

otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no 

es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables 

aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante. Para utilizar la tenaza, hay que 

pasar un solo conductor a través de la misma, si se pasa más de un conductor a través del 

bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen 

por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes.  

 En el caso del funcionamiento de las pinzas utilizadas para medir el voltaje se deben 

colocar mismas en los bornes del circuito a medir o en una sección del cable que no tenga 

aislante, cumpliendo con estos requisitos en las pinzas y en la tenaza podemos medir la 

tensión y la intensidad de la corriente respectivamente que pasa por el circuito que se 

analiza. Teniendo estos datos el mismo equipo nos ofrece potencia activa, reactiva, 

aparente, etcétera. El medidor de potencia posee un Display: Multi LCD, cuyo máximo 

valor de medida es 9999 y en el cual se muestran los datos obtenidos durante la medición 

y un pequeño teclado con el que se pueden elegir las distintas funciones de las que 

dispone el equipo, que pueden ser: Save (memoria del equipo, que pueden ser de 99 

posiciones de memoria máximo, mediciones simples o continuas), máximo y mínimo valor 

de casi todos los parámetros (expuesto en las secciones de arriba), posibilidad de 

iluminación del display (luz blanca), conexión con ordenador a través del puerto USB, con 

el botón Select se puede obtener el voltaje, la corriente, la frecuencia, la potencia activa, la 

reactiva y la aparente, el factor de potencia, la energía, el número de fases, etc.. El equipo 

puede realizar 3 muestras por segundo, tiene un diámetro máximo de la pinza o tenaza 

medidora de 55 mm, posee una barra analógica de medición, se alimenta a través de 4 
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pilas AA de 1.5 V, sus dimensiones son 303 mm x 112 mm x 39 mm y su peso es de 601 

gramos. 

Con este instrumento registrador se realizaron las mediciones eléctricas puntuales para 

determinadas cargas. También se utilizó en el  levantamiento de las cargas instaladas de 

cada local. Las especificaciones de precisión para el instrumento se pueden encontrar en 

el anexo 1. 

2.5.2 Analizador de redes 

El analizador de redes Power Q Plus (ver anexo 2) es un instrumento de multifunción 

portátil para el análisis de la calidad de la energía y las mediciones de eficiencia 

energética. Este instrumento es capaz de medir tensión, corriente, frecuencia, potencia 

activa (P), potencia reactiva (Q), potencia aparente (S), energía (E), etc. El mismo posee 

las siguientes características: 

 4 canales de tensión con una amplia escala de medición: 0 ÷ 1000 Vrms, CAT 

III/1000V. 

 4 canales de tensión con posibilidad de reconocimiento automático de pinzas y 

selección de escala “en el instrumento”. 

 Conformidad con la normativa de calidad de la energía IEC 61000-4-30 Clase S. 

 Perfil del registrador predefinido para inspecciones según la norma EN 50160. 

 Mediciones de potencia conforme a las normas IEC 61557-12 e IEEE 1448. 

 8 canales simultáneos - conversión AD de 16 bit para obtener unas mediciones de 

potencia precisas (error mínimo de variación de fase). 

 Registrador potente y fácil de utilizar con 8MB de memoria y posibilidad para registrar 

524 firmas de calidad de energía diferente. 

 Medición y registro de interarmónicos y señalización de red. 
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2.6 Conclusiones 

 Los métodos que se van aplicar en este trabajo son reconocidos y válidos para las 

mediciones eléctricas y para el procesamiento de la información. Se realiza una 

descripción del suministro eléctrico del área tomada como objeto de estudio. Los equipos 

de medición utilizados en las mediciones contaron de la precisión requerida para 

determinar el comportamiento de las magnitudes eléctricas en el área docente del ISMMM.   
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivos básicos caracterizar el sistema eléctrico del 

edificio 2 del docente objeto de estudio a partir de la descripción del flujo tecnológico, del 

sistema eléctrico y la realización de un proceso de diagnóstico energético para conocer 

cuáles son las ineficiencias en el uso de la energía eléctrica. El presente capítulo tiene 

como objetivo mostrar los resultados de la investigación, así como la solución a cada una 

de las tareas a realizar.  

Los resultados correspondientes a cada tabla o gráfico obtenido, nos permite tener un 

conocimiento más profundo sobre los problemas relacionados con el alto consumo de 

energía  del área docente 2. 

Determinación de la potencia instalada en el docente 2 

Para determinar las principales fuentes de consumo, se realizó un  levantamiento de carga 

en el edificio 2 del docente y en las áreas pertenecientes a este que se muestra en la tabla 

3.1. 

Tabla 3.1 Determinación de la potencia instalada en el edificio 2 del área docente. 

Equipos Cantidad P kW % P. total 

Bombas 3 100,5 36,12 

Motores 20 48 17,2 

torno universal 2 30 10,78 

Equipo de laboratorio 98 26,028 9,35 

Computadoras 71 25,5 9,16 

Equipos de 
climatización 

11 17,29 
6,21 

Estufa 2 12 4,31 

Alumbrado 274 11 3,9 

Hornos 3 6,6 2,37 

equipos de impresión 13 0,87 0,31 

Televisores 5 0,275 0,09 

Ventiladores 5 0,194 0,06 

Total 507 278,257 

  



              Diagnóstico energético en el área del Docente 2 del ISMMM.          

 

25 
Autor: Raudel Arias Lussón                                       Tutores: Dr.C Gabriel Hernández Ramírez.    
                                                                                                 Dr.C Ever Góngora Leyva 

 

La tabla 3.1 hace referencia a la potencia instalada en el edificio 2 del docente, este 

representa la mayor potencia instalada del área docente debido a la cantidad de motores 

que poseen los laboratorios, el taller de mecánica y el taller de hidráulica. En este 

momento estos equipos no se encuentran trabajando debido a que su demanda es muy 

alta y en esta área se está llevando a cabo medidas de ahorro con el propósito de ayudar 

el país bajo las nuevas condiciones de emergencia energética. 

 

 

Figura.3.1. Equipos de mayor demanda del edificio 2. 

 

En la figura 3.1 se observan  los equipos de mayor consumo de edificio 2 del docente, que 

son las bombas con un valor de 100.5 kW correspondiente al taller de hidráulica y los 

motores con 100.5 kW de potencia de los distintos laboratorios y así como los demás 

equipos que tienen una mayor demanda  que se encuentran en distintos locales y por lo 

tanto son los de alta repercusión en el consumo de energía eléctrica en esta área.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

Título del eje 



              Diagnóstico energético en el área del Docente 2 del ISMMM.          

 

26 
Autor: Raudel Arias Lussón                                       Tutores: Dr.C Gabriel Hernández Ramírez.    
                                                                                                 Dr.C Ever Góngora Leyva 

 

 

Figura.3.2.  Por ciento de la potencia total que  representa cada equipo 

 

En la figura 3.2 se muestra cómo se comporta cada equipo consumidor con respecto a la 

potencia total que se demanda, por lo que se puede observar como el mayor por ciento de 

las cargas inciden mayormente en los motores que se encuentran en el taller de mecánica 

y las bombas. 

3.2 Evaluación del comportamiento de las potencias y del consumo de energía 

eléctrica en el edificio 2 del docente.                       

Comportamiento de las potencias en días laborables (de  lunes a viernes) en el horario 

comprendido de las 7:00 horas hasta las 23:00 horas.
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Figura.3.3. Comportamiento de las potencias en el edificio 2 del docente. 
 

La figura 3.3 es una representación de las mediciones de energía realizadas en el panel 

eléctrico donde se puede apreciar las variaciones que ocurren por cada fase y en general, 

en el horario comprendido entre las 09:00 y las 16:00 son registrados los mayores 

consumos de potencia con dos picos en  las 11:00 y las 13:30 respectivamente, luego de 

las 17:00 horas el consumo de energía desciende a causa de la culminación del horario 

docente. Seguidamente entre las 19:00 y 22:00 se representa otro ascenso de consumo a 

causa de la conexión de los laboratorios de computación. Posteriormente a las 23:00 el 

consumo desciende a su punto mínimo manteniéndose estable en el transcurso de la 

madrugada. En el anexo 3 se muestra una tabla más detallada del consumo de dicha 

instalación.  

 

Tabla 3.2 Comportamiento del factor de potencia promedio del panel eléctrico del edificio 2 

del Docente de lunes a domingo. 

Tabla 3.2 

Hora FP 

7:00 0,95 

8:00 0,95 

9:00 0,97 

10:00 0,99 

11:00 0,99 

12:00 0,96 

13:00 0,98 

14:00 0,98 

15:00 0,97 

16:00 0,96 

17:00 0,96 

18:00 0,97 

19:00 0,97 

20:00 0,99 

21:00 0,98 

22:00 0,99 

23:00 0,99 
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Figura.3.4. Comportamiento del factor de potencia en el panel eléctrico del edificio 2 del docente 
para todos los días. 

 

En la fig.3.4 se observa el comportamiento del factor de potencia promedio para todos los 

días de la semana en el panel eléctrico de edificio 2 del docente en un periodo de 16 

horas, su promedio se enmarca entre 0,95 y 1. Este incrementa su valor a partir de las 

10:00 horas hasta las 11:00 horas con un valor de 0,99. Esto denota la presencia de las 

mayores cargas conectada en ese horario, sin embargo, su valor después de las 11:00 

horas va estar entre 0,96 y 0.98 por lo que se considera un buen factor de potencia para 

esta área.   

Comportamiento de las corrientes en el sistema 

La tabla 3.3 muestra el comportamiento de la corriente promedio de (lunes a viernes) para 

un periodo de 16 horas en el área del docente. 

 

Tabla 3.3 comportamiento de las corrientes promedio por fase. 

Hora Fase A Fase B Fase C 

7:00 5,27 0 7,21 

8:00 11,4 0 17,37 

9:00 16,1 10,95 23,88 

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1
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10:00 19,54 11,01 29 

11:00 20,11 7,01 33,83 

12:00 22,8 10,3 31,37 

13:00 17,7 7,41 29,64 

14:00 17,01 12,1 33,28 

15:00 14,08 11,86 30,82 

16:00 12,58 9,35 25,83 

17:00 10,32 8,96 18,64 

18:00 8,92 4,47 16,58 

19:00 7,43 4,35 13 

20:00 8,47 4,46 14,05 

21:00 8,31 0,76 14,25 

22:00 7,98 0 9,4 

23:00 6,25 0 7,3 

                                     

 

Fig. 3.5 Comportamiento de las corrientes promedio por fases para los días laborables en el 
edificio 2del área docente. 

 

La fig. 3.5 representa el comportamiento de la corriente promedio por fase del panel 

eléctrico del área docente 2, para un periodo de 16 horas (de lunes a viernes). En la 

misma se observa que  se  producen dos picos altos de corriente en el horario de las 
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11:00 horas con 33.83A y las 14:00 horas con 33.8 A, para la fase C y  22.8 A para la fase 

A a las 12:00 horas. Por lo que se puede explicar que el aumento de corriente en esos 

picos se debe a que la potencia activa  en ese horario posee valores que son elevados. 

Esto se debe a que es la hora en que hay mayor carga conectada en el área y, si aumenta 

la potencia, aumenta la corriente.   

3.3 Utilización de módulos fotovoltaicos en el docente 2   

Según el diagnóstico energético realizado en el edificio 2 del docente se considera validar 

la propuesta del proyecto de integración de las mantas solares al sistema de suministro en 

el área del docente.  

Desde el punto de vista energético son eficientes, porque generan electricidad en el 

mismo lugar que se consume, atenuando significativamente las pérdidas por distribución. 

En este sentido, las cubiertas ofrecen mayor potencial de integración en términos de 

producción energética, por ser las superficies mejor situadas y de mayor extensión [16]. 

En este contexto, han tenido especial desarrollo los sistemas Fotovoltaicos (FV) a base de 

silicio amorfo (a-Si), empleados para la construcción de capas delgadas que se adecuen a 

techos, ventanas y paredes, de diferentes formas y estilos arquitectónicos. 

Por estas razones, el a-Si ha tenido una progresiva utilización a pesar de su baja eficiencia 

comparado con sus similares cristalinos [17]. A fin de aumentar este bajo rendimiento se 

fabrican módulos de a-Si de triple unión, en los que cada celda está compuesta por tres 

uniones semiconductoras montadas una sobre otra; la inferior es sensible a la luz roja, la 

central a la luz verde y amarilla y la superior a la luz azul [18]. 

La empresa IBC RESIGUM International S.r.L (RESIGUM) ha restaurado desde el año 

1995 más de 6 millones de m2 de cubiertas en toda Cuba. En aras de aprovechar estos 

espacios ociosos desde el punto de vista energético, RESIGUM se encuentra en pleno 

desarrollo de una línea de productos y servicios novedosos en el área de las energías 

renovables. También colabora con las universidades para brindar un mayor valor 

agregado a sus servicios. Muestra de ello es el proyecto “Asimilación de tecnología solar 

fotovoltaica en el contexto energético de edificios” coordinado por el Centro de Estudio de 

Energía y Tecnología Avanzada de Moa del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
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(ISMMM). Este proyecto se centra en la instalación de 3 kWp de módulos flexibles 

RESIGUM SOLAR EPV 144S de a-Si de triple unión, que forman parte de un sistema 

BIPV de impermeabilizantes. El inversor empleado es de SATERNO modelo Sunwa y M 

3600E, conectado a la red de uno de sus edificios docentes [16]. 

Módulo fotovoltaico amorfo RESIGUM SOLAR EPV 144S  

El módulo (también llamado tira) amorfo RESIGUM SOLAR EPV 144Sestá constituido por 

una lámina dea-Si de triple unión flexible, sus principales propiedades son: BIPV integrado 

totalmente, ligero, flexible, peatonal, sustentable, auto limpiable, sin vidrio, resistente a los 

granizos, sin estructuras, menor pérdida al aumentar la temperatura, rápida instalación, 

mejor rendimiento espectral que los paneles de tecnología cristalina. Mide 5 412 mm de 

largo, 373 mm de acho, 7 mm de espesor, con 2,02 m2 de área. La tabla 1, muestra los 

datos técnicos del módulo, éstos se proporcionan teniendo en cuenta las condiciones 

estándar de medida oStandard Test Condition (STC): 25 °C de temperatura del módulo, 

1000 W/m2 de irradiancia y 1,5 de masa de aire o Air Mas (AM)[16]. 

Tabla 3.4. Características eléctricas del módulo RESIGUM SOLAR EPV 144S 

Potencia nominal máxima (Pmáx) 144 Wp 

Tensión con Pmáx. (Vmp) 33 V 

Corriente con Pmáx. (Imp) 4,36 A 

Corriente de corto circuito (Isc) 5,3 A 

Tensión con circuito abierto (Voc) 46,2 V 

 

Software PVsyst El PVsyst v6.12 posee la capacidad de calcular valores diarios de 

radiación solar a partir de mediciones mensuales [19]. Contiene, además, todos los 

subprogramas para el diseño, optimización y simulación de cuatro tipos de sistemas: 

conectados a red, autónomos, bombeo solar y redes de corriente directa. También incluye 

una base de datos con 7200 modelos de módulos FV y 2000 modelos de inversores 

[20].Una de las potencialidades del PV syst, es que provee información sobre las 

trayectorias solares de la localidad, permitiendo determinar las pérdidas por efecto de 

sombras cercanas durante todo el año. En la configuración del sistema se prestó especial 

énfasis en las siguientes opciones: Pérdidas por polvo y suciedad 2 %; corrección 
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espectral para módulos amorfos; base de datos del clima Meteonorm 6.1 para la síntesis 

horaria de  radiación; módulos sin circulación de aire por la parte trasera (debido a su 

integración total con los impermeabilizantes). Se consideró un largo considerable del 

cableado de 20 m de largo y sección de 2,5 mm2.Parámetros del sistema FV Para 

optimizar la producción de energía, es primordial definir y configurar fielmente en PVsyst, 

las variables eléctricas, climatológicas y de acimut. El cálculo preciso de dicha energía es 

muy complejo, debido fundamentalmente, a las variables climatológicas (irradiancia y 

temperatura). Por esta razón, se definen los parámetros característicos, que diferencian 

los distintos sistemas FV independientemente del comportamiento de las condiciones 

medio ambientales [16]. 

Productividad del Generador fotovoltaico o ArrayYield (YA), definida en la ecuación (7), 

como la energía producida por el generador fotovoltaico en un determinado período de 

tiempo (EGFV,τ)y por unidad de potencia instalada [21, 22]: 




,

,

GFV

A

nom G

E
Y

P
                                                                                                                            (7) 

Productividad Final o Final Yield (YF), definida en la ecuación 8 como la energía útil 

producida por el sistema en un cierto período de tiempo (EFV,τ)y por unidad de potencia 

instalada[23]: 




,

,
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F
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E
Y

P
                                                                                                                             (8) 

Productividad de Referencia o Reference Yield (YR), definido en la ecuación 9 como el 

cociente entre la irradiación solar incidente sobre el generador a lo largo de un cierto 

período de tiempo (Ginc,τ) y la Irradiancia en STC(ISTC = 1000 W/m2 )[23]: 




inc,

R

STC

G
Y

I
                                                                                                                          (9) 

Rendimiento Global o Performance Ratio (PR), en la ecuación 10 se observa cómo 

relaciona la energía útil generada por el sistema con aquella teóricamente disponible [20, 

23]: 

 F

R

Y
PR

Y
                                                                                                                             (10) 
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Dimensionado final del sistema BIPV 

La figura 3.6 muestra el esquema en bloques simplificado del BIPV simulado. Como es un 

sistema fotovoltaico conectado directamente a la red del ISMM, está formado por las tres 

partes fundamentales: el arreglo de módulos FV, el sistema electrónico de potencia 

(inversor) y la carga del usuario final conecta a la red. 

 
Figura 3.6 Esquema simplificado del sistema BIPV. 

La tabla 3.5 muestra un resumen del dimensionado del sistema FV. El inversor es de 

SATERNO modelo Sunway TG.82, con potencia nominal de 62.7 kW, voltaje en el rango 

de 430-760 V a 50/60 Hz y su rendimiento es de 93,1 %. 

No. de módulos  450 

No. de cadenas 30 

Módulos en serie 15 

Superficie de los módulos  908 m2 

No. de inversores 1 

Potencia máxima FV (DC) 65.3 kW 

Potencia nominal (AC) 62.7 kW 

Tabla 3.5 Resumen dimensionado del sistema 

Comportamiento energético del sistema BIPV 

La simulación genera información del comportamiento del sistema, en función de los datos 

que se han introducido anteriormente. Estos van desde la presentación de los datos 
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meteorológicos o los de consumo, hasta balances energéticos, tensiones y corrientes de 

los distintos componentes. 

Posiblemente, las gráficas más interesantes son las que se muestran en las figuras 3.7 y 

3.8. En ellas se reflejan las pérdidas en el generador (franja morada), las pérdidas en el 

inversor (franja verde) y la energía entregada a las cargas (franja roja). 

Las pérdidas de los módulos FV representan el 19, 7 % (0,99 kWh/kWp/día), mientras que 

la del sistema electrónico de potencia representa el 4.3 % (0,22 kWh/kWp/día), para una 

producción de energía útil YF de 76 % (3,8 kWh/kWp/día).  

 

Figura 3.7 Producción de energía por kWp instalado. 
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Figura 3.8 Producciones normalizadas (por kWp instalado). 

Diagrama de pérdidas generales 

La figura 3.9 muestra el diagrama de pérdidas como resultado de la simulación del BIPV. 

Esta figura es muy importante, puesto que presenta los distintos porcentajes de pérdidas 

del sistema. Analizándolo, se puede optimizar el sistema para que dichas pérdidas sean 

mínimas [24]. 
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Figura 3.9 Diagrama de pérdidas del sistema BIPV. 

Se representan de arriba hacia abajo: las pérdidas ópticas de los colectores solares de 6,5 

%, las pérdidas del generador FV de 16,4 % y finalmente las pérdidas en el inversor 6,6 %. 

La suma total de las pérdidas asociadas es de un 29,7 %. Las pérdidas por temperatura 

de un 10,8 % de las tiras FV se deben a que están integrados totalmente a un sistema 

impermeabilizante, por lo que no existe circulación de aire por su parte trasera, 

aumentándose significativamente su temperatura de operación [24]. 

Los resultados del PVsyst muestran que la irradiación global sobre el plano horizontal 

recibida durante un año para la localidad de Moa es de 1827 kWh/m2, en total 

correspondencia con el valor promedio anual para el territorio nacional [25, 26]. Como los 
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módulos amorfos se depositan directamente sobre los impermeabilizantes, no existe 

ganancia de irradiación sobre el plano receptor, ya que no poseen el ángulo de inclinación 

recomendado para Cuba de 30°, como sucede con los módulos convencionales. Nótese 

que la eficiencia en STC para esta tecnología fotovoltaica a base de Si-a es de un 7,34 %, 

acorde a los estándares mundiales [24]. 

A la irradiación global sobre el plano horizontal se le resta el 4,4 % debido al efecto de 

Modificador del Ángulo de Incidencia o Incidence Angle Modifier (IAM) y un 2 % producto 

al efecto de la suciedad y el polvo, obteniéndose un valor efectivo de 1720 kWh/m2 anual.  

3.4 Propuestas de medidas para garantizar una explotación más racional del sistema 

con el ahorro energético  

Si existiera una adecuada planificación para el mantenimiento del sistema eléctrico en el 

edificio 2 del docente del ISMM, no se estaría inmerso a dar soluciones inmediatas con tan 

pocos recursos. Partiendo de este análisis a continuación son mostradas las distintas 

propuestas de medidas para garantizar una explotación más eficiente del sistema 

eléctrico. 

1. Apagar los monitores y ordenadores cuando no se estén utilizando. 

2. No violar los horarios establecidos para la conexión y desconexión de los equipos 

eléctricos. 

3. Respetar el horario de almuerzo desconectando el mayor número de cargas 

conectadas innecesariamente. 

4. En el horario nocturno no dejar locales encendidos sino se trabaja en ellos. 

5. Aprovechar al máximo la luz solar como forma de iluminación. 

6.  Que se lleve a cabo la propuesta  de un sistema fotovoltaico amorfo integrado a la 

cubierta del Docente #2 del ISMMM como una forma de generación eléctricas 

alternativas con el objetivo de reducir el consumo de energía del SEN. 

 

Análisis de la demanda de energía eléctrica antes y después de la realización del 
estudio con el cumplimiento de las medidas de ahorro propuestas  
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Figura.3.10. Gráfico Demanda Compuesta  (Antes y Después del Estudio) 

En la figura 3.10 se muestra una comparación de  las cargas conectadas  de la  demanda 

compuesta (carga de fuerza y carga de alumbrado) en el edificio 2, a las 7:00 empieza a 

haber un aumento de la potencia esto se debe al comienzo del horario docente hasta la 

culminación de este a las  17:00  horas. Antes del estudio la carga de fuerza y la carga de 

alumbrado se encuentra cerca de los 140 kW  de potencia esto se debe a q no se estaba 

cumpliendo estrictamente  con las medidas de ahorro energético; y después de la 

realización del estudio con la propuestas  de medidas para garantizar una explotación más 

racional del sistema con el ahorro de energía eléctrica se nota una gran diferencia de la 

carga conectada con un valor de  101 kW contando con un descenso de la carga 

conectada de 39 kW. 

3.5 Valoración económica 

El estudio económico para dar solución a los problemas existentes con el ahorro de 

electricidad en el  área docente 2 del ISMMM, se analiza la propuesta de integración de  

un sistema fotovoltaico amorfo  en el área del docente 2,  y los estudios realizados en 
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años anteriores la energía entregada al SEN es de 89942 kWh año lo que equivale al 

consumo de un mes y medio del ISMMM y además, representa el 15,19 % (591.770 MW) 

del plan anual [24]. 

Potencialidades de ahorro. 

En buena medida las potencialidades de ahorro cuantificadas pueden no constituir 

deficiencias directas o reflejadas en la evaluación cualitativa o cuantitativa; sin embargo, la 

solución de estos problemas debe ser una prioridad durante la elaboración del Plan de 

Medidas, por cuanto es el ahorro de energía la principal razón de ser de la Supervisión 

Energética.  

Tabla 3.6 Potencialidades de ahorro 

No. Descripción 
Energético  

(kWh) 
Económico   

(pesos) 

1.  Falta de  Hermeticidad en  Locales Climatizados 
(filtraciones por ventanas y puertas donde están 
instalados los aires (Departamento de Metalurgia local 
ICP, Laboratorio de computación de Metalurgia, Centro 
de Redes, Laboratorio de Computación Mecánica, 
laboratorio de Mediciones eléctricas, departamento de 
Eléctrica, , laboratorio de Circuitos Eléctricos, laboratorio 
de Micro, Resistencia de los Materiales, Electrónica de 
Potencia, Laboratorio de Informática etc.) 

2565 $590,00 

2.  Pérdida de Energía en luminarias con alto grado de 
 suciedad en el ISMMM 

2338 $537,84 

3. 
Falta de  Mantenimiento en aire acondicionado (Filtros 
Sucios)  

1879 $432,17 

Total 6768 $1560,01 

 

Potenciales de ahorro no cuantificados 

Falta de seccionalización en algunos circuitos de alumbrado del Laboratorio Docente a  la 

cual no se le realizó el cálculo debido a que el ahorro que aporta no es significativo del 

total instalado. 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Potenciales de ahorro no cuantificados 
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No 
Deficiencias detectadas en la Categoría  

Potencial de 
Ahorro 

 

1 Empleo de los portadores energéticos. kWh/Año $/Año 

2 Contrato del Servicio Eléctrico 0 $ 10,689.00 

3 Índices de Eficiencia Energética 0 $ 0.00 

4 Se comprobó que la entidad no determina y no 
posee actualizado los valores de eficiencia de 
los Índices Reales con los Índices Planificados 
contra igual período del año anterior. 

0 $ 0.00 

5 Programa Energético y Planes de Medidas 0 $ 0.00 

6 Se comprobó que el incumplimiento tanto del 
Programa como de los Planes de Medidas  de 
ambos servicios, se corresponde con las 
variaciones del consumo de energía de la 
entidad. 

0 $ 0.00 

7 Sistemas de Suministros de Energía y Redes 
Eléctricas 

19480 $ 4,480,56 

8 Existe un mal empleo de la iluminación artificial, 
debido a un alto grado de suciedad en las 
luminarias en ambos servicios, poseen 23 
luminarias   ineficiente instaladas  

3045 $ 700,49 

9 No se hace una buena utilización de la luz 
natural en el servicio de Laboratorio. 

0 $ 0.00 

10 Incorrecta hermeticidad, este hecho provoca la 
invalidación de todos los puntos de este 
epígrafe. 

0 $ 0.00 

11 Inadecuado aislamiento térmico de las paredes, 
pisos y techos. 

0 $ 0.00 

12 Incorrecto estado y falta de hermeticidad de las 
puertas o ventanas de los locales climatizados  

2565 $ 590,00 

13 Se observó que los locales hermetizados con 
cristales reciben radiación solar directa y 
además no permiten aprovechar la luz natural 
pues los cristales están pintados o tapados con 
planchas opacas. 

0 $ 0.00 

14 Inadecuada temperatura de climatización 
acorde a las finalidades del local según lo 
normado. 

0 $ 0.00 

15 No existen brazos hidráulicos ni similares en las 
puertas. 

0 $ 0.00 

16 Acondicionadores de Aire de Ventana. 1879 $ 432,17 

17 Se observó la instalación de acondicionadores 
de aire a alturas no recomendadas por los 
fabricantes (Laboratorio de computación de 
eléctrica), departamento de computación de 

0 $ 0.00 
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mecánica, departamento de eléctrica, etc. 

18 Suciedad en el filtro de aire acondicionado en el 
servicio de laboratorio, comprobando el mal flujo 
de aire. 

1879 $ 432,17 

 TOTAL DE LA CATEGORÍA 28,948 $ 17324,39 

 

3.6 Conclusiones 

1. Se realizó un levantamiento de las cargas. 

2. Se analizó el consumo de energía en el área. 

3. La potencia instalada que posee el edificio 2 del docente teniendo en cuenta los 

laboratorios y talleres  es de 278,257kW total.  

4. Se realizó la propuesta de la utilización de módulos fotovoltaicos en el docente 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Diagnóstico energético en el área del Docente 2 del ISMMM.          

 

42 
Autor: Raudel Arias Lussón                                       Tutores: Dr.C Gabriel Hernández Ramírez.    
                                                                                                 Dr.C Ever Góngora Leyva 

Conclusiones Generales 

1. Los resultados del diagnóstico realizado al sistema de gestión y a los sistemas 

tecnológicos mediante la aplicación de la Tecnología de la Gestión Total Eficiente de la 

Energía, evidencian la necesidad de mejorar la administración en este aspecto y facilitó 

la propuesta de los requisitos que permiten una gerencia energética acorde con las 

situaciones específicas del ISMMM.  

2. El análisis de las series históricas de los consumos energéticos a través de las 

herramientas correspondientes, evidencian la dificultad en obtener normativas de 

consumo de los portadores energéticos, debido al no establecimiento sobre bases 

científicas de las asignaciones tanto por el país como por el MES. Estos elementos  

inciden negativamente en la calidad de los procesos universitarios que se desarrollan. 

3. Se determinan los factores que inciden en una insuficiente gestión energética y las 

potencialidades de ahorro existentes en el centro. 

4. Se dejó elaborado propuesta de medidas técnico-organizativas en vista de garantizar 

una explotación más racional del sistema eléctrico del área docente, con un consiente 

ahorro energético. 
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Recomendaciones  

1. Que se lleve a cabo el plan de medias propuesto en el trabajo para un mejor ahorro 

energético en el área docente del ISMM. 

2. Poner en práctica los resultados de este trabajo en el área docente. 

3. Mantener todos los años estudio sobre el consumo de energía eléctrica en el área 

docente del ISMM así como el sistema de distribución de la misma. 

4. Realizar un continuo estudio de la potencia instalada en el Docente. 

5. Si se normalizaran las condiciones de trabajo del área proponer la sustitución del 

transformador por uno de mayor potencia aparente. 

6. Realizar un estudio de calidad de la energía en el área docente ya que los       

armónicos de tensión y de corriente están por encima de la norma. 
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Anexos 

 
 
 
 
                                      Anexo #1    Amperímetro de gancho 
 

 
 
 
 

•Temperatura  Operativa: 23ºC ± 5ºC  
•Humedad Operativa: 45 ~  75 % Humedad Relativa.   
•Voltaje AC  

 
Donde: Range – Rango, Resolution  – Resolución, Accuracy – Precisión, 
Allowable Maximum overload protection  Voltage – Sobrecarga máxima permitida 
e Input Impedance – Impedancia de  Entrada. 
•Frecuencia 

 
•Corriente AC 

 
 
•Potencia Activa 
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•Potencia Aparente 

 
•Potencia Reactiva 

 
•Factor de Potencia 

 
 
 
 
 
 

Anexo #2       Analizador programable de redes 
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Anexo #3   Gestión Total y Eficiente de la Energía. 
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Anexo #4    Sistema de Monitoreo y Control. 
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Anexo #5 Comportamiento de las potencias en el edificio 2 del docente. 

 

Horario Pa(kW)F1 Pa(kW)F2 Pa(kW)F3 Pa(kW)total 

7:00:01 2,68 0 3,5 6,28 

7:15:01 2,64 0 3,56 6,29 

7:30:01 2,8 0 3,71 6,59 

7:45:01 4,72 0 4,6 9,4 

8:00:01 5,84 2,16 8,12 16,12 

8:15:01 6,92 4,68 9,9 21,52 

8:30:01 7,48 5,4 11,13 24,04 

8:45:01 8,04 5,52 11,44 25 

9:00:01 8,08 5,53 11,84 25,48 

9:15:01 8,6 4,88 12,33 25,84 

9:30:01 9,72 3,48 12,43 25,64 

9:45:01 9,4 3,51 14 26,92 

10:00:01 9,92 3,52 14,72 28,24 

10:15:01 9,64 3,56 14,62 27,8 

10:30:01 9,88 3,57 14,41 27,88 

10:45:01 9,64 4,56 15,28 29,44 

11:00:01 10 5,2 16,86 32,04 

11:15:01 10,6 3,92 15,89 30,4 

11:30:01 10,36 3,52 15,36 29,28 

11:45:01 10,24 3,53 15,12 28,92 

12:00:01 11,28 3,54 15,32 30,16 

12:15:01 10,44 3,56 15,24 29,28 

12:30:01 10,12 3,57 15,14 28,84 

12:45:01 10,16 3,72 14,96 28,72 

13:00:01 8,88 6,04 14,91 27,48 

13:15:01 8,72 6,08 17,36 32,16 

13:30:01 7,44 6,1 16,14 29,68 

13:45:01 7,84 6,04 16,36 30,28 

14:00:01 8,52 6,08 16,7 31,32 

14:15:01 8,2 6,05 16,03 30,28 

14:30:01 7,56 6,02 15,72 29,28 

14:45:01 6,8 5,96 15,18 27,96 

15:00:01 7 5,92 15,33 28,28 

15:15:01 6,92 5,93 15,32 28,16 

15:30:01 6,84 5,92 14,51 27,28 

15:45:01 6,72 5,88 14,35 29,96 
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Anexo #6 Levantamiento de la carga  de luminaria instalada por local 
 

Local 
Tipo de 
Equipo 

Potencia 

In
s

ta
la

d

a
s

 

Carga 
Voltaje 

Conect. 

( kW ) ( kW ) ( V ) 

Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos 

Luminaria 0,04 4 0,176 110 

Luminaria 0,02 10 0,220 110 

Laboratorio de Micro Luminaria 0,04 12 0,528 110 

16:00:01 6,24 4,72 12,76 23,76 

16:15:01 5,56 4,66 12,36 22,6 

16:30:01 5,4 4,63 12,04 22,08 

16:45:01 5,36 4,61 11,64 21,6 

17:00:01 5,2 4,57 11,25 21,04 

17:15:01 5,16 4,68 11,15 21,03 

17:30:01 5 3,98 10,37 19,36 

17:45:01 4,68 3,11 9,24 17,04 

18:00:01 4,56 2,29 8,16 15,04 

18:15:01 4,12 2,28 7,36 13,81 

18:30:01 3,96 2,27 7,24 13,52 

18:45:01 3,84 2,25 6,8 12,88 

19:00:01 3,8 2,23 6,56 12,56 

19:15:01 3,92 2,22 6,87 13,04 

19:30:01 3,76 1,99 6,58 12,32 

19:45:01 3,92 2,21 6,95 13,08 

20:00:01 4,32 2,22 7,22 13,85 

20:15:01 4,56 3,29 8,44 16,28 

20:30:01 4,57 2,61 7,8 14,96 

20:45:01 4,61 2,19 7,42 14,2 

21:00:01 4,31 1,97 7,15 13,44 

21:15:01 4,72 2,19 7,4 14,28 

21:30:01 4,39 2,19 7,36 13,95 

21:45:01 4,28 1,96 7,04 13,28 

22:00:01 4,05 0,39 4,84 9,32 

22:15:01 3,71 0 4,06 7,84 

22:30:01 3,25 0 3,89 7,2 

22:45:01 3,22 0 3,76 7,08 

23:00:01 3,19 0 3,72 7,02 

Total : 418,3 224,66 704,82 1349,7 
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Resistencia de los Materiales Luminaria 0,04 6 0,264 110 

Brigada especializada de 
reparación de equipos 

Luminaria 0,04 16 0,704 110 

CEETAM Luminaria 0,04 10 0,440 110 

Aula de Postgrado Luminaria 0,04 8 0,352 110 

Electrónica de Potencia Luminaria 0,02 16 0,352 110 

Laboratorio de Informática Luminaria 0,04 14 0,616 110 

Taller de Ingeniería Mecánica Luminaria 0,04 12 0,528 110 

Taller de hidráulica Luminaria 0,04 2 0,088 110 

Comp. Profes Mecánica Luminaria 0,04 4 0,176 110 

pasillo 1ra planta Luminaria 0,04 1 0,044 110 

pasillo 2da planta Luminaria 0,04 1 0,044 110 

pasillo 3ra planta Luminaria 0,04 1 0,044 110 

Laboratorio Piro metalúrgico Luminaria 0,04 4 0,176 110 

Departamento de Mecánica Luminaria 0,04 8 0,352 110 

Laboratorio de Computación 
Mecánica 

Luminaria 0,04 8 0,352 110 

Decanato F.M.E Luminaria 0,04 6 0,264 110 

Oficina administradora F.M.E Luminaria 0,02 2 0,044 110 

Mediciones eléctricas Luminaria 0,04 4 0,176 110 

Salón de Dibujo Mecánica Luminaria 0,04 22 0,968 110 

Departamento de Eléctrica 
luminaria 0,02 1 0,022 110 

Luminaria 0,04 12 0,528 110 

Taller de Ingeniería Eléctrica 
Luminaria 0,032 4 0,141 110 

Luminaria 0,02 2 0,044 110 

Sala de Profesores Luminaria 0,04 8 0,352 110 

Departamento de Metalurgia 
local ICP 

Luminaria 0,04 6 0,264 110 

Departamento de Metalurgia Luminaria 0,04 10 0,440 110 

Lab. Comp Metalurgia Luminaria 0,02 6 0,132 110 

Laboratorio de química Luminaria 0,04 16 0,704 110 

Laboratorio de análisis químico Luminaria 0,04 10 0,440 110 

Laboratorio de Química Física Luminaria 0,04 12 0,528 110 

Análisis general Luminaria 0,04 6 0,264 110 

Química General Luminaria 0,04 2 0,088 110 

Departamento de Química Luminaria 0,04 4 0,176 110 

Centro de Redes Luminaria 0,04 4 0,176 110 

TOTAL SERVICIO 1,4   11   
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Anexo #7 Levantamiento de la carga  de fuerza instalada por local 
 
 

Área o Dpto. 
Tipo de 
Equipo 

Cantidad 
Datos 

V I kW 

Departamento 
de Metalurgia 

local ICP 

Desktop pc 2 110 5,8 0,66 

UPC   110   0,5 

impresora 2 110 4,8 0,55 

Aire 
acondicionado 

1 219 2,3 0,49 

ventilador 1 110 0,41 0,05 

switch 1 110 0,27 0,03 

Departamento 
de Metalurgia 

laptop 1 110 0,78 0,09 

Laboratorio 
de química 

Bomba de 
vacío 

1 110 3,36 0,37 

Laboratorio 
de química 

física 

Televisor 1 110 0,77 0,09 

Horno 
eléctrico 

1 216 13,5 2,91 

Horno 
eléctrico 

1 
 

216 13,5 2,91 

ventilador 1 110 0,41 0,05 

laptop 1 110 0,68 0,08 

Laboratorio 
de análisis 

químico 

Televisor 1 110 0,77 0,09 

Honro 
eléctrico 

1 220 13,5 2,91 

Horno 
eléctrico 

1 220 27,3 3 
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Laboratorio 
de 

Computación 
Mecánica 

Aires 
Acondicionados 

1 220 2,66 0,59 

Aires 
Acondicionados 

1 220 2,66   

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

Desktop pc 1 110 1,7 0,5 

ventilador 1 110 0,41 0,05 

impresora 1 110 3 0,34 

swich 1 110 0,27 0,03 
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Decanato 
F.M.E 

impresora lx 1 220 1,36 0,3 

Desktop pc 1 110 4,09 0,45 

Desktop pc 1 110 4,09 0,45 

Desktop pc 1 110 4,09 0,45 

Desktop pc 1 110 4,09 0,45 

Desktop pc 1 110 4,09 0,45 

Impresora laser 1 110 0,45 0,49 

televisor 1 110 0,77 0,09 

videobin 1 110 5,46 0,6 

CEETAM 

Desktop pc 5 110 5,8 3,31 

laptop 3 110 0,78 0,42 

impresora 1 110 3 342 

impresora 1 110 4,8 0,55 

Mediciones 
eléctricas 

Desktop pc 1 110 4,55 0,5 

Desktop pc 1 110 4,55 0,5 

Desktop pc 1 110 4,55 0,5 

Deshumificador 1 110 4,77 0,53 

Bomba de 
Vacío 

1 110 2 0,22 

Split 1 220 27,3 6 

Rubocímetro 1 110 2 0,22 

Máquina de 
prensa 

Hidráulica 
1 110 2 0,22 

Impresora laser 1 110 0,45 0,49 
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Departamento 
de Eléctrica 

Aires 
Acondicionados 

1 220 11,4 2,5 

Aires 
Acondicionados 

1 220 3,1 0,66 

Desktop pc 1 110 4,55 0,5 

Desktop pc 1 110 4,55 0,5 

Desktop pc  1  110 4,55 0,5 

ventilador  1  110 0,41 0,05 

Impresora laser  1  110 0,45 0,49 

Impresora laser  1  110 0,45 0,49 

Sala de 
Profesores 

split  1 220 11,4 2,5 

switch  1 110 0,27 0,03 

televisor  1 110 0,77 0,09 

Desktop pc  1 110 4,55 0,5 

Desktop pc  1 110 4,55 0,5 

Laboratorio 
de Circuitos 
Eléctricos 

Aires 
Acondicionados 

 1 220 27,7 6 

Deshumificador  1 110 4,8 0,53 

Aires 
Acondicionados 

 2 220 8,5 3,6 

Desktop pc(2)  1 110 1,7 0,9 
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Micro 

Aires 
Acondicionados 

1 220 27,3 6 

Desktop pc(4)  1  110 4,09 1,35 

Deshumificador 1 110 4,8 0,53 

Resistencia 
de los 

Materiales 

Desktop pc(2) 1 110 4,09 0,9 

Máquinas 
extracción 

1 110 0,31 0 

Ventilador  1  110 0,41 0,04 

Aires 
Acondicionados 

 1  220 27,7 6 

Electrónica 
de Potencia 

Aires 
Acondicionados 

 1  220 27,7 6 

Desktop pc(1)  1  110 4,09 0,9 

Deshumificador  1  110 4,8 0,53 

Laboratorio 
de 

Informática 

Aires 
Acondicionados(1) 

 1  220 2,4 18 

switch  1  110 0,04   

Desktop pc(7) 7 110 4,09 4,95 

split  1  220 12 2,64 
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Taller de 
mecánica 

Taladro vertical  1  220 18,1 4 

Cierra mecanica  1 220 8,18 1,8 

Fresadora 
vertical 

 1 220 33,5 7,37 

Fresadora 
horizontal 

 1  220 32,4 7,13 

Cepilladora  1  220 6,8 1,5 

Tornos 
universales 

2 220 68 30 

Rectificadora 
cilindrica 

 1  220 24 5,4 

Rectificadora 
plana 

 1  220 31,8 7 

Afiladora  1  220 9,09 2 

Taller de 
hidráulica 

bomba  1  220 25 5,5 

bomba  1  220 181.88 40 

bomba  1  220 250 55 

ventilador  1  220 68,2 15 

motor de 
agitador 

 1  220 5 1,1 

PC  1  110 1,2   

 
 

Comp. Profes 
Mecánica 

Desktop pc  1  110 4,55 0,5 

departamento 
de mecánica 

Desktop pc  1  220 2,73 0,6 

impresora  1  110 4,8 0,57 

Desktop pc  1  110 3,18 0,35 
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Laboratorio de 
Química 

General 1 

Estufa   1 220 27,3 0,5 

Televisor   1 110 0,77 0,09 

PC   1 110 1,59 0,2 

Laboratorio de 
comp. de 

Metalurgia 

PC   1 110 2,73 0,6 

PC   1  110 2,73 0,6 

PC   1 110 2,73 0,6 

PC   1 110 2,73 0,6 

PC   1 110 2,73 0,6 

Aire 
acondicionado 

  1 220 22,7 2,5 

TOTAL SERVICIO      1677,22 837,91 

 


