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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como objetivo general realizar el análisis energético y 

reducción de consumo de energía eléctrica en el Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, por los que se tuvo que identificar cuáles son los sistemas de 

mayor consumo energético, dando como resultado las luminarias que se encuentran 

dispersas a lo largo del área de estudio en el Complejo Universitario, de la misma forma se 

procedió a determinar la potencia eléctrica consumida, periodo 2019 que se tomó en 

consideración por motivo de estudio presencial, por motivo que en la actualidad las clases 

son virtuales por la pandemia mundial del Covid-19, y puesto en marcha no se podría 

adquirir datos contundentes ya que el consumo eléctrico actual no es el mismo que 

presencial, por lo que se propuso desarrollar un sistema de luminarias tipo LEDs para ser 

usado o poder reemplazar a las lámparas comunes, en la propuesta se analizó las 

características técnicas del sistema de iluminación así como la comparación en cuanto a 

potencia de las lámparas convencionales y las lámparas led con ahorro energético, además 

se diseñó la ubicación de los lugares estratégicos para la futura implementación, se utilizó 

el método analítico descriptivo como entidad del análisis, así como las técnicas de la 

encuesta, las que fueron realizada a los estudiantes de la carrera de Tecnología de la 

Información y las entrevistas dirigida a los docentes que tengan mayor conocimiento sobre 

el tema de estudio, dando como resultado datos que satisfacen para el análisis del proyecto. 

Palabras claves:  

Consumo, energía, Led, reducción.  
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SUMMARY 

The general objective of the following project is to carry out the energy analysis and 

reduction of electricity consumption in the University Complex of the State University of 

the South of Manabí, for which it was necessary to identify which are the systems with the 

highest energy consumption, resulting in the luminaires that are scattered throughout the 

study area in the Technical career, in the same way we proceeded to determine the 

electrical power consumed, period 2019 that was taken into consideration for the purpose of 

face-to-face study, for the reason that currently The classes are virtual due to the global 

pandemic of Covid-19, and once it was started, hard data could not be acquired since 

current electricity consumption is not the same as face-to-face, so it was proposed to 

develop a system of LED-type luminaires to be used or to be able to replace common 

lamps, in the proposal the technical characteristics of the lighting system were analyzed as 

well as the A comparison in terms of power of conventional lamps and energy-saving LED 

lamps, in addition, the location of strategic places for future implementation was designed, 

the descriptive analytical method was used as the entity of the analysis, as well as the 

survey techniques , which were carried out to the students of the Information Technology 

career and the interviews directed to the teachers who have more knowledge about the 

subject of study, resulting in data that are satisfactory for the analysis of the project. 

Keywords:  

Consumption, energy, Led, reduction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador alrededor del 90% de la población dispone del servicio de energía 

eléctrica, la cual, en casi un 43% proviene de la quema de combustibles fósiles (Consejo 

Nacional de Electricidad, 2017). Según el CONELEC, hasta hace menos de 3 años, las 

políticas de consumo eléctrico eran terriblemente deficientes, tanto en sus objetivos de 

eficiencia social como en sus procesos de generación (Bonifaz, 2019). 

El análisis energético que existe en el Complejo Universitario es ente principal de este 

proyecto, por lo que se analiza el consumo eléctrico y la forma de como reemplazar o 

erradicar este inconveniente, gracias al avance tecnológico existen fuentes alternativas que 

convierten la energía solar, eólica, atómica a eléctrica, y así poder contribuir con el medio 

ambiente y con la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Para poder cumplir con este objetivo se identificaron cuáles son los sistemas de mayor 

consumo energético, por lo que se concluyó que los sistemas de iluminación consumían 

mayor electricidad por el hecho de ser varias y que estas estén encendidas alrededor de 12 

horas diarias. 

De la misma forma esquematizando la potencia eléctrica consumida por los diferentes 

sistemas se tomó en consideración dar una alternativa de reemplazo para el sistema de 

iluminación por una más ecológica y que utilice la irradiación sola para poder cumplir con 

este avance tecnológico. 

Se propuso un sistema de luminarias tipo LEDs usando el ahorro energético, por lo que 

se analizó las características técnicas del sistema completo, así como la factibilidad 

operativa, técnica y económica, de la misma forma se realizó un cuadro comparativo de las 
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lámparas convencionales con las lámparas led, generando la ganancia y aportación de la 

misma, de igual forma se diseño es esquema de ubicación para las lámparas led con ahorro 

energético, por lo que propuso incorporar diez sistemas de iluminación Led, seis del tipo 

que se encuentran posicionadas en la pared y cuatro que se ubiquen en los postes. 

Se utilizó las variables dependientes e independientes para general la investigación del 

marco teórico y así poder ubicar los temas relacionados con el proyecto, de la misma forma 

se utilizó el método analítico descriptivo como entidad de análisis con temas relacionados 

para poder cumplir con los objetivos propuestos, se aplicó la técnica de la encuesta las 

cuales fueron dirigida a los estudiantes en general de la carrera de Tecnología de la 

Información y las entrevistas dirigida a los docentes con mayor conocimiento del tema. 

Se concluyó que los sistemas de mayor consumo energético en el Complejo 

Universitario, son las luminarias, los aires acondicionados y las máquinas electrónicas 

como computadoras que se encuentran mayormente conectados en el día, por motivo de las 

clases. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El Complejo Universitario es parte de una entidad pública la cual crece 

considerablemente al transcurrir los años, a medida que crece y se expande, también se 

propaga las conexiones eléctricas y con ellas el uso de dispositivos que consuman 

electricidad.  El consumo eléctrico crece cada vez más sin que se pueda evitar, ya que no se 

cuenta con un correcto análisis para la reducción del consumo general. 

Uno de los problemas, son las luminarias que se encuentran dispersos a lo largo del 

complejo universitario, estas consumen cantidades elevadas de corriente eléctrica, pudiendo 

ser reemplazadas por otras luminarias ahorradoras como las Led y así poder regular o 

disminuir la energía en parte, otro de los inconvenientes que se presentan, son los sistemas 

de luminosidad que no son digitales sino manuales, este problema puede hacer que por 

circunstancias se olviden de apagarlos y consuman electricidad innecesaria en horarios 

donde no sean utilizadas. 

Otro de los problemas, son los dispositivos como computadoras, aires acondicionados, y 

aparatos eléctricos que quedan conectados sin estar en uso, esto genera un consumo 

innecesario, a falta de una propuesta que regule y beneficie el consumo de energía eléctrica, 

propuesta que en tiempos actuales debería ser obligatoria, que permita reducir costos 

económicos y energéticos para la institución que está en constante crecimiento. 

El problema general de desperdicio de energía eléctrica, es la falta de interés por parte de 

todo el personal, en cuanto al apagado de las luces y equipos que no se están utilizando, el 

uso de lámparas incandescentes y de tipo de halógenos, poseen un alto consumo de energía; 

el envejecimiento y deterioro de materiales y equipos, los cuales cumplen con su período de 
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vida útil, tras el cual deben ser reemplazados; la falta de mantenimiento; las conexiones 

desproporcionadas, todo esto ocasiona interrupciones prolongadas y costosas en el servicio 

de electricidad, que afecta directa e indirectamente al consumo en el complejo universitario. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el análisis energético y la reducción de consumo de energía eléctrica beneficiarán al 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS  

 

• Cuáles son los sistemas de mayor consumo energético en el complejo 

universitario. 

 

• Cómo calcular la potencia eléctrica consumida en el complejo universitario para 

tratar de reducirla mediante un análisis energético.  

 

• Mediante qué medio se puede reducir el ahorro de energía en las luminarias del 

complejo universitario. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis energético y reducción de consumo de energía eléctrica en el 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar cuáles son los sistemas de mayor consumo energético en el Complejo 

Universitario. 

 

• Determinar la potencia eléctrica consumida en el Complejo Universitario.  

 

• Desarrollar una propuesta para el ahorro de energía en luminarias tipo LEDs para 

s 

• JUSTIFICACIÓN 

• Este análisis beneficiará al complejo universitario y a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, por motivo que al ser aplicado se podrá obtener reducciones en el 

consumo eléctrico mensual y anual, por el motivo que al proponer usar 

dispositivos de bajo consumo, se podrá reducir el consumo eléctrico, una vez 
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realizado estos cambios se logrará analizar de una manera más eficiente la 

reducción de consumo energético. 

• Otro de los beneficiarios son los técnicos eléctricos, ya que la población en el 

complejo universitario considerablemente crece periódicamente, y con ella las 

demandas de electricidad, este análisis podrá mejorar el nivel de aceptación en 

los aparatos de bajo consumo eléctrico, para así ser analizados y para reducir la 

energía consumida. 

• De una manera indirecta también se beneficia a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, porque mediante este estudio, se podrá analizar el uso de 

dispositivos de bajo consumo eléctrico con respecto a las luminarias y aparatos 

que puedan ser incorporados para la reducción de la energía eléctrica. 

• El medio ambiente también será otro de los beneficiarios indirectos, por el 

motivo que al reducir el consumo eléctrico se estará contribuyendo con la 

naturaleza, al no consumir mucha energía no renovable, que a la larga provocan 

el efecto invernadero que a su vez, trae catástrofes irreparables al planeta y por 

ende a la humanidad en sí.  

• er usado en el Complejo Universitario. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes investigativos 

El autor (Báez A., 2016), manifestó en el proyecto cuyo tema es “Análisis del Consumo 

Energético-Eléctrico de la Universidad San Francisco de Quito”, que el consumo de energía 

eléctrica es el principal causante de contaminación de efecto invernadero por utilización de 

combustibles fósiles en el mundo (US-E.P.A, 2012). El objetivo de este proyecto fue 

identificar las principales causas del consumo eléctrico de la USFQ, durante el período 

2013-2015. Para ello, se realizó dos inventarios de todos los elementos consumidores de 

energía eléctrica dentro del campus universitario, luego se clasificaron por tipo: 

multimedia, luminarias y máquinas; y por área, en 4 áreas (A, B, C, D), considerando su 

cercanía física principalmente. Además se realizó un estudio de aprovechamiento de luz por 

estudiante y un análisis de luminarias prendidas vs apagadas, para establecer un parámetro 

de frecuencia de uso de las mismas. 

En el período analizado, el consumo eléctrico dentro de la USFQ fue comparativamente 

alto en proporción al número de estudiantes y tamaño del campus. El consumo mensual 

promedio que registré en mi investigación fue de 168560 kWh y el establecido por la 

planilla eléctrica fue de 178719 kWh en el mismo período, equivalentes a un gasto de USD 

$13.700 aproximadamente. 

De los tres tipos de elementos, el que mayor consumo eléctrico registró es el de las 

luminarias, con el 44% del consumo total. De este tipo, los elementos más consumidores 

fueron los tubos fluorescentes de 110w, seguidos por los tubos fluorescentes de 32-40w. La 

categoría de las máquinas tuvo el menor número de individuos pero el mayor potencial 

acumulado (la suma de sus potencias sin considerar su frecuencia de uso). En esta 
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categoría, los aires acondicionados fueron los que más consumieron energía eléctrica, 

seguidos por los cuartos fríos. 

No se encontró mayor diferencia, en cuanto al consumo entre áreas, la que más 

consumió energía fue el área “D” que incluye a cocina, restaurantes y biblioteca. En 

segundo lugar, la sección que incluyó a los edificios de artes y multimedia (sección A), no 

por sus equipos, sino por los aires acondicionados.  

Los aparatos de tipo multimedia, como PCs, TVs, etc. no tuvieron relevancia en el 

consumo eléctrico de la universidad. Recomiendo un retrofit eléctrico enfocado en 

luminarias, principalmente en el cambio de los tubos fluorescentes de 110w, ocupados 

mayormente en las aulas de clase, por luminarias más modernas y energéticamente 

eficientes. 

Los autores (Bustamante Vázquez & Hernández Mosqueda, 2017), indicaron en el 

proyecto cuyo tema es “Análisis energético y propuesta de ahorro para la Universidad 

Tecnológica de Salamanca”, que el gasto energético eléctrico a nivel nacional va en 

aumento, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la demanda para el año 

2025será de 404.7 TWh, por lo que es preocupante el mal uso de la energía eléctrica, ya 

que para producirla se utiliza la quema de combustóleo en las centrales termoeléctricas del 

país para la producción de la misma, lo cual provoca que las emisiones a la atmósfera de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumenten la contaminación.  

En algunas áreas de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) hay luminarias 

encendidas en horarios en donde la luz natural alcanza los lúmenes adecuados o excesivos 

para realizar labores en dicho lugar y en algunos otros existe la carencia de la misma por 
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los cuales prioritario proponer acciones que garanticen el cumplimiento de la NOM-025-

STPS-2008 por lo que el presente trabajo se encuentra enfocado al ahorro de energía y la 

adecuada iluminación de cada uno de los espacios.  

El estudio realizado plasma una propuesta de la aplicación de la Domótica en el edificio 

A de la UTS, en donde se realiza un análisis de carga eléctrica e iluminación para efectuar 

la simulación de una lámpara inteligente en el programa ISIS PROTEUS la cual buscará el 

ahorro de energía y confort para los usuarios de la institución con el objetivo de tener una 

buena eficiencia energética.  El estudio de análisis de iluminación se guio bajo los 

requisitos que menciona la NOM-025-STPS-2008, la cual indica las condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo, dando como resultado que algunos de los espacios no 

cumplen con dicho reglamento. De igual manera el análisis de carga muestra que el 

transformador está sobrado debido a que aún no se cuenta con el equipamiento de 

laboratorios para el que está planeado.   

En base al análisis realizado se obtiene que los parámetros a controlar son 

principalmente el nivel de iluminación en las áreas administrativas, pasillos y sanitarios, así 

como se proponen un módulo que permita encender las luces en caso de presencia de 

personas y en ausencia de la iluminación adecuada aumentar o disminuir los lúmenes 

necesarios. 

El autor (Arellano Bastidas, 2017), manifestó en el proyecto cuyo tema es “Estudio y 

análisis de eficiencia energética del sistema eléctrico del Hospital IESS - Ibarra”, que para 

realizar este estudio se partió de los consumos de energía eléctrica del hospital se tomaron 

los años 2013 y 2014 para determinar la demanda del hospital, se procedió al levantamiento 
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de todos los sistemas eléctricos del hospital y realizar el balance energético el cual dio 

como resultado que el mayor consumidor es el sector de iluminación con un 57,14%. 

Con esto se calculó los índices actuales por ocupación de cama y por metro cuadrado de 

construcción, para mejorar estos indicadores se trabajó concretamente en el sistema de 

iluminación. Para mejorar la eficiencia del sistema se toma como mejor opción el 

reemplazo de la mayoría de luminarias por la tecnología LED, la cual reduce el consumo 

del sector de iluminación a un 28,37% de la energía diaria que necesita el hospital y un 

29,36% en todo el sistema global eléctrico.  

Se procedió a la simulación de resultados dando los nuevos indicadores energéticos los 

cuales comparados con los de vecino país Chile se encuentran por debajo de los que poseen 

los hospitales entre 100 a 200 camas. Se realizó el análisis financiero demostrando que a 

inversión es recuperable dando como sentado que el proyecto es viable y una vez al realizar 

la eficiencia energética se demostrara que los objetivos de la misma si son sustentables 

tanto técnicamente como económicamente. 

El autor (Díaz Zurita D. , 2018), manifestó en el proyecto cuyo tema es “Auditoría 

energética para disminuir el consumo de energía eléctrica en la planta procesadora de Lirio 

S.A.C. ubicado en el distrito de la Victoria - Chiclayo - Lambayeque”, que el objetivo la 

tesis fue realizar una auditoria energética en la planta procesadora de arroz EL LIRIO 

S.A.C. para disminuir el consumo de energía eléctrica en la empresa Planta procesadora de 

arroz EL LIRIO S.AC., ubicada en AV. Prolongación Grau S/N Chacupe Alto, el cual tiene 

un consumo de energía eléctrica promedio mensual de 25021,6368 kWh. Después de haber 

realizado la auditoria energética, se concluyó que se encuentra en la mejor opción tarifaria 

la cual es MT2. 
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Además, con referencia al análisis de la calidad de la energía eléctrica los parámetros se 

encuentran dentro de las tolerancias exigidas por la norma. Se propuso lo siguiente: la 

sustitución de los motores estándar por unos motores de eficiencia PREMIUM los cuales 

nos permiten reducir el consumo de energía eléctrica en: 19 138 kWh/año.  Instalar un 

banco de condensadores de capacidad 24,88 kVAR para corregir el factor de potencia. Se 

realizó el análisis económico de la propuesta, para un horizonte de 15 años y evaluado con 

una tasa de 12 % y se obtuvo que el VAN es de: = S/. 8944,37y la TIR = 17,41%, Con un 

periodo de retorno del capital de 6,23años. 

Los autores (Sinche Luján & Urbina polo, 2017), manifestaron en el proyecto cuyo tema 

es “Diseño y propuesta de un plan de gestión para mejora de la eficiencia energética 

eléctrica en la empresa avícola Yugoslavia S.A.C.”, que el presente estudio propone un 

plan de gestión para mejorar la eficiencia energética eléctrica en una planta de Alimentos 

Balanceados, cuyas acciones propuestas permitirán optimizar el uso del recurso energético 

y generar ahorros económicos a la empresa.  

El estudio pretende buscar la competitividad basada en la gestión de la energía eléctrica. 

Para ello, es necesario realizar un diagnóstico energético eléctrico en las instalaciones de la 

planta, determinándose de esta manera acciones a ejecutar sin y con inversión. Dentro de 

las acciones a considerar, se demuestra los ahorros y beneficios logrados por: gestión 

tarifaria de la energía eléctrica, corrección de factor de potencia, compensación de la 

energía reactiva excesiva, implementación de líneas de distribución eficientes, 

implementación de luminarias eficientes, empleo de motores de alta eficiencia.  

Los resultados obtenidos en la investigación se lograron a través de criterios técnicos de 

ingeniería, siendo necesaria también la evaluación económica mediante la aplicación de 
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herramientas financieras como el VAN, TIR, B/C, que nos permiten evaluar la rentabilidad 

del proyecto. De implementarse las propuestas del presente estudio, se estima un ahorro 

económico de S/. 388 623.44 nuevos soles en el mediano plazo (2016- 2017). 

Los autores (Ramos Ramos & Riveros Arcaya, 2018), manifestaron en el proyecto cuyo 

tema es “Análisis de la eficiencia energética y calidad de la energía eléctrica en la planta 

industrial de procesamiento de alimentos agroindustrias CIRNMA S.R.L. en la región 

Puno”, que este trabajo de investigación se desarrolló en la planta industrial de 

procesamiento de quinua “Agroindustrias CIRNMA S.R.L.” durante el mes de Octubre del 

año 2017, ubicada en el Centro Poblado de Salcedo distrito de Puno con el objetivo de 

medir y analizar la calidad de su suministro eléctrico, modelar el sistema eléctrico en un 

software especializado, proponer una solución técnica-económica para optimizar la 

eficiencia y calidad de energía, y demostrar una reducción de penalidades económicas.  

Se realizó mediciones según metodologías recomendadas por el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería, el instrumento fue un medidor de energía y de calidad 

de energía PowerLogic ION 7650, el cual registró valores de tensiones, corrientes, 

potencias. Estos valores fueron analizados, demostrando el estado real del sistema eléctrico 

de la planta, además se realizó un análisis del historial del consumo de energía verificando 

la tarifa en que se encuentra. 

Se observó que los valores de tensión, frecuencia y THD de tensión están dentro de los 

límites y rangos aceptables por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

Decreto Supremo 020-97 Ministerio de Energía y Minas, se determina además que la 

empresa no tiene un eficiente consumo de energía eléctrica, esto es evidenciado ya que solo 

el 5.6 % del cos ϕ está dentro del margen definido como satisfactorio y el 5.6 % dentro del 
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rango regular, lo cual indica que tiene un consumo de energía reactiva muy alto lo que 

repercute en sus pagos por energía reactiva.  

Luego de un diseño y simulación en software especializado se evidencia una mejora 

notable del cos ϕ cuando utilizamos una batería de condensadores para poder minimizar el 

consumo de potencia reactiva, notando que el cos ϕ dentro del rango aceptable aumenta de 

5.6% a 70.8 % y del 5.6 % regular a 15.5 %, lo cual evitara que la industria CIRNMA 

realice pagos por el concepto de energía reactiva; los cuales fueron durante el año 2015 una 

cantidad de S/ 4 063.53 y el año 2016 la suma de S/ 5 694.97. Lo cual demuestra la 

factibilidad técnica y económica de la batería de condensadores con un Valor Actual Neto 

mayor a 1 y una Tasa Interna de Retorno de 26 % y una recuperación de inversión en 

aproximadamente 2 años y 4 meses. 

Los autores (Bustamante Cutipa & Salas Castillo, 2018), manifestaron en el proyecto 

cuyo tema es “Estudio de eficiencia energética para el mejoramiento del uso de energía 

eléctrica en una empresa embotelladora industrial de agua de la Región del Cusco”, que el 

presente trabajo de investigación realiza el estudio y evaluación de la eficiencia energética 

en la industria, con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica utilizado para 

producir el producto comercializado, sin vulnerar los estándares de calidad y confort para 

producirlo.  

De esta manera, se logra identificar y minimizar las pérdidas y/o derroches de energía 

eléctrica, proponiendo alternativas de ahorro de energía y evaluando la viabilidad de poder 

ejecutarlas a través de su análisis económico, permitiendo así a la industria ser más 

competitiva y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente, pues consumir menos 

energía se traduce en menores niveles de emisión de gases de efecto invernadero, que hoy 
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en día toman mayor importancia y requieren de una acción conjunta como sociedad. Como 

ejemplo aplicativo se toma a una de las empresas embotelladoras más significativas de la 

región del Cusco. 

El autor (Acosta Monjes, 2018), manifestó en el proyecto cuyo tema es “Estrategias para 

reducir el consumo de energía eléctrica y las averías en bombas en el transporte de pulpa 

laterítica precalentada”, que se determina la influencia de los parámetros de la pulpa 

precalentada, tales como: porcentaje de sólidos, densidad de la pulpa, temperatura y la 

productividad en el consumo energético y averías en el acoplamiento de las bombas 

centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo de la planta de Lixiviación de la 

fábrica Comandante Pedro Sotto Alba.  

Se tomaron a escala industrial y se analizó las bases de datos del proceso tecnológico. 

Los resultados fueron procesados empleando el software profesional Tierra versión 2.4. 

ISMM, 2004. En las condiciones de estudio, la productividad (P) resultó ser el parámetro 

de mayor coeficiente de correlación con un valor de 0,47, lo que demuestra que el consumo 

de energía de las bombas centrífugas y bomba de desplazamiento positivo depende en gran 

medida de la productividad por lo que se propone una estrategia de control entre el flujo de 

salida de la bomba de desplazamiento positivo y el motor de la bomba centrífuga para 

disminuir las averías y también obtener márgenes de ahorro de energía de 

aproximadamente de un 30 %. 

El autor (Díaz Zurita M. , 2018), manifestó en el proyecto cuyo tema es “Propuesta 

Estratégica para mejorar el Índice de Consumo Energético Eléctrico en la Procesadora de 

Arroz “Cristo Morado SAC”, que en el presente trabajo de investigación se presenta una 
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Propuesta Estratégica para mejorar el Índice de Consumo Energético Eléctrico en la 

Procesadora de Arroz “Cristo Morado SAC” y generar ahorros económicos a la empresa.  

El estudio busca la competitividad de la empresa basada en la gestión de la energía 

eléctrica. Para ello, es necesario realizar un diagnóstico energético eléctrico para luego 

determinar las acciones a ejecutar sin y con inversión. Dentro de las acciones a considerar, 

se demuestra los ahorros y beneficios logrados por: Gestión Tarifaria de la Energía 

Eléctrica, Compensación de la Energía Reactiva excesiva, implementación de líneas de 

distribución eficientes, implementación de luminarias eficientes, empleo de motores de alta 

eficiencia.  

Los resultados obtenidos en la investigación se lograron a través de criterios técnicos de 

ingeniería, siendo necesaria también la evaluación económica mediante la aplicación de 

herramientas financieras como el VAN, TIR, B/C, que nos permiten evaluar la rentabilidad 

del proyecto. 
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4.2 Bases teóricas 

4.2.1 Sistema de mayor consumo en el Complejo Universitario 

Para definir el sistema con mayor consumo, se trabajó con la tasa promedio del 2019 por 

consumo eléctrico, con un valor promedio monetario de 1367,42 dólares mensuales que 

corresponde a 5064,51 kWh. 

Se identificó que las luminarias son el tipo de elementos más numeroso, en el segundo 

puesto se encuentran los elementos multimedia y las máquinas fueron las de menor número.  

Tabla 1 Consumo por equipos 

Elemento Consumo kW 

Máquinas  613 kW 

Luminarias  351,3 kw 

Elementos multimedia  108,26 kW 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

El potencial de consumo mayor lo tienen las máquinas, luego están las luminarias y con 

el menor  consumo son los elementos multimedia. 

Tabla 2 Sistemas con mayor consumo  

Elemento Consumo kW 

Luminarias 2320,1 

Máquinas 1688,16872 

Elementos multimedia  1056,23745 

Total  5064,50617 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
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El mayor consumo fue de las luminarias con un valor por consumo de 2320,10 kWh 

mensual aproximado. 

4.2.2 Inventario eléctrico potencial consumido en 2019 en el Complejo 

Universitario 

Para poder tener un análisis de consumo se tuvo que trabajar con los datos antes del 

periodo de confinamiento por la pandemia mundial del Covid-19, por lo que en el periodo 

2019 se registró un promedio de 820 individuos en el Complejo Universitario, 

consumidores de energía eléctrica en uso habitual que consumen un promedio de 

5064,51kWh y que representa al valor de 1367,42 dólares estadounidenses, por lo que se 

fluctúa una tabla de valor mensual para hacer el análisis eléctrico y así poder verificar el 

potencial consumido. 

Para verificar el consumo por horas se tomó en consideración la siguiente fórmula  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

1000𝑘𝑊ℎ
 

Dato comparativo  

Para un foco de 60 wats, que queda prendido 5 horas al día, durante los 30 días del mes: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
60𝑤 ∗ 5ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠

1000𝑘𝑊ℎ
 

El consumo es igual a 9 kWh/mes 

Tasa de cancelación por kWh según CNEL Ecuador 

 

 



18 

 

 

 

Tabla 3 Tabla de valores comparativos por kWh 

kWh Valor en dólares 

De 131 a 500 0,10 ctvs 

De 131 a 700 0,10 ctvs 

De 501 a 700 0,13 ctvs 

De 701 a 1000 0,15 ctvs 

De 1001 a 1500 0,17 ctvs 

De 1501 a 2500 0,27 ctvs 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Para verificar la tabla de consumo se trabajó con el valor establecido por la CNEL 

Ecuador, cuyo precio por consumo mayor que 2500 kWh es de 0,27 ctvs de dólares  

Tabla 4 Consumo anual en el año 2019 

Consumo de medidores de energía de los meses del año 2019 

Meses Código Valor en dólares Consumo en kWh 

Enero 1102614477 1873,08 6937,33 

Febrero 1102614477 2314,98 8574,00 

Marzo 1102614477 1222,73 4528,63 

Abril  1102614477 1189,22 4404,52 

Mayo 1102614477 1327,26 4915,78 

Junio 1102614477 1391,75 5154,63 

Julio 1102614477 1298,45 4809,07 

Agosto  1102614477 1364,21 5052,63 
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Septiembre 1102614477 1317,00 4877,78 

Octubre 1102614477 1158,06 4289,11 

Noviembre 1102614477 608,17 2252,48 

Diciembre 1102614477 1344,09 4978,11 

TOTAL ANUAL  16409,00 60774,07 

Fuente: Secretaria de la carreta de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

El consumo promedio mensual es de 5064,51 kwh. 

4.2.3 Gestión de la energía 

Según (First A., 2017), la gestión energética consiste en la optimización en el uso de la 

energía buscando un uso racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones.  A 

través de la gestión energética se detectan oportunidades de mejora en aspectos 

relacionados con la calidad y seguridad del sistema energéticos, logrando que los usuarios 

conozcan el sistema, identifiquen los puntos consumidores e implanten mejoras, alcanzando 

altos niveles de eficiencia energética. 

Según (Estévez, 2019), el ahorro y el cuidado medioambiental deberían ser una 

constante encontramos como aliada a la gestión energética, esa suma de medidas 

planificadas que se llevan a cabo para lograr la mayor eficiencia energética manteniendo 

los niveles de confort en oficinas y edificios, o los niveles de producción en las fábricas. 

Según Gonzalez (2015), la gestión energética consiste en la optimización en el uso de la 

energía buscando un uso racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. A 

través de la gestión energética se detectan oportunidades de mejora en aspectos 

relacionados con la calidad y seguridad del sistema energéticos, logrando que los usuarios 
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conozcan el sistema, identifiquen los puntos consumidores e implanten mejoras, alcanzando 

altos niveles de eficiencia energética. 

La gestión energética deberá contribuir a establecer objetivos a corto, medio y largo 

plazo encaminados a conseguir la optimización en el uso de los recursos energéticos y de 

sus técnicas: 

• Uso de fuentes de energías renovables. 

• Sustitución de algunas fuentes de energía. 

• Análisis del ahorro energético de las acciones realizadas. 

• Aislamiento térmico. 

• Aprovechamiento de residuos. 

• Análisis del entorno ambiental. 

• Estudio de técnicas nuevas de producir y ahorrar energía. 

Análisis económico de la gestión. 

4.2.4 Energía eléctrica  

La energía eléctrica es el movimiento de electrones es la forma de energía que resulta de 

la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, cuando estos dos puntos se los 

pone en contacto mediante un conductor eléctrico obtenemos una corriente eléctrica. La 

electricidad tiene muchas aplicaciones técnicas. Muchos de los fenómenos relacionados con 

la electricidad pueden medirse y calcularse previamente con gran precisión (Planas , 2015). 

4.2.5 Consumo eléctrico  

El consumo eléctrico es la cantidad de energía demandada por un determinado punto de 

suministro durante un plazo de tiempo denominado período de facturación. Este aspecto es 

https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
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facturado por las comercializadoras al aplicarse un precio del kWh que es el que determina 

la cantidad de dinero que tendrá que pagar el cliente (tarifaluzhora, 2020). 

Además de ser fundamental desde el punto de vista ecológico, controlar el consumo 

eléctrico de nuestra vivienda también es muy importante para nuestra economía personal. 

Para conocer el consumo eléctrico real de nuestro hogar podemos utilizar un medidor de 

consumo general. Este aparato muestra y controla el coste eléctrico por hora, calcula las 

emisiones de dióxido de carbono y nos avisa si el consumo es más elevado al límite fijado. 

Además, también existen otro tipo de medidores de consumo con los que podemos 

medir el consumo de cada electrodoméstico. Para ello sólo hay que enchufar el aparato a la 

red y conectar el electrodoméstico que queremos medir (tarifaluzhora, 2020). 

Factura eléctrica 

En los recibos de electricidad, además de saber cuánto nos van a cobrar, podemos ver la 

evolución de nuestro consumo. La factura puede contener los siguientes conceptos: 

Término de potencia: es el importe que se calcula multiplicando la potencia contratada 

(kW) por el número de días del período de facturación y por el precio del kW. 

Término de energía: es el importe correspondiente al consumo realizado durante el 

período facturado en función del precio de la energía según la tarifa contratada (kWh). 

Impuesto sobre electricidad: es un impuesto de los denominados especiales. 

Los peajes de acceso: La cuantía de peaje es el coste que tiene la comercializadora por 

usar las redes de la distribuidora. El precio es fijado por el Gobierno y es obligatorio 

mostrar dicho importe en cada factura (tarifaluzhora, 2020). 
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Potencia contratada 

La potencia eléctrica contratada es la potencia que suscribimos con nuestra compañía 

suministradora, en función de la potencia, la cantidad y el uso simultáneo de los aparatos 

eléctricos que tenemos instalados en nuestro hogar. 

Cuantos más electrodomésticos tengamos operativos al mismo tiempo, mayor será la 

potencia que necesitemos contratar, por ello es importante realizar un uso adecuado de los 

aparatos eléctricos y ajustar la potencia contratada. Estos valores son orientativos, ya que 

dependerá todo de la simultaneidad de cargas en cada momento. 

Si se prefiere, se pueden consultar los simuladores de algunas compañías eléctricas que 

calculan la potencia recomendada. Así, por ejemplo, se establece que para un uso normal de 

luz, frigorífico, lavavajillas, cocina, horno, lavadora, aspirador y plancha, la potencia 

recomendada estaría por debajo de los 5 kW (tarifaluzhora, 2020). 

En la actualidad, la mayoría de las viviendas tienen contratada una potencia mínima 

entre 2,5 y 5 kW. No obstante, con una potencia inferior de 2,5 kW es posible disponer de 

luz y pequeños electrodomésticos. Por el contrario, cuando se cuenta con calefacción 

eléctrica y sistema de aire acondicionado, se requiere un mínimo cercano a los 9 kW. 

4.2.6 Racionalización de cargas eléctricas 

Expresa Bustamante (2015) que es la desconexión de cargas eléctricas en función del 

consumo cuando la demanda de la energía eléctrica es en un momento determinado 

superior a la potencia contratada, el sistema domótico conecta una o varias líneas o 

circuitos eléctricos con la finalidad de evitar que se interrumpa el suministro a la vivienda 

por la actuación de las protecciones; en concreto por la actuación del interruptor de control 



23 

 

 

 

de potencia. Esta aplicación es importante cuando existe una electrificación en el edificio 

por ejemplo cuando se dispone de una calefacción por suelo radiante y techo de apoyo, 

termoeléctrico para agua caliente sanitaria, etc. 

En la utilización de una instalación eléctrica, no es necesario tener una potencia 

disponible correspondiente a la totalidad de los usos simultáneos posibles. En efecto, el 

consumo total, si tiene lugar, se produce sólo en algunos momentos durante el día y de 

forma muy aleatoria (puede depender de la temperatura exterior, del día de la semana, del 

estilo de vida, etc.) (Mondaca Smith, 2018) 

Por ello, en vez de contratar una potencia correspondiente al máximo de las necesidades, 

es más juicioso contratar una potencia eléctrica más baja y admitir, en contrapartida, 

detener algunos equipos domésticos durante un corto tiempo si se sobrepasa dicha potencia 

contratada.  

La elección de los equipos que se pueden detener se realiza en función de las 

necesidades y del confort que cada usuario requiere. Es importante recordar que la inercia 

térmica de una vivienda permite el paro momentáneo de la calefacción eléctrica o aire 

acondicionado sin alterar lo más mínimo el confort, ya que la temperatura del ambiente no 

se alterará por dicho pequeño paro. Evidentemente, no se pueden parar funciones 

elementales como, por ejemplo, la iluminación o algunos aparatos electrodomésticos 

(refrigerador, congelador, etc.).  

El racionalizador es, por tanto, el elemento que permite gestionar la instalación eléctrica 

mediante la medida del consumo eléctrico y controlar, en consecuencia, el funcionamiento 

de los circuitos no prioritarios.  
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Racionalizar el consumo eléctrico no es en sí mismo un elemento de confort 

suplementario para el usuario, sino la reducción del costo de explotación de la vivienda, 

gracias a una mejor gestión y adaptación del uso de la electricidad, sin perder calidad de 

vida y, de forma indirecta, contribuyendo a la sustentabilidad de su vivienda (Mondaca 

Smith, 2018). 

¿Qué beneficios conlleva el racionalizador?  

El racionalizado ofrece una buena gestión de la energía eléctrica, tanto para el usuario 

como para las inmobiliarias/constructoras de obras. En concreto, las empresas eléctricas 

evitan un sobredimensionado de sus instalaciones y las puntas de consumo, y por su parte, 

los usuarios minimizan los costos de su factura de energía eléctrica, gracias a un perfecto 

ajuste entre la potencia contratada y sus necesidades reales. Además, en el caso de un 

sistema de calefacción por acumulación, el racionalizador puede servir de contactor al reloj 

programador.  

Ambas gestiones tienen, además, una implicancia directa en el impacto ambiental de la 

vivienda, avanzando en el camino hacia la sustentabilidad en el sector residencial. Existen, 

además, otras ventajas muy importantes a tener en cuenta:  

En el caso de rehabilitación de una vivienda donde se quiera instalar más calefacción 

eléctrica o aire acondicionado y un mayor número de electrodomésticos, la utilización de 

un racionalizador permitirá la utilización de todos los circuitos eléctricos de la vivienda, 

manteniendo el nivel eléctrico contratado y sin tener que modificar la acometida de entrada 

(Mondaca Smith, 2018).  
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En el caso de un edificio de viviendas nuevas, el constructor puede, gracias al 

racionalizador, prever la instalación de un mayor número de servicios eléctricos en las 

viviendas utilizando cables eléctricos de menor sección para las acometidas de entrada, ya 

que el nivel eléctrico de contratación necesario por vivienda será menor. 

Por otra parte, el racionalizador tiene otras ventajas adicionales. Por ejemplo, evita que 

salte el interruptor automático en caso de sobrecarga de consumo eléctrico, de especial 

trascendencia para, por ejemplo, la conservación de productos perecederos en 

refrigeradores y congeladores. Si esta sobrecarga se produce sobre uno de los circuitos no 

prioritarios, se elimina sin afectar a los circuitos prioritarios. Además, y gracias a su 

posibilidad de telemando, puede evitar añadir, según el caso, uno o varios contactores de 

potencia (Mondaca Smith, 2018). 

¿Cómo funciona un racionalizador?  

El racionalizador compara constantemente la energía eléctrica consumida con la de 

referencia (es decir, la potencia contratada). Cuando la potencia consumida supera esta 

referencia, el racionalizador actúa abriendo uno o varios circuitos llamados "no 

prioritarios", impidiendo de esta manera que salte el interruptor automático. 

Con el fin de evitar un fenómeno de latido, el racionalizador está dotado de una base de 

tiempo que asegura una apertura mínima (algunos minutos). Después de cada período, el 

racionalizador intentará una reconexión de los circuitos abiertos y, según el resultado de la 

comparación, seguirá desconectándolos o volverá a conectarlos. 

La instalación eléctrica controlada por el racionalizador está dividida en dos partes bien 

diferenciadas:  
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• Un circuito prioritario, que no puede cortarse nunca, alimenta la iluminación, los 

electrodomésticos, los enchufes, etc. 

• Un circuito no prioritario, que se corta en cuanto el racionalizador detecta un 

consumo que sobrepasa la potencia contratada. Este circuito puede dividirse en 

varias salidas para permitir un racionalizado progresivo de la sobrecarga 

(Mondaca Smith, 2018). 

4.2.7 Apagado de las luminarias 

Son los elementos de accionamiento de los circuitos eléctricos encargados de 

conectar/desconectar la iluminación. La actuación puede ser manual por ejemplo  

(interruptores, pulsadores directamente o a través de contactores y relés) o controlada 

mediante sensores y/o equipos automáticos de control (Cidrás, 2017). 

Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de la energía consumida y control 

adaptativa de la iluminación, la instalación de alumbrado se ha de proyectar de manera que 

se puedan realizar fácilmente encendidos parciales, ya sea para aprovechar la luz natural, o 

bien, para ajustar los puntos de luz en funcionamiento a las necesidades del momento.  

Con este objeto resulta aconsejable el fraccionamiento de la maniobra de los distintos 

circuitos en un mismo local, mediante interruptores debidamente señalizados, es decir, para 

que una iluminación sea eficiente energéticamente es fundamental la zonificación o 

parcialización de circuitos. Hay que destacar en el aspecto de la selectividad de la 

instalación, la importancia de que las luminarias deberán estar conectadas a varios circuitos, 

separando las que se encuentran próximas a las ventanas, de tal manera que permita 

controlar el encendido de éstas de forma independiente del resto de luminarias (Cidrás, 

2017). 
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 Tipos de sistemas de regulación y control 

La implantación de sistemas de control reduce los costes energéticos y de 

mantenimiento de la instalación, e incrementa la flexibilidad del sistema de iluminación. 

Este control permite realizar encendidos selectivos y regulación de las luminarias durante 

diferentes períodos de actividad, o según el tipo de actividad cambiante a desarrollar. 

Estos sistemas se apagan, encienden y regulan según detectores de movimiento y 

presencia, células de nivel por la luz natural o calendarios y horarios preestablecidos. La 

utilización de estas técnicas es muy aconsejable y supone ahorros en energía muy 

importantes de hasta el 65%, dependiendo del tipo de instalación (Cidrás, 2017). 

Un control de alumbrado bien concebido, puede ahorrar energía en dos sentidos: 

• Haciendo buen uso de la luz natural, para reducir los niveles de la luz artificial 

cuando sea posible. 

• Apagando el alumbrado artificial cuando el espacio a iluminar no esté ocupado. 

Se distinguen 4 tipos fundamentales: 

• Regulación y control bajo demanda del usuario por interruptor manual, pulsador, 

potenciómetro o mando a distancia. 

• Regulación de la iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, 

cristaleras, lucernarios o claraboyas. 

• Control del encendido y apagado según presencia en la sala. 

• Regulación y control por un sistema centralizado de gestión 

 



28 

 

 

 

Control de la iluminación artificial mediante interruptores manuales/temporizados 

Un simple interruptor manual es una poderosa herramienta para ahorrar energía. Los 

trabajadores pueden apagar el alumbrado durante su ausencia en una dependencia, horas de 

comidas, etc. Esto es raramente realizado en la práctica. Cuando el primer ocupante de un 

local entra en él, la posibilidad de que encienda el alumbrado depende, principalmente, del 

nivel de luz natural existente en la sala. Sin embargo, el apagado del alumbrado no se 

produce hasta que el último ocupante del local lo haya abandonado, o en muchas ocasiones 

hasta que la persona de seguridad de la empresa realiza la ronda de última hora de la tarde. 

Los interruptores deben estar perfectamente etiquetados, indicando sobre qué instalación o 

circuito actúa cada uno, y separados entre sí, para que el usuario no sienta la tentación de 

activar varios de ellos con un solo movimiento de la mano (Fuentes Quiroz, 2019).  

Las luminarias deben estar conectadas a varios circuitos, separando las que se 

encuentran próximas a las ventanas de aquellas situadas en el lado opuesto. Como regla a 

seguir en estos casos, el número de interruptores manuales existentes para el control del 

alumbrado de local o sala, no debe ser menor a la raíz cuadrada del número de luminarias 

instaladas.  Por ejemplo, en una oficina con doce (12) luminarias, el número de 

interruptores manuales será, como mínimo, de cuatro (4). 

Dentro de este sistema se engloban los interruptores temporizados, que se pueden 

considerar como un sistema más radical que los manuales. Las lámparas son apagadas 

desde un panel central a la misma hora cada día, coincidiendo con los tiempos libres. Los 

usuarios son libres de reencender aquellas lámparas que consideren necesarias. En este 

sistema, la participación de los empleados es esencial, ya que deben involucrarse en el 

ahorro energético y comprender la importancia que el consumo tiene en el medio ambiente. 
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En cada caso, un interruptor de rango superior al temporizado, debe permitir reencender las 

lámparas que a criterio del usuario se consideren necesarias. Interruptores temporizados 

independientes pueden ser utilizados en aquellas dependencias donde la permanencia de 

personas sea o deba ser por un tiempo limitado. Por ejemplo, en los servicios. 

Control de iluminación artificial mediante controladores de luz natural 

La luz natural que penetra a través de las ventanas puede crear una variación agradable 

en el alumbrado y facilitar un modelado y una distribución de luminancias específicas en el 

interior. Todo ello contribuye a un sentimiento general de satisfacción visual experimentada 

por los trabajadores, siempre y cuando no exista deslumbramiento por parte del sol, del 

cielo o de las propias ventanas cuando las salas son muy profundas. Sin embargo, las 

ventanas que puedan originar deslumbramiento, necesitan que el alumbrado eléctrico en la 

zona adyacente a la luz natural sea incrementado de nivel, con objeto de compensar la alta 

luminancia de las ventanas. Podríamos evitar dicho deslumbramiento mediante la 

utilización de cristales tintados de baja transmitancia, persianas, rejillas o mamparas 

(Fuentes Quiroz, 2019). 

En la mayoría de las instalaciones del sector servicios puede aprovecharse la luz natural 

hasta una distancia de unos 4m desde las ventanas y durante la mayor parte del año, 

pudiendo reducir el flujo de las luminarias instaladas sobre las mesas que ocupan esta 

posición cercana a las ventanas. Cuando existe aportación de luz natural en el interior, es 

importante eliminar las zonas oscuras con el alumbrado de local o sala, no debe ser menor a 

la raíz cuadrada del número de luminarias instaladas. 
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Control de iluminación artificial mediante detectores de presencia 

Los detectores de presencia responden a la ausencia de personas en el local con el 

apagado del alumbrado artificial. Existen cuatro tipos de detectores de presencia: 

• Infrarrojos 

• Acústicos por ultrasonidos 

• Acústicos por microondas 

• Híbridos de los dos anteriores 

Estos sistemas pueden originar el apagado de la instalación que controlan, si a pesar de 

la presencia de alguna persona en el interior, esta permanece durante un periodo de tiempo 

en actitud estática (Fuentes Quiroz, 2019). 

Regulación y control por un sistema centralizado de gestión.  

En edificios destinados a usos múltiples, es cada vez más interesante disponer de un 

sistema que permita el manejo y el control energético de las instalaciones de iluminación, 

de forma similar a los implantados para otras instalaciones como las de climatización. El 

control centralizado supone una serie de ventajas, entre las que citaremos: 

• Posibilidad de encendido/apagado de zonas mediante órdenes centrales, bien sea 

manuales o automáticas (control horario). 

• Modificación de circuitos de encendido a nivel central sin obras eléctricas. 

• Monitorización de estado de los circuitos y consumos de los mismos. 
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Si el sistema centralizado dispone simultáneamente de control local, un buen uso de la 

centralización permitirá un considerable ahorro de energía, aplicando un buen control 

horario, de acuerdo con las necesidades del usuario, que evite luces olvidadas encendidas. 

Se recomiendan las siguientes reglas genéricas de conmutación, que son aplicables a 

cualquier tipo de sistema de control: 

• Cada oficina o zona, por separado debe tener sus propios interruptores de 

control. 

• En grandes espacios, las zonas de trabajo deben agruparse y el alumbrado de 

cada grupo conmutarse independientemente. 

• Cada grupo debe ser conmutable en al menos dos etapas del 50% cada una y 

distribuido uniformemente sobre toda el área. 

• Las zonas de tareas que precisen niveles mayores de iluminación, como por 

ejemplo mesas de dibujo deben tener circuitos de alumbrado independientes. 

• Las luminarias adyacentes al plano de ventanas deben conectarse en grupos 

conmutados separadamente. 

Recomendaciones sobre uso de sistemas de regulación y control en diferentes zonas: Los 

locales o espacios donde se recomienda la utilización de alguno de los anteriores sistemas 

de control y regulación son: 

Oficinas, zonas comunes y salas con aporte de luz natural y ocupación variable. El 

aprovechamiento de la luz natural y el control del encendido, ante la falta de ocupación de 

la oficina o la zona permiten conseguir ahorros de hasta un 60 %. 
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Son zonas con una ocupación muy intermitente, por lo que el ajuste del tiempo real de 

ocupación con el real de encendido, puede suponer ahorros superiores al 60%. Por ello se 

recomienda utilizar sistemas de control por presencia o pulsadores temporizados (Fuentes 

Quiroz, 2019). 

Oficinas tipo Reunión y Club. Para este tipo de oficina resulta casi imprescindible el 

disponer de sistemas de regulación de la iluminación que permitan su ajuste a la tarea que 

se realiza en cada momento. 

Equipos de control y modulación para una iluminación eficiente 

La iluminación (en prestaciones, mantenimiento y reducción de consumo) que genera el 

alumbrado LED con respecto a otras tecnologías como la halógena o la fluorescente 

dispone de una característica adicional muy importante, un amplio control de los 

dispositivos lumínicos. Esta particularidad nos permite, de una parte, reducir el consumo en 

lugares donde no es siempre necesario el empleo de la potencia lumínica en su totalidad 

(100%); y de otra el apagado en las zonas con intermitencia de uso (Fuentes Quiroz, 2019). 

En este caso describiremos el funcionamiento de dos protocolos de control y sus 

características técnicas: El protocolo 1-10V y el estándar DALI. 

El protocolo 1-10V  

El denominado protocolo 1-10V permite la regulación del flujo luminoso entre el 1 y el 

100% mediante la variación de una señal continua entre valores de 1 a 10 V. Su mínimo 

valor se obtiene, bien cuando la diferencia de potencial entre bornes es de 1V, bien cuando 

éstos se encuentran en cortocircuito. En cambio, su máximo se consigue cuando la señal 

recibida es igual a 10V, o cuando los bornes se dejan en circuito abierto. 
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Por otra parte, en este protocolo es importante tener en cuenta dos aspectos esenciales. 

Primeramente, que la señal de regulación necesita instalar una línea adicional de control (2 

hilos). En segundo lugar, que señal se ocupa de la regulación (en ningún caso para apagar la 

luminaria); razón por la cual nunca se conseguiría reducir el consumo a cero cuando no 

existan personas en la zona de trabajo. 

En el ya mencionado sistema de regulación, el sensor provoca una mayor o menor caída 

de tensión en bornes de la línea de control de la fuente; tal y como funcionaría un 

potenciómetro. La fuente analiza la caída de tensión y regula la corriente suministrada a la 

luminaria para disminuir o aumentar el flujo lumínico. 

El conexionado relativo a la red de control 1-10V se puede observar en el esquema 

superior, donde la unión sensor-actuador sobre las fuentes dimmables se realiza en serie 

(siendo imprescindible la instalación de un sensor por cada una de las zonas independientes 

deseadas), y siempre teniendo en cuenta la existencia de una longitud máxima del cableado 

de control debida a la caída de tensión. 

Protocolo DALI 

En segundo lugar, se encuentra el protocolo de regulación DALI (Digital Addresable 

Lighting Interface); interfaz de comunicación direccionable y digital, muy extendido en 

iluminación, y que nació para ser el sucesor del 1-10V. Esta norma se ha convertido en una 

alternativa de código abierto al Interfaz de Señales Digitales (DSI) y se encuentra 

reconocida por la norma IEC 60929. Es un protocolo creado para controlar sistemas de 

iluminación. Para asegurar el correcto funcionamiento entre equipos de distintos 

fabricantes, el protocolo DALI define como deben interactuar entre ellos y obliga a pasar 
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pruebas en un laboratorio certificado o con un equipo especial para los miembros DALI. 

Los productos se prueban (tiempo de respuesta, respuesta antes fallos, reseteos, niveles de 

regulación, grupos, etc.) para poder marcarlos como DALI y asegurar la compatibilidad. 

La red DALI está formada por un sensor, un controlador y una o más luminarias que 

deben disponer de una fuente compatible, en la cual cada una de ellas recibe una dirección 

estática, hasta un máximo de 64. 

En este protocolo la topología de conexionado es mucho más sencilla que en el primer 

caso, pues tolera la conexión en paralelo de cada una de las luminarias al bus, evitando una 

topología en bucle o anillo. 

Como medio de transmisión de información se usan exclusivamente dos hilos, y puesto 

que su apantallamiento no es imprescindible, se puede utilizar una manguera de 5 hilos. De 

esta manera es posible llevar la alimentación, la tierra y el control DALI a todas las 

luminarias. 

A diferencia de su antecesor, este protocolo de control de iluminación es bidireccional, 

es decir, la información fluye desde el controlador hasta la luminaria y al revés. Gracias a 

esta bidireccionalidad es posible conocer diversos datos como el nivel actual de 

iluminación o funcionamientos de dispositivo incorrectos. 

Aparte, también se debe tener en cuenta que la longitud máxima de cableado depende de 

la sección, y que ésta, bajo ningún concepto debe de superar los 300m. Una vez que se ha 

cableado la instalación, se realiza la programación de cada una de las zonas de control (de 1 

o más dispositivos) hasta un máximo de 16 zonas independientes vía software. 
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Si estamos frente a un diseño de un proyecto de alumbrado, ya sea de interior o exterior, 

la correcta elección de un protocolo de control es vital, ya que mediante su uso se consigue 

ahorrar energéticamente. Para ello hace falta analizar cada caso particularmente. 

 

Diferencias entre protocolos 

Dependiendo de las necesidades de cada cliente, puede ser interesante la instalación de 

un control 1-10V, puesto que se trata de un sistema con menores opciones de control, pero 

tiene asociado un coste de inversión más reducido. Un ejemplo claro de este modelo es la 

no obligatoriedad de una gestión integral de alumbrado. Por otro lado, el protocolo DALI 

está más orientado a aplicaciones que sí requieran de esta gestión integral, pues permiten un 

control mucho más amplio sobre el funcionamiento de los dispositivos y reduce los costes 

de mantenimiento derivados de un mal funcionamiento. 

Una de las principales ventajas de trabajar con protocolo DALI es que permite planificar 

una instalación o sistema de iluminación de una forma más conceptual que física con la 

posibilidad de modificar fácilmente grupos o escenas en el último momento sin tener 

grandes implicaciones a nivel operativo (cableado) como pasa con otro tipo de sistemas. 

4.2.8 Reducción de energía  

La reducción de energía es el ahorro o eficiencia energética consiste en utilizar la 

energía de mejor manera. Es decir, con la misma cantidad de energía o con menos, obtener 

los mismos resultados. Esto se puede lograr a través del cambio de hábitos, del uso 

tecnologías más eficientes, o una combinación de ambos (CFEAmbiental, s.f) 
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4.2.9 Medios para reducir la energía eléctrica  

El ahorro energético requiere tomar ciertas medidas para ser más eficientes en nuestro 

consumo. El hogar consume 39,4% de electricidad, como vimos en el post anterior sobre 

qué es lo que más electricidad gasta en una casa. Pero, adoptar estas nuevas medidas y 

hábitos requiere un tiempo de adaptación para ver los resultados esperados. Hoy, te contaré 

3 medidas de ahorro de energía para reducir la factura de la luz de tu casa (emasp, 2019). 

4.2.10 El ahorro energético 

Según (Intriago, 2019), indicó que si se realiza un repaso por todas las actividades que se 

realizan a lo largo de un día se observará que la energía eléctrica está presente en la 

mayoría de ellas. De ahí la importancia de que ser conscientes de distintos aspectos a tener 

en cuenta sobre el consumo de la electricidad. Por un lado, algunas fuentes de energía se 

agotan, es decir, existen de forma limitada en la naturaleza por lo que se consideran no 

renovables.  Además, el modo de transportar, extraer y consumir esta energía también tiene 

su impacto en el medioambiente. 

Por estos motivos es importante ser conscientes de la importancia de realizar un 

consumo responsable de la energía, fomentando el ahorro energético para contribuir a 

conservar el medioambiente y el desarrollo sostenible. 

Pero ¿cómo ahorrar energía? Existen numerosas acciones que se pueden tener en cuenta 

para fomentar el ahorro energético, pero las más sencillas se encuentran en pequeños gestos 

de nuestras rutinas diarias. La modernización de nuestro estilo de vida ha llenado los 

hogares de electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que nos facilitan la vida, pero 

que se deben aprender a utilizar de una manera eficiente. 

https://emasp.org/blog/lo-que-mas-electricidad-gasta-en-una-casa/
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4.2.11 Consumo eléctrico en electrodomésticos  

Se los utilizan todos los días, algunos incluso varias veces. De hecho, los 

electrodomésticos suponen prácticamente la mitad del gasto energético en el hogar.  Pero 

¿qué se puede hacer para ahorrar energía eléctrica en el uso de los electrodomésticos?  Aquí 

algunos consejos sobre el consumo energético de los electrodomésticos: 

Lavadora. Es un electrodoméstico que consume mucha energía, sobre todo cuando tiene 

que calentar el agua. Puedes ahorrar energía utilizando programas de lavado en frío y 

utilizándola solo cuando esté del todo llena. 

Secadora. Lo recomendable es que su uso sea excepcional y primar siempre el uso del 

calor del sol y del viento para secar la ropa (Intriago, 2019). 

Lavaplatos. Este electrodoméstico consume mucha energía, sobre todo para calentar el 

agua. Es aconsejable utilizarlo siempre cuando esté lleno, o utilizar programas de ahorro o 

media carga cuando no sea así. 

Frigorífico. Se trata del electrodoméstico que más electricidad consume en el hogar por 

lo que es aconsejable intentar optimizar su uso. Cuando abrimos la puerta del frigorífico, su 

temperatura baja y el motor se pone de nuevo en marcha para volver a enfriar. Por eso lo 

recomendable es intentar optimizar su uso abriendo lo menos posible y no dejar nunca la 

puerta abierta por un periodo largo de tiempo. Otros consejos son colocarlo lejos del horno 

y utilizarlo para descongelar los alimentos antes de hacer uso de otros electrodomésticos 

como el horno o el microondas. 

Congelador. La temperatura ideal es de -15ºC. Como ocurre con el frigorífico, siempre 

que se abre la puerta pierde temperatura, por lo que es necesario hacer un buen uso. 
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Algunos consejos para ahorrar energía es no congelar todos los alimentos a la vez y 

mantenerlo lleno sin forzar su capacidad, debido a que los alimentos congelados son una 

fuente de frío que ayudan al congelador a mantener su temperatura y, por tanto, utilizar 

menos electricidad. 

Horno. Consume mucha energía por lo que se recomienda su uso solo para cocinar y no 

para descongelar o mantener el calor de los alimentos. Cuando esté en funcionamiento, es 

necesario evitar la puerta abierta debido a que perderá temperatura y el motor se volverá a 

poner en marcha, con el consiguiente gasto energético (Intriago, 2019). 

Microondas. Algunos consejos para ahorrar energía utilizando el microondas es no 

abrirlo antes de que termine la cocción y colocar los alimentos, preferiblemente en trozos 

para que su tiempo de cocinado sea menor. Si se ha realizado una cocción prolongada, dejar 

un par de minutos los alimentos en el interior una vez apagado, ya que terminarán de 

cocinarse con el calor acumulado en su interior. 

Cocina. Las cocinas de gas son las que más ahorro de energía suponen. Si la cocina es 

de vitrocerámica, puede ahorrarse energía desconectándola unos minutos antes de acabar de 

cocinar, ya que el calor se mantiene. 

Pequeños electrodomésticos. Desenchufarlos tras terminar de usarlos y elegir pequeños 

electrodomésticos con distintas potencias para utilizar la necesaria en cada caso, son 

algunos consejos que podemos seguir para ahorrar energía con el uso de secadores de pelo, 

batidoras, tostadoras, planchas, etc. 
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4.2.12 Concejos para ahorrar electricidad en la climatización del hogar  

La calefacción, los climatizadores y los aires acondicionados suponen otro de los 

principales gastos de electricidad de los hogares. Para climatizar una casa de una manera 

sostenible y ahorrar energía, deben tenerse en cuenta algunos aspectos: 

Temperatura: lo ideal es una temperatura interior de 19 a 21 º C en invierno y de 22 a 

26 º C en verano. Salirse de estas recomendaciones, bien de frío o de calor, supondrá un 

mayor gasto de energía. 

Ventilación: es importante renovar el aire de las casas, pero hacerlo de una forma 

correcta te ayudará ahorrar energía. El tiempo recomendado para ventilar sin que se enfríe o 

caliente demasiado es unos 10 minutos, y hacerlo a primera hora de la mañana (Intriago, 

2019). 

Orientación del edificio: si vas a construir, comprar o alquilar una vivienda, debes tener 

en cuenta su orientación si lo que quieres es ahorrar en gasto energético. Las viviendas 

orientadas hacia el sur o este aprovechan el sol y calor de la primera parte del día, mientras 

que las orientadas hacia el oeste acumulan demasiado calor en verano. 

Aislamiento térmico: un buen aislamiento del hogar es clave para mantener la 

temperatura y ahorrar energía. 

Complementos para equilibrar la temperatura: el sol es un gran aliado para 

climatizar nuestro hogar y ahorrar en electricidad siempre que sepamos dejarlo entrar en 

invierno y evitar su paso en verano. 

Ventanas: el doble cristal permite ahorrar un 25% de energía en calefacción y aislar del 

ruido del exterior. 
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Persianas: ayudan a ventilar la casa en verano bloqueando el paso del sol. 

Cortinas: permiten conservar el calor de las habitaciones en invierno y evitar el paso de 

sol en verano. 

Aparatos para refrescar el ambiente: el ventilador consume menos energía que el aire 

acondicionado. 

Aparatos para calentar el ambiente: las calefacciones centralizadas de gas son las que 

menos consumen. 

Suelo radiante: es útil para tener una temperatura constante en todas las habitaciones, 

porque propaga el calor por el suelo. 

4.2.13 Consejos para ahorrar en la iluminación  

Aprovechar al máximo la luz natural es la clave de cómo ahorrar energía eléctrica en el 

consumo de electricidad para iluminar. Lo ideal es combinarlo con lámparas fluorescentes 

convencionales o compactas (conocidas como de bajo consumo) o LED y no bombillas 

incandescentes o halógenas, que son las que más consumen (Intriago, 2019). 

Un consejo para iluminar un espacio grande de forma eficiente es hacerlo con una sola 

lámpara de más potencia, y no con varias lámparas de potencias más pequeñas. 

4.2.14 Dispositivo de Alto consumo 

Para Carrera (2016), los Dispositivo de Alto consumo engloba todos los equipos 

electrónicos utilizados cotidianamente y que generalmente se utilizan para el 

entretenimiento, las comunicaciones y la oficina. Dentro de los productos clasificados bajo 

la categoría de electrónica de consumo encontramos el computador personal, los teléfonos, 

los MP3, los equipos de audio, televisores, calculadoras, GPS Sistema de navegación para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navegaci%C3%B3n_para_autom%C3%B3viles
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automóviles, cámaras digitales, reproductores y grabadores de videos, como por ejemplo el 

DVD, VHS o videocámaras. Algunas de las marcas más conocidas son: Apple, Samsung, 

Sony, Motorola, Alcatel, Huawei, Xiaomi, Panasonic, Toshiba, Canon, Nikon, Fujifilm, 

LG, TCL, HP, Lenovo, Nokia, Philips, entre otras. 

4.2.15 Dispositivos de bajo consumo 

En los mercados tan competitivos que nos encontramos hoy en día, a los diseñadores se 

les exige diseñar más funcionalidades por menos: menos coste, menos consumo, menos 

tamaño. Esto es especialmente cierto, en los mercados a los que van dirigidos la eficiencia 

energética y a los productos “verdes”. Las próximas generaciones de microcontroladores 

como los RX100 de Renesas,  están diseñados para ahorrar energía, sin influir en los fuertes 

niveles de rendimiento de CPU, con avanzada integración de periféricos, de memoria y con 

un consumo casi nulo en las operaciones. Estos dispositivos innovadores, pueden 

despertarse rápidamente desde el modo de espera, consumiendo mucha menos corriente que 

las soluciones existentes, y consiguiendo excepcionales niveles de rendimiento. Estas son 

ventajas que pueden usar los ingenieros de sistemas, para crear productos que ofrecen una 

amplia gama de nuevas capacidades, que se ajustan a los requerimientos de los mercados de 

hoy y del mañana (redeweb, 2015) 

4.2.16 Ventajas y desventajas de dispositivos de bajo consumo  

Ventajas: 

• La cobertura muy buena en entornos urbanos. Los dispositivos NB-IoT dependen de 

la cobertura 4G, por lo que funcionarían bien en interiores y en áreas urbanas 

densas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navegaci%C3%B3n_para_autom%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/VHS
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcatel_Mobile
https://es.wikipedia.org/wiki/Huawei
https://es.wikipedia.org/wiki/Xiaomi
https://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
https://es.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikon
https://es.wikipedia.org/wiki/Fujifilm
https://es.wikipedia.org/wiki/LG
https://es.wikipedia.org/wiki/TCL_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/HP_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenovo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://es.wikipedia.org/wiki/Philips
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• Tiene tiempos de respuesta más rápidos que LoRa y puede garantizar una mejor 

calidad de servicio. 

Desventajas: 

•  Es difícil implementar el firmware por aire (FOTA) o las transferencias de 

archivos. Algunas de las especificaciones de diseño de NB-IoT hacen que sea difícil 

enviar grandes cantidades de datos a un dispositivo. 

 Las transferencias de red y de torre serán un problema, por lo que NB-IoT es más 

adecuado para activos principalmente estáticos, como medidores y sensores en una 

ubicación fija, en lugar de activos en itinerancia (Casanova, 2019). 

4.2.17 Iluminación Led vs iluminación convencional 

Las bombillas convencionales se caracterizan por costar hasta la mitad de una bombilla 

LED, sin embargo, a largo plazo el ahorro es mayor con luminarias LED. El uso de energía 

LED puede significar como mínimo un 50% más de ahorro a comparación de las lámparas 

fluorescentes o lámparas incandescentes (Ihleds, 2020) 

4.2.18 Potenciales de ahorro en el consumo de electricidad 

Según Salazar (2017), los potenciales de ahorro en el consumo de electricidad identifica 

que existen tres procesos y un área que representan casi un 85 % de la carga total de la 

planta: proceso de laminado metalizado y embobinado, rotograbado y el área de servicios 

industriales. 
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4.3 Marco conceptual 

Ahorro de energía 

Evitar un consumo mayor de cualquier tipo de energético usado por dispositivos o 

equipamientos que producen un trabajo (Rojas , 2018). 

Generación Fotovoltáica 

Aprovechamiento del efecto fotoeléctrico por medio de celdas fotovoltaicas que 

transforman la energía proveniente de la radiación del sol en corriente directa (DC) 

(Aulestia Martinez & Celi Panata, 2017). 

Gestión de la Energía 

Sistema que establece una línea base del uso de la energía por medio de la medición, la 

documenta y establece e implementa políticas y acciones que nos lleven a una mejora 

continua en el aprovechamiento de la energía dentro de una empresa; creando una cultura 

del uso de esta dentro de la misma y reduciendo costos (Guzmán & Bueno, 2018). 

Célula fotovoltaica 

 Dispositivo, normalmente a base de silicio, que permite la transformación de la 

radiación solar en electricidad (Rojas , 2018). 

Central hidroeléctrica 

Según Intriago Dueñas, 2017 “es una instalación donde se obtiene electricidad a partir 

de energía potencial o cinética del agua”. 

Energía 

Según Rojas Rojers, 2018, “propiedad de los cuerpos que se manifiesta por su capacidad 

de realizar un cambio”. 
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Conversión de potencia 

Es el proceso de convertir la energía de una forma a otra (Lucas, 2019). 

LED 

Diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-

Emitting Diode), es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de 

espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por 

él una corriente eléctrica. Las lámparas con diodos LED permiten reducir el consumo 

eléctrico y duran más (Zapata, 2017). 

Potencia 

Variación de la energía intercambiada con el tiempo. La unidad de potencia es el vatio 

(W). 1 W = 1 J/s (Soledispa, 2017). 

Radiación solar 

Es la radiación electromagnética producida por el sol con una temperatura equivalente a 

5777 K (Soledispa, 2017). 

Eficiencia Energética 

La eficiencia energética es una actividad que tiene por objeto mejorar el uso de fuentes 

de energía. El uso racional de la energía también llamado simplemente la eficiencia 

energética, es utilizar la energía de manera eficiente para obtener un cierto resultado. Por 

definición, la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en 

una actividad y la prevista para su realización (Intriago Farfan, 2015) 
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Energía LED  

Un LED (Lighting Emitting Diode) es un diodo semiconductor capaz de emitir luz. 

Desde hace muchos años se ha venido usando en diversos dispositivos, sobre todo en 

botones para indicar estados como por ejemplo en los botones de grabación de un DVD o 

para según el color indicar si el aparato está encendido (verde) o apagado (rojo) 

(Santamaría, 2015). 

Gestión Energética 

La gestión energética consiste en la optimización en el uso de la energía buscando un 

uso racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. (Fernandes, 2016) 

Wattio 

Es la unidad que expresa la potencia en el Sistema Internacional de Unidades y equivale 

en el caso de la energía eléctrica- a 1 Ohmio multiplicado por Amperio al cuadrado 

(Soledispa, 2017). 

MegaWatt 

Unidad de potencia eléctrica que equivale a un millón de vatios (Soledispa, 2017). 

Consumo eléctrico 

Es la cantidad de energía demandada por un determinado punto de suministro durante un 

plazo de tiempo denominado período de facturación (Remiro, 2018). 

Luminarias  

Aparatos que filtran, distribuyen o transforman la luz emitida por una o varias lámparas 

y que contienen los accesorios necesarios para alimentarlas (Beltrán, 2018). 
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Celdas solares 

Son dispositivos capaces de convertir la radiación solar en energía eléctrica cuando la 

luz del sol incide sobre ellos (Ruiz, 2020). 

 

 

V. HIPÓTESIS 

 

Con el análisis energético se determinará los dispositivos más adecuados para la 

reducción del consumo de energía eléctrica en el complejo universitario. 

 

5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis energético 

 

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Reducción en consumo de energía eléctrica  
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VI. METODOLOGÍA  

6.1 MÉTODOS  

Descriptivo – Analítico 

Permitió analizar y comprender de manera directa el problema que se suscita en el 

complejo universitario, con el análisis energético y de cómo poder ahorrar electricidad 

mediante la reducción de energía usando dispositivos de bajo consumo en el complejo 

universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y así poder encontrar las posibles 

soluciones.  

Bibliográfica 

Permitió recopilar la información de fuentes como son libros, revistas, portales web 

dado por personas debidamente capacitadas para exponer sus conocimientos y lograr 

comprender de manera clara y concisa sobre el consumo eléctrico, las características de 

ahorro, así como las ventajas y beneficios que esta brinda al momento de su ejecución.  En 

esta modalidad influyó el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones, y 

recomendaciones de los autores. 

Estadístico  
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Permitió tabular los resultados tanto en cuadros estadísticos como en gráficos y poder 

dar un análisis en cada una de las preguntas relacionada al tema de investigación. 

6.2  TÉCNICAS  

Las técnicas que se emplearon en el presente proyecto fueron las siguientes: 

Encuestas.- En la investigación se utilizó encuestas, las cuales fueron aplicadas a los  

estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Población y muestra 

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes,  

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como también de las Tecnología 

de la Investigación en su totalidad. 

 

Tabla 5 Población  

Estudiantes TI 754 

Estudiantes SC 126 

Total 880 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 
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La población (N) en general que se tomará en consideración son 880 estudiantes de la 

Carrera de Tecnología de la Información y la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 880 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(880 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(879)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
845,152

2,1977 + 0,9604
 

𝑛 =
845,152

3,1579
= 267,63 

La muestra n estimada indica que al menos 268 deberán ser encuestados para que la 

muestra alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

Tabla 6 Tabla de datos   

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 880 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 268 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

6.3  RECURSOS 

Talento Humano 

• Investigador Egresado de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

• Tutor de proyecto 
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Materiales 

• Libreta de apuntes 

• Resma 

• Esfero 

• Lápices 

• Empastados  

• Anillados 

Tecnológicos 

• Laptop 

• Memoria USB 

• Cd 

• Internet 

• Cámara digital 

Económicos 

• Fotocopias  

• Impresiones  

• Movilización 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRESUPUESTO. 

Tabla 7 Presupuesto 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 10,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Anillados 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Gastos varios   $200,00 

  

Total $443 ,00 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

1. ¿Conoce usted sobre el consumo energético? 

Tabla 8 Consumo energético  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 82% 

NO 48 18% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Gráfico 1 Consumo energético  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

82%

18%

SI NO
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De acuerdo con los resultados obtenidos por la encuesta digital a los estudiantes, se pudo 

verificar que el 82% de los encuestados tienen conocimientos sobre el consumo energético, 

mientras que el 18% no tiene conocimiento sobre este tema en particular. 

Por lo que es beneficioso que los estudiantes conozcan la cantidad de energía que se 

consume, para así poder colaborar con la reducción eléctrica y el gasto innecesario del que 

se produce.  

2. ¿Aplica usted el ahorro energético en el complejo Universitario? 

Tabla 9 Aplicación del ahorro energético 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 198 74% 

NO 70 26% 

Total 268 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

74%

26%

SI NO

Gráfico 2 Aplicación del ahorro energético 
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Mediante los resultados obtenidos por la encuesta digital a los estudiantes se pudo 

verificar que el 74% de los estudiantes encuestados aplica el ahorro energético en sus 

hogares, mientras que el 26% no lo aplica. 

Por lo cual es necesario que estos hábitos también sean aplicados en el complejo 

Universitario para así poder ayudar con la reducción del consumo eléctrico innecesario. 

 

3. ¿Cree usted que el ahorro energético se realice en el Complejo Universitario? 

Tabla 10 Ahorro energético en el Complejo Universitario 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 41% 

NO 158 59% 

Total 268 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

41%

59%
SI NO

Gráfico 3 Ahorro energético en el Complejo Universitario 
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Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes se pudo obtener que el 41% de 

los encuestados cree que se realiza ahorro energético en el Complejo Universitario, 

mientras que el 59% cree que no se aplica el ahorro energético. 

Lo cual permite verificar que el estudiantado y la parte administrativa no aplican el 

ahorro energético, por lo que es beneficioso analizar el ahorro y proponer posibles 

soluciones a este problema. 

 

4. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la reducción del consumo eléctrico en el 

Complejo Universitario? 

Tabla 11 Colaboración con el ahorro energético 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 240 90% 

NO 28 10% 

Total 268 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

90%

10%

SI NO

Gráfico 4 Colaboración con el ahorro energético 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes se pudo verificar que el 90% de 

los encuestados están dispuestos a colaborar con la reducción de consumo eléctrico, 

mientras que el 10% no está dispuesto a colaborar. 

Por lo que es beneficioso para el complejo Universitario ya que  los estudiantes pueden 

colaborar con el consumo eléctrico apagando luces, desconectando enchufes innecesarios 

entre otros. 

5. ¿Cómo podría ayudar para la reducción de electricidad en el Complejo 

Universitario? 

Tabla 12 Ayudar con la reducción de electricidad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apagando las luces cuando no se las necesite 45 17% 

Desconectando interruptores sin usar 14 5% 

Apagando los aires acondicionados en días fríos 14 5% 

Todas las anteriores 195 73% 

Total 268 100% 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

17%
5%

5%

73%

Apagando las luces cuando no se las

necesite

Desconectando interruptores sin usar

Apagando los aires acondicionados en

días fríos

Gráfico 5 Ayudar con la electricidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes se pudo verificar que el 73% de 

los encuestados indican que podrían ayudar a la reducción de electricidad apagando las 

luces, desconectando interruptores, apagando aires acondicionados es decir el ítem general 

todas las anteriores, mientras que el 17% solo apagando las luces. 

De esta manera se pudo verificar que los estudiantes podrán colaborar con el ahorro 

eléctrico realizando las actividades antes mencionadas. 

6. ¿Cree usted que la electricidad en el Complejo Universitario es? 

Tabla 13 Electricidad en el complejo Universitario 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 180 67% 

Poco eficiente 78 29% 

Mala 1 1% 

Pésima 9 3% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 6 Electricidad en el complejo Universitario 
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Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta digital hacia los estudiantes se pudo 

obtener que el 67% de los encuestados, afirmaran la electricidad en el complejo 

Universidad es eficiente, mientras que el 29% indicó que es poco eficiente. 

Por lo que se pudo concluir que la electricidad en el complejo Universitario es eficiente 

por lo que es beneficioso para el estudiantado y la parte administrativa. 

7. ¿Cree usted que en el Complejo Universitario haya una propuesta para el 

ahorro energético? 

Tabla 14 Propuesta para el ahorro energético 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 41% 

NO 158 59% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Gráfico 7 Propuesta para el ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes se pudo verificar que el 59% de 

los encuestados creen que no hay propuesta en para el ahorro energético en el Complejo 

Universitario, mientras que el 41% de los encuestados opinan que sí. 

Esto beneficiará al complejo Universitario por lo que una propuesta factible para el 

ahorro energético es necesaria para así poder colaborar con el consumo eléctrico. 

8. ¿Cree considerable que el Complejo Universitario aplique el ahorro de energía 

utilizando energía renovable? 

Tabla 15 Aplicación de energía renovable 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 82% 

NO 48 18% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 8 Aplicación de energía renovable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes se pudo verificar que el 82% de 

los encuestados están de acuerdo que se aplique energía renovable para reducir el ahorro de 

energía, mientras que el 18% no está de acuerdo. 

Esto beneficiará al complejo Universitario ya que mediante el uso de energía renovable 

se podrá reducir porcentualmente la energía eléctrica consumida en el mes o el año. 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista dirigida a los docentes con el tema “ANÁLISIS ENERGÉTICO Y 

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, CASO DE ESTUDIO 

COMPLEJO UNIVERSITARIO”.   

1) Qué opina usted sobre el ahorro de energía en el Complejo Universitario. 

El ahorro de energía en cualquier establecimiento público o privado es vistoso, por 

motivo que se usan alternativas para la reducción eléctrica, mediante estas alternativas las 

cuales pueden ser adoptadas por las personas, no solo en los establecimientos educativos si 

no que en sus hogares apagando las luces, desconectando conectores, entre otros medios 

que se aplican para el ahorro energético. 

2) Cree usted que hay desperdicio innecesario de energía eléctrica en el Complejo 

Universitario. ¿Por qué? 
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Existe una falta de ética por parte de los estudiantes y de varios docentes, que tienen que 

aplicar con el ejemplo las acciones que permiten ahorrar energía, en este caso las luces que 

se encuentran en el establecimiento, varias veces permanece encendido y desde aquí hay 

desperdicio de energía eléctrica en el Complejo Universitario. 

3) Donde considera usted que hay exceso de energía y desperdicio de la misma.  

¿Explique? 

El exceso de energía se encuentra en los computadores, los aires acondicionados y las 

luces que quedan con mayor frecuencia encendidas, en este caso existe un desperdicio de 

energía que se puede controlar con las buenas costumbres que se adquieren en los hogares o 

simplemente aplicando los consejos impartidos por los docentes. 

4) Qué considera necesario hacer para la reducción de consumo eléctrico en el 

Complejo Universitario. ¿Explique por qué? 

Implementar herramientas tecnológicas para reemplazar la energía eléctrica por energía 

renovable, utilizando estos medios se puede reducir porcentualmente el consumo eléctrico. 

5) Qué tipo de energía renovable considera usted la más eficiente para la 

reducción de consumo eléctrico en el Complejo Universitario.  ¿Explique por 

qué? 

La más práctica que se puede aplicar en el Complejo Universitario es la energía solar, 

por el simple hecho que la Universidad se encuentra situada en una región donde las 

condiciones climáticas son aptas para la explotación de este recurso. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 16 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

 

• Se identificaron los sistemas de mayor consumo energético en el complejo 

universitario, siendo estos las luminarias, los aires acondicionados y las 

máquinas electrónicas como computadoras que se encuentran mayormente 

conectados en el día por motivo de las clases según estipulan los resultados 

obtenidos mediante la encuesta digital realizada a los estudiantes. 

 

• Se determinó la potencia eléctrica consumida en el complejo universitario, 

dato recaudado por la institución con informe mensual consumida mediante 

planilla eléctrica, obteniendo como resultados datos estadísticos para tener 

mejor información y crear un análisis energético que valla en sentido 

favorable para la reducción eléctrica mediante la energía alternativa.  

 

• Se desarrolló una propuesta para el ahorro de energía en luminarias tipo 

LEDs para ser usado en el complejo universitario, para lo cual se sugirió el 

uso de dispositivos electrónicos adaptables al bajo consumo eléctrico 

utilizando la energía alternativa para la alimentación del mismo. 
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10.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda usar dispositivos electrónicos de bajo consumo para disminuir la 

energía eléctrica que se genera mensualmente en el complejo universitario, así como el 

cambio de cableado sulfatado que presenten peligros para las conexiones entre 

dispositivos o equipos tecnológicos. 

 

Inculcar campañas sobre la reducción de energía eléctrica mediante un análisis 

energético, promoviendo a los estudiantes las buenas costumbres de desconectar 

dispositivos cuando no se están usando, así como apagar las luminarias o focos de las 

aulas en horarios de día o cuando no se estén utilizando, para reducir el consumo 

eléctrico. 

 

Implementar luminarias led con ahorro energético para el mejoramiento del consumo 

eléctrico y el ahorro del mismo, de esta manera se promueve la aplicación tecnológica a 

las diferentes carreras para que hagan hincapié para la instalación de estos dispositivos o 

el reemplazo de los mismos, para ahorrar energía eléctrica y contribuir con el medio 

ambiente.   
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XI. PROPUESTA 

11.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Análisis de luminarias de tipo Led con energía renovable para el ahorro energético en 

el Complejo Universitario. 

11.2 OBJETIVOS 

GENERAL  

Analizar luminarias de tipo Led con energía renovable para el ahorro energético en el 

Complejo Universitario. 

ESPECÍFICOS 

• Investigar las características técnicas de las luminarias de tipo led con energía 

renovable para el ahorro energético en el Complejo Universitario. 

• Esquematizar el consumo energético utilizando las luminarias convencionales 

versus las luminarias led con ahorro energético. 

• Diseñar el esquema de ubicación de las luminarias led con ahorro energético 

en el Complejo Universitario. 

11.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como finalidad de analizar las luminarias de tipo led que 

se acoplen a las necesidades de iluminación en el Complejo Universitario, para así 

poder disminuir el consumo energético mensual, para lo cual se buscó una alternativa de 

energía renovable, la energía solar es factible por la ubicación geográfica que se 

encuentra la Universidad, es por ende que la energía alternativa que se tomó en 
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consideración es aquella que usa el sol como medio de alimentación, por lo que para el 

análisis del proyecto hace referencia a la utilización de lámparas led con energía 

renovable incluida para que así este sistema pueda hacer énfasis a la disminución 

eléctrica y como medio alternativo del incremento de iluminación en el Complejo 

Universitario. 

Para poder cumplir con esta propuesta se tuvo que investigar las características 

técnicas de las lámparas led con ahorro energético, para luego compararlo con las 

lámparas convencionales y así verificar los consumos y el aprovechamiento que se 

puede adquirir una vez que se ubique en los puntos estratégicos. 

Para poder incorporar las lámparas led con ahorro energético se procedió a verificar 

los puntos específicos de ubicación, para que en el lugar donde se lo situé no tenga 

sombra y así poder explotar al máximo sus recursos. 

11.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diagnostico situacional  

En el Complejo Universitario se verificó el índice energético de los sistemas 

encargados de la iluminación, por lo que se planteó buscar un medio alternativo 

ecológico para reducir el consumo eléctrico y aportar con el medio ambiente, la 

comunidad educativa así como el planeta. 

De este modo se consideró analizar luminarias led con ahorro energético que 

reemplacen o se adjunten al sistema de iluminación, ubicado en el área general del 

Complejo Universitario, es necesario plantear los beneficios que proporciona la energía 

solar, mediante placas de cilio receptoras de la radiación solar, se esquematiza el 

proceso de la transformación de la energía, utilizando los materiales adecuados, se 

establece un sistema autónomo que permite generar iluminación en horas de la noche 
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por lo que estos sistemas cuentan con baterías que se cargan durante el día para ser 

utilizados en la noche, la efectividad que brindan estos sistemas de iluminación Led son 

eficientes y por ende productivos para ser aplicados en el área del Complejo 

Universitario. 

Factibilidad técnica 

 El sistema analizado dispone de los dispositivos necesarios para el correcto 

funcionamiento, este sistema trabaja como uno solo, ya que se encuentran incorporado 

la placa de cilicio también conocido como paneles solares, el circuito que permite 

controlar el sistema de luminosidad, los diodos Led incorporados para una óptima 

visualización nocturna, el control que permite encender a distancia y el pedestal el cual 

puede ser de pared o posicionado en un poste, por lo que el sistema es completo y 

técnicamente factible. 

Factibilidad operativa  

 

El sistema que se analizó, cuenta con energía renovable adicional de los diodos led 

que permiten optimizar el consumo energético en el Complejo Universitario, todo el 

sistema se encuentra incorporado y trabaja como uno solo, de esta manera se verifica 

que operativamente es factible, por lo que cuenta con una fácil armada e instalación. 

Factibilidad económica 

El sistema que se analizó para la incorporación futura en el Complejo Universitario 

tiene un costo moderado, el cual lo hace accesible para la adquisición y montaje, por 

esta razón se considera un proyecto económico para su incorporación así como su uso, 
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de esta forma podrá contribuir con la comunidad educativa así como para los docentes, 

administrativos y guardias.  

11.5 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología incorporada en esta propuesta es la explicativa y exploratoria, 

mediante este método se pudo explorar en internet, los diferentes sistemas de 

iluminación alternativa y generar una comparación para así poder utilizar la que se 

acople a las necesidades económica, funcional y operativa, así como analítica 

bibliográfica, ya que se tuvo que realizar análisis en los diferentes esquemas alternativos 

que se encontró, al igual que se recaudó información proveniente de diferentes autores. 

Además se aplicó el método empírico como ente de identificación de materiales aptos 

para el sistema de iluminación Led con energía renovable. 

11.6 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

El análisis de la propuesta se basa en tres fases las cuales están divididas por 

objetivos para dar cumplimiento al objetivo general, el cual es analizar luminarias de 

tipo Led con energía renovable para el ahorro energético en el Complejo Universitario. 

FASE 1 

Investigar las características técnicas de las luminarias de tipo led con energía 

renovable para el ahorro energético en el Complejo Universitario. 

Mediante previa investigación con diferentes sistemas de iluminación led, se tomó en 

consideración las siguientes características técnicas. 
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Tabla 17 Características técnicas del sistema de iluminación 

Datos  Características  

Marca  Rmckj-Q  

Número de modelo  12071  

Color  360w  

Peso del producto  11 kilogramos  

Material  Aluminio inyectado, Vidrio templado  

Características especiales  Resistente_al_agua  

Peso del producto  11 kg  

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Descripción del producto 

• Fácil de instalar, resistente al agua y duradero, sin contaminación, ahorro de 

energía y protección del medio ambiente apto para iluminación de seguridad 

para jardines y patios. 

 

Tabla 18 Características incorporadas del sistema de iluminación LED 

Características  

Nombre de la marca: Rmckj 

Vatios: 360W 

Fuente de luz: LED * 360 

Área de iluminación: 300 m2 
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Tamaño del bulbo: 21 * 49 cm 

Tamaño del panel solar: 35 * 67 cm 

Capacidad de la batería: 3.2V40AH 

Ángulo de movimiento: 120 grados 

Tiempo de iluminación: 18-20 horas 

Tiempo de carga: 5-8 horas 

Nivel impermeable: IP65 

Temperatura de color: blanco / 18000 lúmenes 

Material: aluminio fundido a presión + vidrio templado 

Temperatura de trabajo: -25 ℃ -60 ℃ 

Distancia de control remoto: 10-12 M 

Use el control remoto para ajustar el brillo. 

Altura de instalación: 4-5 metros / 12.8-16ft 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Características técnicas del Sistema de iluminación LED 

• Light Source:      LED, LED,SMD 

• Input Voltage(V):   DC6V 

• CRI (Ra>):    80 

• Working Temperature(℃): -20℃~+60℃ 

• Working Lifetime(Hour):  30000 

• IP Rating:    IP65 

• Certification:   ce, RoHS 

• Place of Origin:   Guangdong, China 

• Brand Name:   QP 

• Beam Angle(°):   120 
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• Application:   ROAD, Highway, courtyard, road, outdoor, 

etc. 

• Color:    Black 

• Power Supply:   Solar 

• Luminous Efficacy(lm/w): 160 

• Product name:   150w LED Manufacture Integrated Solar 

Street Light 

• Power:    150w  

• CCT:    6500K 

• Charging Time:   4-6 Hours 

• Working Time:   10~12 Hours 

• Lamp Body Material:  Aluminum&Tempered Glass 

• Control mode:   Intelligent control + Light control + Remote 

control 

Paquete incluido en el sistema de iluminación LED 

• 1 × cuerpo de cabeza ligera 

• 1 × panel solar 

• 1 × control remoto 

• 1 × brazo ligero 

• 1 × soporte de fijación 

• 4 × tornillo de expansión 
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Ilustración 1 Cuerpo cabeza ligera 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
 

 
Ilustración 2  Panel solar 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
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Ilustración 3  Control remoto 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
 

 

 
Ilustración 4  Soporte de fijación y brazo ligero 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

 

Tabla 19 Características esquemáticas del sistema de iluminación LED 



76 

 

 

 

Dato Característica 

Color  360w  

Marca  Rmckj-Q  

Material  Aluminio inyectado, Vidrio templado  

Peso del producto  11 Kilogramos 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Datos del sistema de iluminación LED  

Súper brillante-alto lumen: bombillas LED de calidad superior para una iluminación 

brillante. El brillo es varias veces mayor que las bombillas tradicionales pueden ahorrar 

hasta 80% de electricidad （0 tarifa de electricidad, 0 cableado）  

Control remoto: puede usar convenientemente múltiples modos a larga distancia, a 

saber, 100%, 60%, 30% de modo de iluminación constante, y también se puede 

cronometrar: 3H / 5H / 8H, distancia de control remoto: 10-15 metros.  

Respetuoso con el medio ambiente y resistente al frío: fabricado en aluminio fundido 

a presión, resistente al óxido y resistente al agua IP65, después de cargar en un día 

soleado, se pueden iluminar continuamente 3 días lluviosos.  

Batería de litio de alta capacidad: panel solar de polisilicio de carga rápida: equipado 

con una batería de litio avanzada para una gran potencia, mayor seguridad, gran 

estabilidad térmica, tolerancia al abuso, alta corriente nominal.  

Ajuste flexible: soporte de montaje de inclinación ajustable con tornillo de bloqueo 

para fijar la posición del panel solar para una exposición óptima a la luz solar durante 

los cambios estacionales. Diámetro recomendado del poste 50-80mm. 
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Ilustración 5 sistema de iluminación LED 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

El sistema de iluminación posee una estructura metálica con una carcasa o 

recubrimiento de aluminio, un soporte giratorio de 360 grados, un marco de aleación de 

aluminio para el panel solar que tiene una base policristalinas, y una fuente de luz LED 

de 360 con una vida útil de hasta 25 años, y con control remoto incorporado para la 

manipulación de la intensidad de luz. 

Para la implementación se verificó los puntos estratégicos para que no generara 

inconveniente con la radiación solar, la distancia considerable de altura es de seis 

metros desde la base hasta la colocación del sistema de iluminación, dispondrá de un 

control remoto que permitirá encender y apagar las lámparas LED y controlar la 

intensidad de luminosidad las cuales están considerables en 100%, 80% y 30% de 

iluminación.  Antes de incorporar el sistema de iluminación se debe de armar o acoplar 

el sistema para así poder incorporarla al poste de seis metros y a los que se encontrarán 

sujeto a las paredes. 

FASE 2 
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Esquematizar el consumo energético utilizando las luminarias convencionales 

versus las luminarias led con ahorro energético. 

Para esquematizar el consumo eléctrico de las luminarias convencionales vs las 

luminarias led con ahorro energético se tomó en consideración la fórmula para la 

verificación de consumo energético mensual. 

Para verificar el consumo por horas se tomó en consideración la siguiente fórmula  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

1000𝑘𝑊ℎ
 

Dato comparativo  

Tabla 20 Luminaria convencional 

Luminarias convencionales 

Voltaje que consume la luminaria convencional 351,3 kWh 

Horas por día de uso 12 horas 

Días de uso 30 días 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
351,3𝑤 ∗ 12ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠

100𝑘𝑊ℎ
 

Voltaje consumido mensual 126,468kWh 

Equivalencia monetaria en dólares a 0,27 ctvs $ 34,15 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Por lo que se concluye que cada luminaria convencional está teniendo un gasto de 

$34,15 por las 12 horas que se encuentra encendida durante un mes, ahora calcular este 

valor por cada luminaria que se encuentra en el Complejo Universitario, se genera un 

gasto significativo. 

Tabla 21 luminarias led con ahorro energético 
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Luminarias Led con ahorro energético 

Voltaje que consume la luminaria convencional 360 kWh 

Horas por día de uso 12 horas 

Días de uso 30 días 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
360𝑤 ∗ 12ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠

100𝑘𝑊ℎ
 

Voltaje consumido mensual 129,6kWh 

Equivalencia monetaria en dólares a 0,27 ctvs $ 34,99 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

Por lo que al instalar este sistema de luminarias Led el Complejo Universitario 

estaría ahorrando $34,99 mensualmente por cada lámpara.  

FASE 3 

Diseñar el esquema de ubicación de las luminarias led con ahorro energético en 

el Complejo Universitario. 

Para diseñar el esquema de ubicación, se tomó en consideración los puntos 

estratégicos donde el sol pueda generar la irradiación durante todo el día, para el panel 

solar del sistema de iluminación led con ahorro energético.  Se propone ubicar 10 

lámparas led con ahorro energético, para que así la propuesta sea factible en el área del 

Complejo Universitario, las cuales se distribuyen en dos grupos 6 de pared y 4 de poste. 

Posible ubicación de lámparas de pared 
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Ilustración 6 Lámparas de pared 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

Posible ubicación de lámparas de pared 

 
Ilustración 7 Implementación en pared 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

Diseño de ubicación de las lámparas led con ahorro energético  
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Ilustración 8 posible ubicación de las lámparas led con ahorro energético 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 
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ANEXOS 

Encuestas 
La siguiente encuesta esta direccionada para los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología de la Información, así como a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con la finalidad  de conocer sus  perspectivas que tienen 

acerca del proyecto de investigación “ANÁLISIS ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ, CASO DE ESTUDIO COMPLEJO UNIVERSITARIO ". 

Responda con criterio apegado a la realidad. 

 

1) ¿Conoce usted sobre el consumo energético? 

 SI  NO 

2) ¿Aplica usted el ahorro energético en sus hogares? 

 SI  No

3) ¿Cree usted que el ahorro energético se realice en el Complejo 

Universitario? 

 SI  NO

4) ¿Estaría dispuesto a colaborar con la reducción del consumo eléctrico en el 

Complejo Universitario? 

 SI  NO 

5) ¿Cómo podría ayudar para la reducción de electricidad en el Complejo 

Universitario? 

 Apagando las luces 

cuando no se las 

necesite 

 Desconectando 

interruptores sin usar  

 Apagando los aires 

acondicionados en días 

fríos 

 Todas las anteriores

6) ¿Cree usted que la electricidad en el Complejo Universitario es? 

 Eficiente  

 Poco eficiente 

 Mala 

 Pésima  

7) ¿Cree usted que en el Complejo Universitario haya una propuesta para el 

ahorro energético? 

 SI  NO 

8) ¿Cree considerable que el Complejo Universitario aplique el ahorro de 

energía utilizando energía renovable? 

 SI  NO



 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista dirigida a los docentes con el tema “ANÁLISIS ENERGÉTICO Y 

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, CASO DE ESTUDIO COMPLEJO 

UNIVERSITARIO”.   

6) Qué opina usted sobre el ahorro de energía en el Complejo Universitario. 

 

7) Cree usted que hay desperdicio innecesario de energía eléctrica en el Complejo 

Universitario. ¿Por qué? 

 

8) Donde considera usted que hay exceso de energía y desperdicio de la misma.  

¿Explique? 

 

9) Qué considera necesario hacer para la reducción de consumo eléctrico en el 

Complejo Universitario. ¿Explique por qué? 

 

10) Qué tipo de energía renovable considera usted la más eficiente para la reducción de 

consumo eléctrico en el Complejo Universitario.  ¿Explique por qué? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 1 Preguntas digitales primera parte 

 
 

Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1NQk7CLwSGCaXf3FJquQWnGP0B8mF78uwJ4b7Nv2-

Ifw/edit?usp=drive_web. 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 2 Preguntas digitales segunda parte 

 
 

Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1NQk7CLwSGCaXf3FJquQWnGP0B8mF78uwJ4b7Nv2-

Ifw/edit?usp=drive_web. 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 3 Preguntas digitales tercera parte 

 
Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1NQk7CLwSGCaXf3FJquQWnGP0B8mF78uwJ4b7Nv2-

Ifw/edit?usp=drive_web. 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Imagen 4 Resultado de encuestados 

 

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sE-

JRH1_abu2VSmNNx8EUc0EL7HjqmWamNWG_mFVj9I/edit?usp=drive_web&ouid=1125893119784302

69840. 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 5 Certificado de Idiomas 

 

Elaborado por: Auz Figueroa David Daniel. 

 



 

 

 

 

Imagen 6 Certificado de Urkund 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


