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Introducción: Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, los dos primeros exponen los 
principios y los procedimientos para lograr un uso eficiente de la energía en un sistema 
eléctrico; en tercer capítulo se describe la aplicación de la metodología propuesta y se detalla 
los equipos necesarios para realizarla. Se trabajó en un edificio de educación superior. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se indican las conclusiones del caso aplicativo, en el cual 
se muestran los resultados del análisis, con respecto a la gestión de energía. 
 
Metodología: Se desarrolló una metodología que consistes en la recolección de datos; toma 
de mediciones y análisis de los datos obtenidos; identificación de problemas y posibles 
soluciones, y por último, se describió la implementación de posibles soluciones a los 
problemas de mayor importancia. 
 
Resultados: Con respecto a la gestión de energía, en el análisis tarifario se comprobó que el 
actual contrato es el indicado para el suministro del edificio de educación. En el tema de los 
hábitos del uso de la energía, se detallan algunas recomendaciones en el capítulo 4; los 
equipos que están en la universidad son modernos y cuenta con una etiqueta de eficiencia de 
energía de categoría B o superiores en todos sus equipos. Con respecto a la calidad de 
energía, la forma de onda no está fuera de los parámetros establecidos detallados en capítulo 
1; dentro de las 3 mediciones se encontró que los armónicos 9,15,21 se encuentran fuera de 
su estándar teniendo su causa principalmente en el edifico secundario y sus equipos 
electrónicos presentes, este edificio no cuenta con filtro para estos armónicos. Se analizó la 
potencia de distorsión. y las corrientes presentes en el neutro con lo cual se evidenció la 
influencia de estos, el sistema eléctrico no se encuentra en estado crítico, pero se presentaron 
soluciones para reducir estos armónicos. 
 
Conclusiones: La auditoría eléctrica aplicada no contempla la implementación de 
soluciones, pero si evidenció la presencia de los armónicos generados principalmente por el 
edificio secundario, ya que este no cuenta con las protecciones adecuadas para atenuar los 
armónicos creados por los equipos electrónicos utilizados a diario. Los demás parámetros 
analizados como la forma de onda y la gestión de energía están dentro de los parámetros. 
 
Fecha de elaboración del resumen: 11 de agosto de 2020 
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Introduction: This work is developed in four chapters, the first two expose the principles 
and procedures to achieve an efficient use of energy in an electrical system; in the third 
chapter, the application of the proposed methodology is described and the equipment 
necessary to carry it out is detailed. We worked in a higher education building and on the 
4th the conclusions of the application case are indicated, in which the results of the analysis 
are shown, regarding energy management. 
 
Methodology: A methodology was developed consisting of data collection, measurement 
and analysis of the data obtained, identification of problems and possible solutions, and 
lastly, the implementation of solutions to the most important problems. 
 
Results: With regard to energy management, in the tariff analysis it was found that the 
current contract is the one indicated for the supply of the education building. In the subject 
of energy use habits, some recommendations are detailed in Chapter 4. The equipment of 
the university is modern and it has a category B or higher energy efficiency label. Regarding 
the power quality, the waveform is not outside the established parameters detailed in chapter 
1. Within the 3 measurements it was found that the harmonics 9,15,21 are out of their 
standard, having their cause mainly in the secondary building and its electronic equipment, 
which does not have a filter for these harmonics, the power of distortion. and the currents 
present in the neutral with which the influence of these was evident. The electrical system is 
not in a critical state, however possible solutions were presented to reduce these harmonics. 
 
Conclusions: The applied electrical audit does not contemplate the implementation of 
solutions, but it does show the presence of the harmonics generated mainly by the secondary 
building, since it does not have adequate protections to attenuate the harmonics created by 
the electronic equipment used on a daily basis. The other parameters analyzed such as 
waveform and energy management are within the parameters. 
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Prólogo 

 

Hoy en día la necesidad de buscar mayor competitividad, eficiencia y calidad es algo 

obligatorio en todos los aspectos de la humanidad. La electricidad es un recurso energético, 

con el cual se mueve la mayoría de los equipos del mundo, incluso los seres humanos utilizan 

la electricidad para su funcionamiento fisiológico. 

Optimizar el recurso eléctrico, dentro de un aspecto tan simple como un hogar hasta 

una empresa es algo que se busca todos los días; por ello se plantea la necesidad de revisar 

los estándares y las buenas prácticas en busca de una metodología que permita obtener la 

mejor eficiencia y calidad de energía dentro de un sistema eléctrico en general. 

Los sistemas eléctricos están influenciados por dos cuerpos, uno de ellos conformado 

por las empresas encargadas de la generación, transmisión y distribución eléctrica, y el otro 

cuerpo es conformado por las instituciones o usuarios finales, ambos son responsables de la 

eficiencia y calidad de la energía eléctrica. Viéndolo de esta marera, los usuarios de la 

energía eléctrica deben ser conscientes de su importancia, por ende, en este estudio se busca 

proponer una metodología de auditoría energética eléctrica, que ayude a obtener mayor 

eficiencia y calidad en la energía eléctrica. 

La mejora del uso de la energía eléctrica impacta positivamente en el medio ambiente; 

ya que, la generación de la energía eléctrica está relacionada con el consumo de combustibles 

fósiles, en el peor de los casos, u otros recursos energéticos que tienen impactos en este. El 

conocimiento y la educación de las personas en el uso correcto de la energía eléctrica traen 

beneficios a mediano y largo plazo; por lo que es un aspecto importante a trabajar para logar 

la sostenibilidad del sistema.  
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Introducción 

 

Hoy por hoy, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y cada día 

se realizan procesos que demandan mucha más energía, es imperativo buscar una mayor 

eficiencia energética que vaya de la mano con un ahorro económico. 

Además, actualmente uno de los aspectos que caracterizan a una empresa competente 

y atractiva para inversionistas, es una adecuada gestión energética que se ve reflejada en la 

calidad de sus operaciones, tanto en producción como en eficiencia. Debido a esto es 

necesario encontrar una manera de mejorar la eficiencia energética a un bajo costo de 

inversión. A pesar de que las fuentes de energía renovable son una buena opción para reducir 

costos de operación en ciertos sectores y procesos, no son una solución económicamente 

viable para suplir la totalidad de la demanda actual de energía por diversas razones, como 

sus altos costos de implementación, intermitencia y problemas de integración a las redes 

eléctricas convencionales. Por estas razones es necesario mejorar la gestión de esta energía, 

aumentando la eficiencia de los distintos procesos realizados en la actualidad. 

La elaboración de una metodología para identificar y evaluar oportunidades de ahorro 

energético es una de las soluciones a corto plazo más eficaces para afrontar este problema. 

Por tanto, este será el enfoque de la presente tesis, a continuación, se listan los objetivos del 

trabajo: 

 Presentar los fundamentos teóricos y normativos del ahorro energético. 

 Presentar un ejemplo práctico de una auditoría energética eléctrica. 

La orientación que va a tener el estudio es hacia el ahorro energético eléctrico, ya que 

es la forma de energía que más se utiliza y a su vez es la de más fácil gestión. Si bien se tiene 

una abundante información técnica acerca del ahorro energético, se ha procurado organizar 
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la información de manera adecuada y sobre todo dar un ejemplo práctico de aplicación real, 

en el cual, se pueda palpar de manera real los beneficios que se puede lograr. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 

En este capítulo se detallan los fundamentos teóricos necesarios para comprender, a 

detalle, el procedimiento para realizar una auditoría energética, conceptos como el ahorro 

energético, la gestión tarifaria y calidad de energía. Asimismo, se describe brevemente las 

formas más comunes de ahorrar energía, teniendo en cuenta el nivel actual del sector industrial 

y comercial en nuestro país. 

El estudio que se presenta a continuación es la base para comprender la aplicación de una 

auditoría energética detallada en el capítulo 2. 

 

1.1. Auditoria eléctrica 

Una auditoría es una herramienta que permite evaluar si el sistema eléctrico, tiene los 

resultados esperados de consumo y calidad. En el caso aplicativo, que se trabajará en el capítulo 

3, se evaluará específicamente dos aspectos: La gestión de energía y la calidad de energía. 

 

1.1.1. Gestión de energía 

Este aspecto se define, según la guía ISO 50001, como el conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados con el objetivo de asegurar una mejora continua en el uso de la 

energía a través de procedimientos y métodos establecidos (Acevedo, Gravo, Crespo, Sanchez, 

& Vasquez, 2014). A continuación, se explican algunos de los conceptos prácticos asociadas a 

una buena gestión de energía. 
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1.1.1.1. Medios de ahorro energético 

El ahorro energético se entiende como el uso y gestión adecuada de la energía, lo cual se 

logra utilizando la energía mínima necesaria para realizar un proceso u optimizando el tiempo 

de trabajo para realizar el mismo (METREL, 2000). En ambos casos hay una disminución de 

los costos por consumo de energía.  

En la actualidad, la mayoría de los procesos desarrollados por el ser humano se llevan a 

cabo mediante el uso de la energía eléctrica. Esto se justifica por ser un tipo de energía de mayor 

calidad. La energía eléctrica garantiza que los procesos sean más limpios y controlables, por 

esto, se puede optimizar su uso y aumentar el rendimiento de los equipos a los que provee. 

Teniendo en cuenta lo investigado y los procesos más utilizados en el sector industrial y 

comercial de nuestro país, se listan cinco maneras de lograr un ahorro energético. 

 

1.1.1.1.1. Optimización de instalaciones eléctricas 

En el Perú, la empresa concesionaria encargada de la distribución de energía eléctrica es 

la responsable de proveer, al usuario final, un servicio eléctrico de buena calidad, la cual, se 

analiza mediante los siguientes parámetros: producto, suministro, servicio comercial y 

alumbrado público. De estos cuatro parámetros solo se analizarán los dos primeros. 

Por otro lado, en lo que respecta a la optimización de las instalaciones eléctricas, tanto 

los usuarios como las empresas distribuidoras son responsables de emplear los mejores criterios 

de diseño en cuanto a: 

 Dimensionamiento de conductores: El adecuado dimensionamiento de conductores es 

esencial, tiene dos ventajas, le da una mayor sostenibilidad al sistema ya que reduce las fallas 

por sobrecalentamiento (efecto Joule) y favorece el ahorro económico, generado por la 

reducción de pérdidas de este fenómeno. Para seleccionar adecuadamente el calibre de los 

conductores se tienen en cuenta tres criterios: el comportamiento térmico del conductor, la 

caída de voltaje en la línea y la carga a energizar (Rey & Velazco, 2006). 

En caso de encontrar un sobrecalentamiento en un conductor, comúnmente llamado 

como punto caliente, se recomienda realizar un reforzamiento, disminuir o compartir su 

carga con otra línea de alimentación o efectuar el reemplazo por uno en mejor estado. 

 Compensación de energía reactiva: En la actualidad, la mayoría de los procesos 

industriales requieren el uso de motores de inducción. Los que inyectan energía reactiva 
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inductiva al sistema eléctrico, si esta no es compensada se producen estragos, tal como el 

aumento de las pérdidas por efecto Joule. Lo que reduce la vida útil de los elementos, como 

conductores y equipos, por sobrecalentamiento, y también genera el aumento de la potencia 

de trabajo de los transformadores, reduciendo la potencia activa transformada (Rey & 

Velazco, 2006). 

Como solución a este inconveniente, se puede inyectar energía reactiva capacitiva por 

medio de la instalación de un banco de condensadores, con el fin de compensar la energía 

inductiva inyectada por los motores eléctricos. Para implementar esta solución se deben tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

– Es necesario un estudio sobre la curva de cargas para tener claridad respecto de la cantidad 

de energía reactiva que aportan los elementos inductivos, de lo contrario se puede instalar 

un banco de condensadores de capacidad inadecuada que resultaría en un desperdicio de 

inversión. 

– Existen situaciones donde un sistema no opera de forma continua o cuenta con procesos 

que, en ocasiones, actúan de forma paralela o de forma continua (uno a continuación del 

otro). Los elementos inductivos de sistemas con este tipo de comportamiento inyectan 

energía reactiva de manera irregular, variable en el tiempo, por lo que un banco de 

condensadores de tipo estático solo causaría más problemas al ocasionar 

sobrecompensaciones que resultan en sobretensiones. Para evitar esto, se utilizan 

reguladores de energía reactiva automáticos que compensan la energía reactiva teniendo 

en cuenta el comportamiento irregular del sistema. 

– Por último, para realizar la compensación de energía reactiva se debe tener presente la 

existencia de armónicos generados por receptores como los variadores, rectificadores, 

hornos eléctricos de soldadura, fluorescentes, controladores, etc. Estos armónicos se 

generan por cargas no lineales presentes en la instalación. Cuando la existencia de estos 

armónicos se encuentra fuera de los estándares detallados en la Tabla 3 pueden presentar 

dos tipos de problemas. A corto plazo: aumento de corriente eficaz, disparos 

intempestivos de protecciones y ruidos anormales en los tableros de baja tensión. A largo 

plazo: calentamiento progresivo y por tanto reducción de vida útil de conductores, 

transformadores, alternadores. Además, las corrientes armónicas producen voltajes 

armónicos en las impedancias del sistema, los cuales están superpuestos a la onda de 

voltaje a la frecuencia fundamentas, originándose así una distorsión en la forma de onda 
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que puede ocasionar la resonancia del banco de condensadores con la reactancia inductiva 

del sistema. 

 

 Evitar descargas a tierra: Una fuga a tierra consiste en la salida de la energía eléctrica de 

los cables o equipos eléctrico, esto sucede cuando dicho conductor o equipo eléctrico tiene 

un aislamiento deteriorado y la corriente eléctrica fluye por un cuerpo conductor externo con 

el que entra en contacto (carcaza de algún equipo, por ejemplo). Cuando se da esta situación 

y no existe un sistema de puesta a tierra, la descarga puede ocasionar daños a equipos y 

usuarios; en el caso que exista sistema de puesta a tierra se evitan los daños, pero se generan 

pérdidas de energía. 

Como protección para equipos y personal contra este tipo de falla, se utilizan 

protecciones como interruptores diferenciales y conexiones a tierra. Los interruptores 

diferenciales al despejar la falla también permiten evitar las pérdidas de energía. En el caso 

de las conexiones a tierra, se pueden tener distintas configuraciones dependiendo del sistema 

y la criticidad de los procesos que se realicen en este, las cuales son.  

 

– Conexión TT: En esta configuración el neutro de la fuente y las carcasas metálicas de los 

equipos del sistema se conectan a tomas a tierra independientes. En caso de un defecto en 

el aislamiento, la corriente de descarga va hasta el neutro de la fuente a través del terreno, 

causando una diferencia de corriente entre conductores de fase y neutro, provocando así 

el funcionamiento del interruptor diferencial. 

Este tipo de configuración se usa comúnmente en redes de distribución eléctrica y 

la desconexión del sistema ocurre al primer defecto debido al uso de interruptores 

diferenciales como elementos de protección y se puede ver en  Figura 1. 

 
Figura 1. Conexión TT 
Fuente: Código Nacional de Electricidad: Utilización. 
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– Conexión TN-C: En este subtipo de configuración TN, los equipos a proteger se conectan 

directamente al conductor neutro, el cual requiere un entorno equipotencial efectivo 

debido a que, además de ser conductor de protección, este también conduce corriente por 

desequilibrios entre fases, así como corrientes armónicas de tercer orden y múltiplos. Por 

estos motivos, la norma vigente del Código Nacional Eléctrico del Ministerio de Energía 

y Minas del Perú no permite la implementación de esta configuración si la sección del 

conductor neutro es menor a 10mm2 (Ministerio de enrgia y minas, 2006). 

 
Figura 2. Conexión TN-C 
Fuente: Código Nacional de Electricidad: Utilización. 
 

– Conexión TN-S: En este subtipo de configuración TN, también conocida como conexión 

de 5 hilos, el neutro y el cable de protección son independientes. En este caso, el 

conductor neutro ya no conduce la corriente por descargas permitiéndole tener una 

sección transversal menor a comparación de la conexión TN – S, por lo que el Código 

Nacional de Electricidad establece su uso obligatorio para sistemas con conductores 

neutros de sección menor a 10mm2. Ver en la  Figura 3. 

 
Figura 3. Conexión TN-S 
Fuente: Código Nacional de Electricidad: Utilización. 
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– Conexión IT: neutro aislado: En este tipo de conexión no se realiza ninguna unión entre 

el punto neutro de la fuente de alimentación y la tierra, y los equipos accesibles se 

conectan a una toma a tierra. Ver en la Figura 4. 

Se da por entendido que en la práctica no existe un aislamiento perfecto, por esta 

razón todos los circuitos poseen una impedancia a tierra compuesta por una parte resistiva 

y capacitiva, constituyendo una fuga a tierra. 

 

– Conexión IT: neutro conectado a tierra a través de impedancia: En este caso se realiza 

una conexión física entre el neutro de la fuente de alimentación y la tierra, una impedancia 

de entre 1000 y 2000 ohm, y con los equipos o cargas se conectan directamente a tierra. 

De esta forma, se pretende, además de proteger contra descargas, reducir el nivel de 

sobretensiones, como las generadas desde el devanado de alta tensión de un 

transformador o desde una carga estática (Ministerio de Energia y Minas, 2006). Ver en 

la Figura 5. 

 
Figura 4. Conexión IT: Neutro conectado a tierra a través de impedancia 
Fuente: Código Nacional de Electricidad: Utilización. 
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Figura 5. Conexión IT: Neutro conectado a tierra a través de impedancia 
(MT/BT) 
Fuente: Código Nacional de Electricidad: Utilización. 

 

 

1.1.1.2. Optimización de equipos instalados 

La elección adecuada de un equipo es de suma importancia si tiene como objetivo utilizar 

únicamente la energía necesaria para el funcionamiento de un sistema, ya que utilizar una 

máquina que no opera en sus parámetros nominales implica una ineficiencia, lo cual resulta en 

pérdidas de energía que se refleja en un gasto económico innecesario. 

A continuación, se explican las formas de optimizar el rendimiento de los equipos. 

 

1.1.1.2.1. Selección de equipo adecuado 

Cuando un equipo trabaja con valores distintos a su valor nominal, ya sean inferiores o 

superiores, presenta un bajo rendimiento. Por ese motivo, tanto el cálculo realizado para la 

selección de los equipos como la instalación del sistema deben hacerse de manera cuidadosa. 

En seguida, se presenta el caso de un motor eléctrico. Este permitirá comprender la importancia 

del cálculo tanto del equipo como de la instalación donde realizará su función, se muestra en la 

Figura 6. 
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Figura 6. Curva de desempeño de un motor 
Fuente: Presentación “Ahorro de energía en el uso de los 
motores eléctricos”. (Rosario, 2010) 

 

En la gráfica que se muestra en la Figura 6 se observan las curvas de desempeño de un 

motor eléctrico convencional. Se puede ver que al trabajar con una carga menor al 50 % de su 

valor nominal el rendimiento y el factor de potencia caen de manera notable, mientras que si se 

trabaja con una carga cercana al 100 % del valor nominal del motor se tiene un rendimiento y 

factor de potencia mucho más favorable para el equipo y las instalaciones; lo cual, no solo 

significa un mejor aprovechamiento de la energía activa, si no también menos utilización de 

energía reactiva. 

Para las máquinas eléctricas estáticas como los transformadores, el 

sobredimensionamiento influye en dos aspectos, en la eficiencia de la energía eléctricas y en el 

costo de la energía eléctrica y esto se basa en dos parámetros en las pérdidas en el núcleo; 

pérdidas de histéresis o corriente Foucault y las perdidas por efecto joule que son ocasionadas 

por los arrollamientos de cobre. 

Al sobredimensionar un transformador estamos asumiendo un costo económico por la 

mayor dimensión del transformador, y mayor potencia de perdida por el cobre ya que se tiene 

mayor arrollamiento. Para una potencia instalada definida y al colocar un transformador 

sobredimensionado la potencia consumida en comparación con la potencia de pérdidas por el 

cobre es de mayor porcentaje en comparación con el caso de un transformador correctamente 

dimensionado (Meza, 2019). 
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1.1.1.2.2. Realizar el mantenimiento respectivo 

Es imperativo para todo equipo, sea cual sea su función, la implementación de un plan de 

mantenimiento. Este permite detectar desde posibles fallas identificadas mediante una simple 

inspección visual, práctica conocida como mantenimiento predictivo; así como también evitar 

otras de las que no se tiene indicio, pero que se pueden evidenciar al hacer seguimiento de su 

funcionamiento y componentes, práctica conocida como mantenimiento preventivo. De esta 

manera, se incrementa el tiempo de vida útil de los equipos, reduciendo las inversiones en 

equipos. 

 

1.1.1.2.3. Uso de sistemas electrónicos para comandar los equipos 

En las últimas décadas, la calidad de vida ha ido en aumento, factor que se debe en gran 

parte al desarrollo de sistemas electrónicos. Estos ayudan a los equipos a operar de manera 

mucho más exacta y precisa, reduciendo la cantidad de energía utilizada, que de otra forma se 

perdería por un funcionamiento ineficiente. 

Como, por ejemplo, los variadores de frecuencia optimizan el consumo energético de los 

motores eléctricos, suavizando el típico pico de corriente al momento del arranque y al permitir 

al motor trabajar en una zona de alta eficiencia. 

Otro ejemplo del uso de sistemas electrónicos se da en la aplicación de los sistemas 

automáticos de control en los procesos industriales. Dichos sistemas permiten que un proceso 

trabaje en sus parámetros óptimos, ahorrando energía. 

 

1.1.1.2.4. Uso de etiquetado de eficiencia energético en equipos domésticos e industriales 

La etiqueta de eficiencia energética ( ver Figura 7) es un sistema para equipos y artefactos 

energéticos donde se brinda información del consumo y eficiencia del equipo la cual debe estar 

ubicada en el artefacto en un lugar visible y fácil de hallar. Los principales equipos que deben 

contar con este etiquetado son, para uso doméstico: lavadoras, termas, refrigeradores, secadoras 

de ropa, aire acondicionado, focos y balastos para fluorescentes y para los industriales son: los 

motores eléctricos y calderas.  

El ministerio de energía y minas del Perú ha establecido un reglamento que obliga el uso 

de las etiquetas de eficiencia energética el cual se aplica desde el 7 de abril 2018. 
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Figura 7. Etiquetado de eficiencia energéticas  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas / INACAL. 

 

1.1.1.3. Utilización de energías renovables 

La utilización de energías renovables es en la actualidad, un método factible para reducir 

costos de operación para las empresas que posean un consumo energético constante. Es una 

buena práctica considerar e implementar el uso de una fuente de energía renovable que alimente 

una parte de la carga presente en su sistema eléctrico. 

En la actualidad, las energías alternativas más utilizadas son las de tipo eólica y solar, 

siendo la esta última la de mayor acogida, además es la más económica en cuanto a 

implementación. Este sistema consiste en transformar energía solar en eléctrica mediante 

paneles solares e inyectarla directamente al sistema eléctrico de la empresa o residencia, 

trabajando conjuntamente con un controlador el que acondiciona los parámetros de la señal de 

esta energía para coincidir con aquellas reguladas por norma para la distribución de energía 

eléctrica. 
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1.1.1.4. Hábitos de uso energético 

Tener conciencia y un hábito de un consumo moderado de energía es la medida que 

permite sostener un ahorro energético de forma rápida y sin un costo de inversión inicial. Este 

hábito se resume esencialmente en solo utilizar la energía eléctrica cuando es necesario. Cada 

usuario debe ser consciente, cuándo hace un uso innecesario en su hogar, en oficinas o en 

instalaciones industriales. 

 

1.1.1.5. Análisis y gestión tarifaria 

Este análisis se encuentra orientado al aspecto comercial del consumo de energía eléctrica 

y tiene como objetivo llevar un control adecuado de los costos por consumo de la energía 

utilizada. 

Es de suma importancia realizar un análisis tarifario, ya que se pueden identificar factores 

que incrementan los costos sin aumentar necesariamente el consumo de energía eléctrica, tales 

como, errores en la medición de parámetros, uso de equipos en horarios punta, simultaneidad 

innecesaria de equipos o una mala elección de la opción de tarifa eléctrica. El procedimiento 

para realizar un análisis tarifario consiste en los siguientes pasos los cuales pueden ser vistos 

en la guía de orientación para la selección de la tarifa eléctrica para usuarios en media tensión 

publicada por el Ministerio de Energía y Minas (ministeiro de energia y minas, 2011): 

 

1.1.1.5.1. Verificar la adecuada facturación 

Esta medida es necesaria para comprobar que el pago realizado por el consumo de energía 

es el correcto. Se puede elegir la mejor opción tarifaria, pero si los instrumentos de medición 

no funcionan correctamente el pago no será el correspondiente al consumo real. Se recomienda 

tomar las siguientes medidas para una evaluar la correcta facturación del consumo eléctrico:  

– Realizar una comparación entre las lecturas del medidor de la empresa que suministra la 

energía eléctrica y las lecturas de otro dispositivo de medición instalado por el usuario. Dicho 

instrumento deberá tener un certificado de calibración para obtener información confiable. 

– Realizar de forma manual o sistematizada el cálculo de la facturación por el consumo 

eléctrico. Es necesario conocer qué tipo de tarifa se ha contratado, así como los precios 

unitarios de energía. Esta información se encuentra disponible en la página web de 

(Osinergmin). 
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1.1.1.5.2. Evaluar opciones tarifarias para el suministro de energía eléctrica 

La evaluación de las distintas opciones tarifarias es un punto importante a tener en cuenta. 

Cada opción tarifaria define los precios de la energía y potencia, la oportunidad de contratar en 

las distintas horas del día también brinda especificaciones y variaciones en cuanto a los precios 

de la energía y potencia, dependiendo del comportamiento del consumo eléctrico en el tiempo. 

Una inadecuada selección de esta tarifa llevaría a pagos mayores por consumo, pagos que 

podrían evitarse realizando una selección adecuada de la tarifa eléctrica. 

Antes de seleccionar el tipo de tarifa por el cual regirse, se debe tener claro los conceptos 

mencionados a continuación: 

Según el reglamento de usuarios libres de electricidad, el cual entró en vigencia el 17 de 

abril de 2009, existen dos tipos de usuarios: el usuario libre y usuario regulado, los cuales se 

definen como: 

– Usuario libre: Es aquel conectado al sistema eléctrico interconectado nacional no sujeto a 

regulación de precios por la energía o potencia que consume. Se clasifica como usuarios 

libres a los usuarios cuya máxima demanda anual supere los 2 500 kW. Los costos por la 

energía y potencia contratada para este tipo de usuarios se determinan mediante el contrato 

con la empresa generadora, el que se define por negociaciones directas entre estos agentes. 

– Usuario regulado: Es aquel que se encuentra sujeto a una regulación de precios por la 

energía o potencia que consume. Esta regulación de precios es realizada por OSINERGMIN. 

Se clasifica como usuario regulado a los usuarios cuya máxima demanda anual no supere los 

200kW. 

Los usuarios cuya máxima demanda anual se encuentre entre los 200kW y 2500kW, 

tienen la potestad de elegir entre los dos tipos de usuario. 

Al ser el objetivo, una selección adecuada de la tarifa eléctrica, se definen los 

conceptos que debe tener en cuenta un usuario regulado, los que tienen relación directa con 

el cálculo del costo por la energía y potencia consumida. 

– Hora punta: Periodo comprendido entre las 18:00 y 23:00 horas todos los días, excluyendo 

los días feriados y domingos. 

– Hora fuera de punta: Horas que se encuentran fuera del rango de horas punta. 
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– Demanda máxima: Se le denomina al valor máximo de potencia activa en kW consumida 

en un mes, independientemente de si se dio en hora punta o fuera de punta. Algunas tarifas 

tienen en cuenta en el cálculo de facturación la demanda máxima en horas punta y en horas 

fuera de punta. 

– Energía activa: Es la energía consumida en kWh, en cuyo caso se distingue entre la energía 

consumida en horas punta y en horas fuera de punta. 

– Energía reactiva: Es la energía medida en kVARh (kilo voltio-amperio reactivo hora). Se 

asocia a todos los aparatos que para su funcionamiento precisen de una bobina (es decir 

aquellos que funcionan con motores o transformadores) alimentados en corriente alterna. 

– Potencia activa de distribución: Se denomina a la potencia activa en kW, necesaria para 

determinar el cargo por el transporte de energía eléctrica en las redes de distribución. Su 

costo se calcula en base el promedio de las dos mayores demandas máximas de los últimos 

6 meses. 

– Potencia activa de generación: Se le denomina a la potencia activa en kW necesaria para 

determinar el cargo por la generación de energía eléctrica. Su costo se calcula en base a la 

demanda máxima del cliente en el mes de facturación. 

– Factor de calificación: Este parámetro indica si la mayor parte del consumo del cliente se 

da en horas punta o en horario fuera de punta. Se calcula de la siguiente manera. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐸𝐴 𝐻𝑃 𝑀𝑒𝑠

𝑀𝐷 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 ∗ #𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠
 

 

Donde: 

EA HP Mes: Energía activa consumida en horas punta del mes. 

MD Leída Mes: Máxima demanda leída del mes.  

#HP Mes: Número de horas punta del mes. 

 

A continuación, se muestra el análisis realizado para selección adecuada de la tarifa 

eléctrica, aplicado a la empresa en el rubro del entretenimiento analizada según los consumos 

de energía desde septiembre 2017 a septiembre 2018. 
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Primero se muestra en la Tabla 1 la información obtenida de los recibos de facturación 

de los últimos 12 meses, la que consigna las demandas máximas del cliente en dichos meses 

tanto en horas punta como en horas fuera de punta. 

Tabla 1. Consumo energético de septiembre del 2017 a septiembre del 2018 

Meses 
Demandas leídas (kW) Energía activa consumida (kWh) 

HP HFP HP HFP 

sep-18 33,453 32,380 776,200 2 615,900 
ago-18 18,528 19,512 536,600 2 225,200 
jul-18 24,658 22,778 876,334 2 645,138 
jun-18 32,204 27,468 1 009,666 3 114,262 
may-18 29,780 30,800 1 112,652 3 521,688 
abr-18 26,658 22,89 888,748 3 146,712 
mar-18 34,036 39,228 1 364,000 4 093,400 
feb-18 35,306 30,422 1 137,874 3 357,712 
ene-18 28,040 39,658 804,726 3 130,488 
dic-17 41,736 39,340 1 528,000 4 363,800 
nov-17 33,100 29,998 1 199,800 2 935,200 
oct-17 34,185 27,921 1 082,685 2 297,840 
sep-17 24,660 13,479 738,315 2 214,156 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta información, se procede a calcular los cargos de facturación presentes en 

cada opción tarifaria. Los precios unitarios de estos cargos varían dependiendo de la tarifa a 

acogerse y del departamento donde reside el cliente. Dicha información se encuentra en el link 

de la página oficial de (Osinergmin, 2013). En la Tabla 2 se muestran los cargos mensuales 

resultantes de febrero 2018 a septiembre 2018, bajo las distintas opciones tarifarias disponibles 

para el cliente como usuario regulado para su evaluación.  

 

 

Tabla 2. Cargos mensuales de febrero del 2018 a septiembre del 2018 

Meses 
Opción tarifaria 

MT2 MT3 MT4 BT2 BT3 BT4 

feb-18 3 287,07 2 492,12 2 492,95 4 479,37 4 649,25 4 650,15 

mar-18 3 401,89 2 796,73 2 798,79 4 623,48 5 015,56 5 017,22 

abr-18 2 669,98 2 161,79 2 168,38 3 863,95 4 284,62 4 291,64 

may-18 2 782,14 2 320,06 2 320,99 4 010,23 4 488,43 4 489,98 

jun-18 2 447,10 2 119,26 2 119,25 3 679,72 4 202,69 4 203,17 

jul-18 2 270,98 1 916,05 1 915,43 3 360,89 3 894,85 3 887,30 

ago-18 1 805,49 1 602,60 1 608,97 2 892,76 3 467,44 3 471,50 

sep-18 2 682,46 2 026,46 2 029,22 3 670,67 3 834,46 3 837,48 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el menor cargo mensual se rige por la tarifa MT3, mientras que las tarifas 

BT son las que tienen una facturación mayor. En este caso el cliente (discoteca local) se regía 

bajo una tarifa BT3. El pago innecesario, por la mala selección de tarifa a la cual acogerse en 

este caso, fue de aproximadamente S/.2 050.5 mensuales. Este es un claro ejemplo de cómo un 

proceso de análisis y gestión tarifaria es de gran utilidad al permitirle al cliente evitar gastos de 

este tipo. 

 

1.1.2. Análisis de calidad de energía 

Existen varias definiciones de calidad de energía dependiendo del área de estudio en 

cuestión. En el ámbito del suministro de energía eléctrica, una de las definiciones aceptadas 

según la IEEE 1159:1995 “Práctica recomendada del IEEE para el control de la calidad de 

energía” es la siguiente: “Las características de la electricidad en un punto determinado del 

sistema eléctrico, evaluado frente a una serie de parámetros técnicos de referencia”.  

Los costos asociados a la mala calidad se pueden dividir en 3 categorías principales si 

analizamos desde el sector industrial, los costos económicos  directos: pérdidas en la línea de 

producción; perdidas por tiempo de inactividad y recursos irrecuperables (por ejemplo, materia 

prima, mano de obra, capital); perdidas por reinicio de producción; deterioro de la producción 

;daños en el equipo; costos relacionado con la salud y seguridad humana; sanciones financieras 

incurridas por el incumplimiento del contrato y costos de servicios asociados con la 

interrupción. Impactos económicos indirectos: costo financiero de la pérdida de cuota de 

mercado y el costo de restaurar el valor de la marca. Impactos socioeconómicos: reestructurar 

la cultura de trabajo seguro; lesiones personales o miedo, también relacionada con la reducción 

de la eficiencia seguridad e impacto en loas edificio residenciales vecinos por el evento de falla 

de seguridad industrial (Ltd, 2008). 

Según la normativa vigente en nuestro país (Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos y su última modificatoria DS-026-2006), la calidad de los servicios eléctricos abarca 

los siguientes aspectos: 
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1.1.2.1. Calidad de producto según NTCSE 

Según la normativa vigente, la calidad de producto se evalúa por las transgresiones de las 

tolerancias en los niveles de tensión, frecuencia y perturbaciones en los puntos de suministro. 

Dichas transgresiones se detectan mediante mediciones con equipos certificados y teniendo en 

cuenta los periodos e intervalos de medición especificados en dicha normativa. 

 

1.1.2.1.1. Tensión 

Para el control de calidad de los niveles de tensión, se utiliza un indicador de calidad que 

evalúa la tensión de entrega, en un intervalo de medición (k) de 15 minutos de duración. Este 

indicador se define según la siguiente fórmula: 

∆𝑉 (%) =
𝑉 −  𝑉

𝑉
∗ 100 

Este indicador expresa la diferencia entre la media de los valores eficaces instantáneos 

medidos en el punto de entrega (𝑽𝒌) y el valor de la tensión nominal (𝑽𝑵) del mismo punto. 

Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de suministro de 

energía son de hasta ± 5.0 % de dicho valor nominal para zonas clasificadas como urbanas y 

para urbano/rurales y de hasta ±7.5 % para rurales. Se considera energía eléctrica de mala 

calidad si la tensión se encuentra fuera de estos rangos por un tiempo mayor al 3 % del periodo 

de medición establecido en la normativa vigente. 

 

1.1.2.1.2. Frecuencia 

De forma análoga al control de tensión, para la frecuencia también se utiliza un indicador 

de calidad denominado variaciones sostenidas de frecuencia, que evalúa la frecuencia de la 

tensión de suministro, en un intervalo de medición de 15 minutos de duración. Este indicador 

se define mediante la siguiente fórmula: 

∆𝑓 (%) =
𝑓 −  𝑓

𝑓
× 100 

Esta expresa la diferencia entra la media de los valores instantáneos de la frecuencia (𝒇𝒌), 

medidos en un punto cualquiera de la red de corriente alterna no aislado del punto de entrega 

en cuestión y el valor de la frecuencia nominal del sistema (𝒇𝑵). 
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Adicionalmente, se controlan dos parámetros definidos en función de la frecuencia 

instantánea. Variaciones súbitas de frecuencia (VSF) y variaciones diarias de frecuencia 

(IVDF), las que se definen mediante las siguientes fórmulas: 

𝑉𝑆𝐹 =  1/(1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜) 𝑓 (𝑡). 𝑑𝑡

 

− 𝑓      (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑧) 

 

𝐼𝑉𝐷𝐹 =  [𝑓(𝑡) − 𝑓 ]. 𝑑𝑡                         (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠) 

 

 

 

Las tolerancias admitidas para las variaciones de frecuencia nominal, según los 

indicadores definidos anteriormente, son: 

– Variaciones sostenidas ∆𝑓 (%): ± 0.6 %. 

– Variaciones súbitas (VSF): ± 1 Hz. 

– Variaciones diarias (IVDF): ± 600 ciclos. 

Basándose en las tolerancias mencionadas anteriormente, se considera energía eléctrica 

de mala calidad según los siguientes casos: 

Si las variaciones sostenidas de frecuencia se encuentran fuera del rango establecido por 

la tolerancia por un tiempo acumulado mayor al 3 % del periodo de medición. 

Si en un periodo de medición se produce más de una variación súbita que exceda la 

tolerancia. 

Si en un periodo de medición se producen violaciones a los límites establecidos para la 

integral de variaciones diarias de frecuencia. 

 

1.1.2.1.3. Perturbaciones 

En cuanto al control de perturbaciones, la entidad OSINERGMIN propicia el control de 

todo tipo de observaciones. Sin embargo, en la normativa vigente solo se establecen tolerancias 

para flicker y armónicos, dichas tolerancias se establecen en base a los siguientes indicadores 

de calidad: 
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Para flicker: El índice de severidad por flicker de corta duración (𝑷𝒔𝒕) definido de 

acuerdo con las normas IEC (Osinegmin, 2013). 

Para armónicos: Tensiones armónicas individuales (𝑽𝒊), factor de distorsión total por 

armónicos (THD). 

Estos indicadores se evalúan independientemente para cada intervalo de medición de 10 

minutos durante el periodo de medición de perturbaciones (07 días calendario como mínimo). 

Índice de severidad por flicker: Este indicador no debe superar la unidad (𝑷𝒔𝒕≤  1) en 

baja, media o alta tensión. Este indicador se asocia a la fluctuación máxima de luminancia que 

puede ser soportada sin molestia por una muestra específica de la población. 

Tensiones armónicas: Los valores eficaces de las tensiones armónicas individuales (𝑽𝒊) 

y los THD, expresado como porcentaje de la tensión nominal del punto de medición respectivo, 

no deben superar los valores límite especificado en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Tolerancia Vi o THD % con respecto a la tensión nominal del punto de medición 

ORDEN DE LA ARMÓNICA O THD  

TOLERANCIA 

|Vi| o |THD| % con respecto a la Tensión 
Nominal del punto de medición 

Para tensiones 
mayores a 60 kV 

Para tensiones menores 
o iguales a 60 kV 

Armónicas impares no múltiplos de 3     

5 2 6 

7 2 5 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3 

17 1 2 

19 1 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

mayores de 25  0.1 + 2.5/n 0.2 + 2.5/n 

Armónicas impares múltiplos de 3    

3 1.5 5 

9 1 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

mayores de 21  0.2 0.2 

Pares    

2 1.5 2 

4 1 1 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

mayores de 12 0.2 0.5 

THD 3 5 

Fuente: Elaboración propia 
 

El factor de distorsión total por armónicos (THD) está definido como: 

𝑇𝐻𝐷 =  (𝑉 /𝑉 )
…

. 100% 

Donde Vi es el valor eficaz de la tensión armónica “i” (para i = 2, 3,…, 40) expresada en 

voltios y Vn es la tensión nominal del punto de medición en voltios. 



22 
 

 

Se considera energía eléctrica de mala calidad si los indicadores definidos anteriormente 

se encuentran fuera del rango de tolerancias establecidas en la normativa durante un tiempo 

mayor al 5 % del periodo de medición. 

 

1.1.2.2. Análisis de potencia 

Con un análisis de potencia es posible evidenciar la influencia de armónicos dentro del 

sistema eléctrico, para ello es necesario evaluar los siguientes parámetros. 

 

1.1.2.2.1. Factor de potencia 

Para el análisis que vamos a realizar el factor de potencia se define como la relación entre 

la potencia activa P y la potencia aparente S y es confundida con el término (𝐜𝐨𝐬 𝝏), el cual, su 

definición es: 

cos 𝜕 =
𝑃

𝑆
 

P: Potencia activa del fundamental. 

S: Potencia aparente del fundamental. 

 

Con esta definición el coseno se refiere únicamente a la frecuencia fundamental. En 

presencia de armoniacos, es diferente al factor de potencia PF. Como criterio de interpretación 

de datos, es necesario saber si se está midiendo el factor de potencia o el 

𝐜𝐨𝐬 𝝏(METREL, 2000). 

1.1.2.2.2. Factor de cresta 

El factor de cresta es la relación entre el valor máximo y el valor efectivo de una forma 

de onda y para una señal senoidal este valor es de √𝟐 = 1,414 , pero para sistemas eléctricos 

con presencia de armónicos, el factor de cresta tiende a ser mucho mayor a  √𝟐  debido a las 

corrientes absorbidas por cargas no lineales,  deformado la forma de onda llegando incluso a 

valores iguales a 4  (METREL, 2000). 
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1.1.2.2.3. Potencia de distorsión 

La potencia de distorsión surge de la presencia de los armónicos, ya que distorsiona la 

naturaleza de la onda. Si consideramos que: 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼  

En presencia de armónicos se puede escribir la ecuación de la siguiente manera: 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑  

La ecuación de factor de potencia: 𝑺𝟐 = 𝑷𝟐 + 𝑸𝟐  ya no se cumple por la influencia de 

los armónicos, dando como valido la siguiente ecuación  𝑺𝟐 = 𝑷𝟐 + 𝑸𝟐 + 𝑫𝟐 (METREL, 

2000). Ver Figura 8 

 
Figura 8. Gráfico en 3D de potencias en un sistemas electricos con armónicos 
Fuente: (Maeswell, 2018) 

 

1.1.2.2.4. Tasa de distorsión armónica (THD) 

La tasa de distorsión armónica nos ayuda a ver la influencia de los armónicos, 

descompuestos por la transformada de Fourier (METREL, 2000). 

Para una señal U(t), su THD se define como: 

𝑇𝐻𝐷 =
∑ 𝑈

𝑈
× 100% 

Para armónicos de tensión, la ecuación se transforma en: 

𝑇𝐻𝐷 =
𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + ⋯ . .

𝐼
× 100 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Metodología para la auditoría eléctrica 

 

A continuación se describe la metodología, la cual se divide en 4 fases: la primera fase 

es la recolección de datos con los cuales te tendrá una idea global y se podrá realizar un 

análisis posteriormente, la segunda fase es el análisis de los sistemas eléctricos, es esta parte 

se realizan los análisis de la información recolectada y actualización de documentos técnicos 

y también se realiza las mediciones e interpretación de la data, la tercera fase es el 

diagnóstico e identificación de problemas y la evaluación técnica económica de soluciones 

y la última fase es la implementación de soluciones en donde se realiza la mejora continua 

y monitoreo de soluciones (Ver Figura 9). 

 
Figura 9. Metodología para auditoria eléctrica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



26 
 

 

2.1. Recopilación de información preliminar 

Esto se hace con la finalidad de conocer el estado actual del sistema eléctrico del 

consumidor. Este paso consiste en investigar acerca de la instalación y equipos en general 

del SE del consumidor juntamente con los hábitos o procesos de consumo del cliente con lo 

cual se podrá evaluar los problemas eléctricos y cambios en la cultura del ahorro energético. 

Para conocer el estado actual del cliente juntamente con su historia es necesaria la 

siguiente información que se va a especificar a continuación: 

 

2.1.1. El diagrama unifilar del sistema eléctrico 

El diagrama unifilar del sistema eléctrico es una representación gráfica de las 

instalaciones eléctricas de la empresa, dándonos información valiosa acerca de los tipos de 

conductores, distribución, equipos, alimentadores, tableros de distribución y sistemas 

presentes en la empresa. 

En ocasiones, esta información no se encuentra actualizada, está mal realizada o 

incluso no existe. En estos casos es necesario inspeccionar el sistema eléctrico real y 

corroborar que esté de acuerdo con los planos obtenidos, de no ser el caso o de no existir se 

debe proceder a su realización. 

 

2.1.2. Recibos de facturación eléctrica de los últimos 12 meses 

La información de la facturación eléctrica nos permite saber la tendencia del consumo 

de la empresa, además del tipo de facturación eléctrica, según la Ley de Concesiones 

Eléctricas (D.L. 25844) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 009-93-EM), la que 

reglamenta entre otros la estructura del sector eléctrico y la fijación de tarifas y precios. Con 

esta información es posible realizar un análisis de opción tarifaria para reducir costos por 

facturación, además de un histograma del consumo de la empresa por un año y su 

comportamiento de consumo eléctrico (Osinegmin, 2013). 

 

2.1.3. Caracterización de equipos eléctricos 

La información de los equipos eléctricos tiene que ir de la mano con el diagrama 

unifilar, ya que con esto se podrá realizar una simulación de consumo y realizar el plan de 

mediciones dependiendo del tipo de equipo, uso, antigüedad e importancia además al tener 
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esta información se facilita la identificación de problemas y posibles causas de fallas 

existentes en el sistema eléctrico. 

Esta información en su mayoría la podrían proporcionar los encargados de 

mantenimiento de la institución a evaluar, de no ser el caso, en ocasiones se recomienda 

realizar una nueva relación de equipos y su inspección técnica para evaluar su estado actual 

(Congreso de la Republica del Perú, 2002). 

 

2.1.4. Régimen de actividad de la empresa y horas de funcionamiento 

Es necesario conocer la actividad o utilización del sistema eléctrico del cliente para 

poder identificar los problemas en los hábitos de ahorro energético, juntamente con el 

consumo esperado y calcular el tipo de usuario. Esta información suele ser la misma ya que 

en el Perú la jornada de trabajo suele ser misma para la mayoría de empresa y está sujeta a 

la “Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo” DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 854 (Congreso de la Republica del Perú, 2002). 

 

2.2. Análisis del sistema eléctrico 

2.2.1. Revisión de datos preliminares 

Consiste en la revisión, selección y análisis de todos los datos obtenidos que dispone 

la empresa para su análisis. En esta parte se debe realizar: 

– Descripción de sistema actual a evaluar, donde se puede detallar la descripción el usuario, 

tipo de suministro eléctrico, tipo de carga del sistema y cualquier dato adicional que ayude 

a la contemplación del sistema eléctrico de la empresa. 

– Identificación de las principales cargas eléctricas del sistema eléctrico a evaluar. 

– Análisis de los sistemas más críticos posibles a evaluar para un ahorro energético. 

– Análisis de opción tarifaria. 

 

2.2.2. Identificación de puntos de medición 

En este paso se busca identificar los puntos de medición de las cargas eléctricas más 

críticas o útiles para medir con ayuda de algún dispositivo de medición de redes, como sería 
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el caso de un analizador de redes. Los puntos de medición se evalúan con la ayuda de los 

diagramas unifilares y los criterios de utilización, tipos de carga, importancia y distribución. 

 

2.2.3. Monitoreo en puntos especificados 

La medición se realiza durante los periodos de mayor consumo y durante el tiempo 

necesario para poder obtener la data o el historial correcto para un análisis de calidad y 

eficiencia, y por este medio, tener un análisis de los posibles problemas y sus soluciones a 

fin de lograr un ahorro energético. 

 

2.2.4. Interpretación de datos obtenidos 

Con todos los datos obtenidos, se pasa a realizar un informe del estado actual del 

sistema eléctrico basado en la eficiencia y en la NTCSE del Perú. 

Se realiza un enfoque total del sistema eléctrico a evaluar conjuntamente con las 

observaciones y detalles encontrados en campo. Por otro lado, con el análisis de calidad y 

eficiencia energética se puede llegar a identificar los problemas presentes en sistema 

eléctrico y a plantear sus posibles soluciones. 

 

2.3. Identificación de problemas y oportunidades de mejora 

Es este punto, se buscar realizar un análisis de los problemas y oportunidades de 

mejora del sistema eléctrico encontrados en un cuadro de “costo económico” vs “tiempo de 

retorno” para cada una de las propuestas obtenidas. 

Este cuadro busca resaltar las mejores propuestas o soluciones para su implementación 

aplicando el principio de Pareto. Este dice que, si se tiene un problema y muchas causas, el 

20 % de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 

20 % del problema. Al aplicar esta ley se busca poner en práctica las mejores soluciones para 

así obtener el mayor ahorro posible y mejorar la calidad y eficiencia del sistema eléctrico al 

menor costo posible. (LEPETITLITTERAIRE, 2016). 

Durante este proceso también se van a tratar de separar los problemas por criterios de 

áreas, importancia, complejidad y por tipo para facilitar al análisis de solución de problemas.  
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2.3.1. Planteamiento de soluciones 

Una vez seleccionados los problemas con mayor impacto, por medio de la ley de 

Pareto y por medio de los criterios de selección, se pasa de desarrollar soluciones para cada 

uno de los problemas en particular, en cuyo caso se desarrollará una ficha técnica para cada 

solución y su implementación. 

 

2.3.2. Evaluación técnica económica de soluciones 

En este paso se avalúa la rentabilidad de las soluciones con el fin de tomar la mejor 

decisión económica para el cliente, y así obtener el ahorro energético que se busca. Con este 

propósito se va a analizar el costo-tiempo y viabilidad para tener la mejor solución. 

 

2.4. Implementación de soluciones 

2.4.1. Elaboración del informe basado en los problemas de mayor impacto energético 

y óptimas oportunidades de mejora 

En este caso, se han seleccionado las mejores soluciones, tanto técnicas como 

económicas. Luego se procede a realizar un informe de implementación y comparación de 

las soluciones, este debe detallar el nombre, implementación, costos, rentabilidad y tiempo 

de resultados.  Asimismo, se realiza una simulación de ahorro energético con las medidas 

tomadas según las soluciones para el sistema eléctrico. 

 

2.4.2. Implementación, monitoreo y seguimiento de soluciones 

Paso en que se procede a aplicar las soluciones y a evaluar su rendimiento en la 

realidad. Se realiza un monitoreo y posibles mejoras, conforme se van implementando las 

soluciones planteadas, ya que los sistemas eléctricos de una empresa pueden sufrir cambios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Auditoria energética aplicada al caso 

 

3.1. Descripción del caso 

Se seleccionó el suministro de una edificación educativa, el cual es de 22.9 kV, este 

sistema es independiente de los demás edificios, pertenecientes a la institución. Cuenta con 

un transformix de medición indirecta para la facturación, su contrato de suministro es de 

usuario libre, por lo cual su facturación no está sujeta a tarifa convencional, el edificio es de 

9 473 metros cuadrados. 

Este suministro alimenta a dos edificios, edición principal y edificio secundario. La 

finalidad de aplicar el estudio a este edificio fue evaluar la eficiencia y calidad de energía 

presente en él. La evaluación fue desde el punto de vista eléctrico, se aplicó la metodología 

descrita en el capítulo anterior. También se buscó identificar posibles fallas y mejoras en el 

sistema a analizar.  

 

3.2. Recopilación de información 

3.2.1. Diagrama unifilar 

En el anexo 1 se ha colocado el diagrama unifilar del edificio, pero no representa la 

realidad en su totalidad, ya que una de las conexiones designada para reserva está conectada 

al sistema eléctrico de todo el edificio secundario. Solo se detallará la conexión a la cual 

pertenece la carga. 

Al observar los diagramas unifilares del suministro se puede constatar que los sistemas 

de alimentación poseen una filosofía un poco diferente a la convencional. Cada salón de 

clase posee 3 tableros distintos, integrados en un mismo armario, que alimentan a 3 tipos de 



32 
 

 

cargas diferentes. Es evidente que no se presenta en todos los tableros del edificio, pero sí 

en la mayoría de ellos y, principalmente, en sus aulas. 

Los tableros se clasifican en tablero general nominal TG-N, tablero general de 

emergencia TG-E y TFE-BCI. Este último es un tablero que alimenta las bombas contra 

incendio y la carga del edificio secundario. En el diagrama unifilar la carga del edifico 

secundario está conectada en el espacio de reserva. 

Del tablero de emergencia TG-E se toman todas las demás derivaciones de los 

subtableros que alimentan los ambientes del edifico principal. Del punto E1, como se puede 

observar en los planos del Anexo 1, parte la derivación de todo el alumbrado led de todos 

los ambientes del edificio y se designa tablero general de alumbrado TG-AL. La carga E6 se 

deriva a un transformador de aislamiento y a un estabilizador de tensión, el cual alimenta el 

tablero general estabilizador TG-ES y atiende todos los dispositivos eléctricos que utilizan 

los docentes. Existen muchas más derivaciones, pero no se describen porque no son 

relevantes para el análisis. 

Con estas observaciones, se puede llegar a identificar que en cada aula existen tres 

tableros que alimentan sus cargas. Se cuenta con el TG-ES que está conformado por las 

cargas de los equipos utilizados por los docentes, como: proyector, Ecran, pupitre, etc.; el 

TG-AL que alimenta todas las luminarias del salón y el TG-E que alimenta todos los 

tomacorrientes y aires acondicionados de cada salón. También se observó que las cargas son 

generalmente las mismas para cada salón, así que es de esperarse que cada aula posea los 

mismos equipos con los que se puede cuantificar la carga de aula por utilización. 

 

3.2.2. Recibos de facturación eléctrica por parte de la concesionaria 

Los recibos son dados por la concesionaria Electronoroeste sujeto de un contrato entre 

la institución y la distribuidora. La institución es clasificada como un usuario libre y los 

recibos analizados son de un tiempo de 12 meses anteriores del 31 de setiembre del 2018. 

Mas adelantes se realizará los análisis tarifarios para comparación de precios unitarios vs 

contrato de cliente libre. 

Para más detalle puede verse, en el anexo 2, las facturas de energía eléctrica. 
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3.2.3. Relación de equipos presentes en las instalaciones 

Los equipos se van a clasificar por sus cargas. Se basó en los unifilares para su 

identificación. 

Los equipos listados en la Tabla 4, son los que se encuentran presentes en el edificio. 

Tabla 4. Régimen de actividad - Equipos 

Equipo Potencia de carga 

Luminaria tipo led luz blanca 
y amarilla de 25 watts 

25 W 

Ventiladores 80 w 
Aire acondicionado 1500 w 
Laptops 200 w 
Celulares 20 w 
Secadora de manos 300 w 
desktop 500 w 
Ecran 200 w 
Cámaras 500 w 
Máquinas expendedoras 1500 w 
Microondas 1000 w 
Proyector 1000 w 
Puerta enrollable 800 w 
Refrigeradora 1000 w 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.4. Régimen de actividad de la empresa y horas de funcionamiento 

En una institución educativa se espera que sus horas de utilización serán durante el día 

y que durante la noche caigan hasta un valor estacionario. Para evaluar esto, se requirió que 

el Departamento de mantenimiento facilite la información de ocupación de edificio principal 

y secundario. Se solicitó la información de todo el mes de setiembre y se obtuvo desde el día 

4 de septiembre del 2018 hasta el día 30 de septiembre del 2018. 

Una vez realizado el análisis de la información, se procedió a elaborar tablas y gráficos 

los cuales, se adjuntan en el anexo 3, muestran la ocupación de los salones durante una 

semana. Se tomó como hipótesis que la ocupación durante todo el mes no cambia y se 

mantuvo constante. 
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3.3. Análisis de la gestión de la energía eléctrica 

3.3.1. Revisión de datos preliminares 

 Rubro de negocio: enseñanza universitaria.  

 Horario de trabajo: desde las 7:00 horas hasta las 21:00 horas.  

 Ubicación geográfica: en la ciudad de Piura, departamento de Piura.  

 Tiempo de operación del sistema eléctrico: durante todo el día. 

Otras características: la universidad cuenta con diferentes suministros para los 

distintos edificios que posee dentro del campus. 

Con respecto al suministro, la universidad cuenta con 6 en total para abastecer los 

diversos edificios, tal como se ha mencionada anteriormente. En este trabajo de 

investigación se analizó el suministro del edificio principal, al que se le clasifica como un 

cliente libre, en media tensión, con una demanda media de 154 KW 230-400 V.  

Edificio principal y secundario. 

Esta subestación presenta las siguientes características:  

 Ubicación: se ubica debajo del edificio principal, en el lado oeste de este edificio.  

 Tipo: caseta a subnivel.  

 Potencia de transformación: 1000kVA.  

 Tensión primaria trifásica a 22.9 kV.  

 Tensión secundaria trifásica a 0.4-0.23kV.  

 Esquema de conexión a tierra NT. 

 Tipo de ingreso a la SED: subterráneo.  

 Disponibilidad del neutro: se presenta disponible y aterrado.  

 Cargas que alimenta: edificio principal y secundario. 

 Grupo electrógeno: grupo de 350 KW (stand by), 3 fases con neutro, 400-230 V. 

El suministro del edificio se encuentra clasificado como usuario libre; es decir, que no 

se encuentra sujeto a ninguna opción tarifaria regulada. En este tipo de contrato, ambas partes 

acuerdan las condiciones, incluso la forma de pago. En el anexo 4, se muestra la información 

del contrato correspondiente. 
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Una vez obtenida un visón general de todo el sistema eléctrico, se procede a describir 

las cargas principales del sistema eléctrico. El sistema eléctrico del edifico principal va junto 

con las cargas del edificio secundario. No es fácil dividirlos, por el hecho que la carga 

completa del edifico secundario se ubica dentro de una de las áreas de la subestación y no 

está distribuido siguiendo la filosofía del edificio principal tal y como es. Por ello, se 

analizará la carga del edificio secundario por separado, la carga en general, la carga de las 

luminarias led de todo el edifico principal y un aula en específico. 

Se evidencia que la mayor carga se encontraría en las luminarias y en los grupos de 

refrigeración de los dos edificios involucrados en el suministro. 

 

3.3.2. Plan tarifario del edificio 

La institución, respecto a su facturación de consumo eléctrico, tiene un convenio en el 

que el consumo del suministro del edificio principal se suma a los demás suministros para 

facilitar el pago. Por ende, no es posible contar con una data detallada o una boleta 

convencional de facturación eléctrica; de tal manera, que este análisis se basó en el contrato 

pactado por las dos partes y en sus costos unitarios conjuntamente. Con la medición de cargar 

el total del suministro, se procederá a estimar los parámetros de un mes y a partir de ahí, 

estimar las tarifas que podría convenir. También se analizará el edifico secundario, para 

determinar si es más conveniente mantenerlo en el sistema eléctrico actual o solicitar uno 

independiente. 

En el contrato libre se especifica el costo y los parámetros, los que se muestran a 

continuación en la Tabla 5:  

Tabla 5. Parámetros y costo del contrato libre 

Datos del cliente libre  

Cliente libre: Universidad de Piura 

Tensión suministro: 22.9 KV (MT) 

Barra de referencia: S.E Piura Oeste 220 kVs (Mat) 

Ubicación: área de concesión de Electronorte 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el punto 1.1.1.5.1, en la página web de (Osinergmin) se detalla en donde se 

encuentran las tarifas de media tensión. Se ha realizado el análisis estableciendo la 
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comparación de las facturaciones según el contrato actual contra las obtenidas según las 

tarifas MT disponibles. A continuación, se muestran los resultados en la Tabla 6: 

Tabla 6. Régimen de actividad del sábado 

Fecha 
Tarifa 

Según 
contrato 

Comparación 

MT2 MT3 MT4 MT2 MT3 MT4 

mar-18 73,690.14 80,091.64 80,417.73 60,068.22 18% 25% 25% 

abr-18 84,958.69 89,047.60 89,368.14 87,303.94 -3% 2% 2% 

may-18 77,073.82 79,233.40 79,495.21 66,683.40 13% 16% 16% 

jun-18 66,557.12 69,091.25 69,249.65 70,714.30 -6% -2% -2% 

jul-18 53,460.46 56,483.30 56,711.94 60,371.12 -13% -7% -6% 

ago-18 66,487.91 68,974.14 69,149.88 66,236.27 0% 4% 4% 

sep-18 70,026.51 72,974.24 73,128.79 63,722.33 9% 13% 13% 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 6 se muestra los montos supuestos a pagar según las distintas tarifas MT 

y que porcentaje de las facturaciones reales según el contrato representan, como se puede 

observar en los meses de Julio y junio las tres tarifas MT habrían significado un menor costo 

por la energía contratada, pero desde el panorama general el contrato actual es la mejor 

opción para el cliente. 

 

3.3.3. Prácticas de ahorro energético 

La institución ya posee un sistema eléctrico optimizado para el ahorro energético, ya 

que cuenta con equipos con controladores y variadores de velocidad o frecuencia que 

optimizan el consumo eléctrico de las bombas, compresores, motores o cualquier otro equipo 

presente en el edificio. 

Además, toda la iluminación es led para el edificio principal, pero en el edifico 

secundario cuenta con iluminación fluorescente. 

En el tema de gestión, de uso de la energía, el control de consumo de energía cuando 

no se está usando es realizado por el personal de limpieza de la institución, que se encarga 

principalmente de encender y apagar las luces y equipos de cada una de las áreas a utilizar 

por los usuarios. 
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Estas personas han sido capacitas o conocen acerca de la conciencia del uso de la 

energía eléctrica, pero no es suficiente para tener unos correctos hábitos en el uso de la 

energía eléctrica. Esos hábitos de detallaran en el capítulo 4 como solución y mejora. 

 

3.3.4. Análisis de la distribución de la carga 

El edificio cuenta con una distribución de carga de manera tal que, cada área posee 3 

tipos de alimentación, es decir dentro de un aula cualquiera se encuentra separado en 3 

partes, la primera parte es solo iluminación, la segunda es solo tomacorrientes y la tercera es 

para los equipos imprescindibles para realizar las actividades de enseñanza como son los 

equipos de PC, proyector, audio, etc. 

Lo anterior, permite seccionar y tener identificada las cargas presentes en el edificio 

principal, para el edificio secundario no se cuenta con una partición similar, teniendo solo 

una toma para todos los tipos de cargas presentes en el edificio. En la Figura 10, se puede 

observar que la energía consumida del segundo edifico respeto a la total medida en el edificio 

principal es de un 15 % en promedio del total, dato obtenido de las mediciones realizadas. 

 
Figura 10. Comparación de energías consumida de edifico principal con el secundario 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo general los tipos de cargar son constantes ya que los equipos poseen sistemas 

de control que no permiten la generación de picos, además de contar con una iluminación 

casi completamente LED. 
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3.4. Análisis de la calidad de la energía eléctrica 

3.4.1. Identificación de puntos de medición 

Para identificar los puntos de medición fue clave utilizar el diagrama unifilar. Como 

se ha mencionado anteriormente, se determinaron los puntos más viables y se separó la 

medición de la carga del edifico secundario respecto del edificio al primario. 

Para medir la carga del edificio secundario primero se determinó su ubicación. Se 

encuentra en la subestación TFE-BC1, junto con las cargas de las bombas para incendios. 

Estas no se encuentran activas salvo en caso de incendio. Dicha carga posee una demanda 

media de 59 kW, según el diagrama unifilar. Más adelante, cuando se realicen las 

mediciones, se corroborará esta información, dicha medición se realizará ingresando a este 

tablero, como se detalla en la Figura 11. 

 
Figura 11. Punto de medición en la subestación TFE-BC1 
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

 

El segundo punto de medición fue a la salida del transformador de medición tensión, 

pues se necesita la medición del consumo total del sistema eléctrico. Este punto se ubica 

antes del tablero general de alimentación, mucho antes de sus protecciones, para poder 

incluir todas las cargas presentes en este suministro, ver Figura 12.  

 

Punto de medición 
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Figura 12. Punto de medición en la salida del transformador de medición de tensión  
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

 

Después de contar con estas dos mediciones de cargas en puntos diferentes, se procedió 

a localizar las mediciones de las cargas de las luminarias. Como todas las luminarias están 

juntas en un solo tablero no hubo problemas en su localización. Cabe resaltar que todas las 

luminarias son LED, por ende, se trató de obtener un punto de medición donde se pueda 

apreciar la distorsión armónica provocada por las cargas no lineales de los LED. En el 

diagrama unifilar se advirtió que las luminarias están dentro de los tableros de emergencia 

TE, donde su primera derivación conduce a un tablero aparte de luminarias LED, llamado 

TG-AL (tablero general de alumbrado “LEDS”). Además, se nota la presencia de un 

transformador de aislamiento, el cual también funciona como un filtro de armónicos. Por ese 

motivo, se van a realizar las mediciones después del transformador de aislamiento aguas 

abajo, con la finalidad de observar los armónicos. 

Punto de medición 
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Figura 13. Punto de medición de las luminarias 
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

 

Además de estas cargas, se va a realizar las identificaciones de demanda de un salón, para 

ello se eligieron 3 puntos de medición dentro del tablero de un salón promedio. Se eligió el 

salón 205 como prueba y los puntos de medición son los siguientes: 

 
Figura 14. Punto de medición dentro de un salón promedio  
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

Punto de medición  

Punto de medición  
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Figura 15. Punto de medición dentro de un salón promedio (continuación) 
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

 

 
Figura 16. Punto de medición dentro de un salón promedio (continuación) 
Fuente: Plano “Esquema eléctrico general AS BUILT, ING. J. E. Alarcón Orozco, anexo 1 

 

Punto de medición  

Punto de 
medición 
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Estos fueron todos los puntos de medición que se identificaron para realizar el análisis 

por su utilización, carga conectada, importación y distribución. 

 

3.4.2. Monitoreo en puntos especificados 

Una vez identificados los puntos de medición, se procedió a realizar las mediciones en 

4 fases, las que se realizaron durante 7 días continuos para cada uno de los puntos de 

medición. 

Las mediciones se llevaron a cabo con un analizador de redes MI 2892 POWER 

MASTER, equipo proporcionado por la Universidad de Piura (Figura 17) y con la ayuda del 

equipo de mantenimiento de la institución educativa, quienes facilitaron y participaron en la 

instalación y retiro del equipo en los diferentes puntos de medición, en la subestación de la 

institución educativa.  

 

 
Figura 17. Analizador de redes MI 2892 POWER MASTER 
Fuente: Manual de uso, Metrel,2002 

 

El plan de medición se siguió según cronograma que se muestra en Tabla 7. 
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Tabla 7. Parámetros y costo del contrato libre 

Actividad inicio final 
semana 

01 
semana 

02 
semana 

03 
semana 

04 

Medición general de la 
subestación principal 

06/09/2018 12/09/2018 x    

Medición de edificio anexo 14/09/2018 21/09/2018  x   

Subestación de luminaria led 21/09/2018 28/09/2018   x  

Cargas principales de un aula 12/10/2018 12/10/2018    x 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.4.3. Interpretación de datos obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar el análisis de la información, para ello 

se utilizó un software propio del analizador de redes llamado PowerView V3, desarrollado 

por METREl. 

El software puede realizar un análisis de la data obtenida según la normativa y los 

parámetros de calidad que se desean verificar. El suministro del edificio principal es un 

cliente libre, por ello es necesario revisar en su contrato bajo qué parámetros de calidad está 

sujeto este servicio por parte de la concesionaria. El contrato dice en la cláusula primera 1.1, 

apartado III, que este se celebra dentro del marco legal de la norma técnica de calidad de los 

servicios eléctricos, aprobado por Resolución Directoral N° 020-97-EM/DGE(NTCSE). 

Luego de obtener los datos, se elaboró un informe del estado actual del sistema 

eléctrico, basado en la eficiencia y en la NTCSE del Perú. Este informe es separado 

considerando el parámetro analizado y se comenta los resultados de medición. 

Se realizaron cuatro mediciones, una de ellas es para identificación de cargas, otra de 

solo luminarias, otra de la carga total y la última de solo el edificio principal. Solo la 

medición de las cargar principal, anexa e iluminación se va a evaluar la NTCSE. En la  Figura 

18, se muestra una pantalla del software con el reporte realizado. 
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Figura 18. Reporte del software PowerView V3 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Variaciones de frecuencia 

3.4.4.1. Análisis de la frecuencia en la medición N° 1 

– Frecuencia instantánea 15 min. 

En la Figura 19 se puede observar claramente que la frecuencia del sistema general no 

supera los límites establecidos en capítulos anteriores. 

 
Figura 19. Tendencia de la frecuencia en la medición 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para este parámetro, ya que se está analizando la medición Nº1 que es donde se midió 

toda la carga, los valores deben estar dentro del rango de ± 1 Hz, que traducido en porcentaje 

equivale a ± 1.67 %, según los especifica el contrato libre de la Universidad de Piura con la 

concesionaria.  Además, se evalúa el parámetro de variación de frecuencia instantánea (15 

min) que se rige por la norma NTCSE. Tabla 8, Tabla 9 y Figura 20. 

 

Tabla 8. Parámetro frecuencia instantánea 15 min-medición 1 
Parámetros nominales 

Frecuencia 
nominal 

60.00Hz 

Numero de etapa 3 

Cantidad medida 
El valor medio (15 minutos de duración) de la Diferencia (Δfk) 

entre la Media (fk) del os Valores Instantáneos de la Frecuencia, y 
el Valor de la Frecuencia Nominal (fnom) del sistema 

Norma NTCSE Sección 5.2.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Requisitos y estado de la frecuencia de la medición 1 
Requisitos medida Estado 

± 0.60 % fnom 99.00 % Intervalos 
-

0.05%÷0.05% 
Pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Frecuencia (15min) de la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 
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– Frecuencia momentánea en 1 minuto 

Según la norma, también se evalúa el parámetro de variación de frecuencia 

momentánea en 1 minuto y como en el contrato no se especifica nada acerca de este 

parámetro, se procede a analizarlo como dice la norma. Tabla 10, Tabla 11 y Figura 21. 

Tabla 10. Parámetros de variación de frecuencia de la medición 1 
Parámetros generales 

Frecuencia nominal 60.00Hz 

Número de etapa 1 

Cantidad medida Valor RMS de la frecuencia nominal medida en más de 1 minuto 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 

Requisitos 
Máxima 

medida de VSF 
Número de 

fallos de NVSF 
Estado 

± 1 % fnom 100.00 % 
Intervalos 

0.18% 0 Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 21. Frecuencia (1 min) de la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede ver en las gráficas que este parámetro está muy controlado, las variaciones 

de frecuencia que ocurren dentro de un minuto no sobrepasan los estándares de la norma de 

calidad.  

3.4.4.2. Análisis de la frecuencia en la medición N° 2 

Continuando con el análisis, se analizó la frecuencia según la normativa. Se vuelve 

hacer uso del programa para visualizar su comportamiento. Ver  Figura 22. 

– Frecuencia instantánea 15 min. 

 
Figura 22. Tendencia de la frecuencia en la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante esta medición se puede observar que ocurrió una interrupción de la energía 

eléctrica de una duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente, esto tiene influencia en 

la parte de calidad de suministro e influye en el análisis de forma de onda ya que altera el 

cálculo de perturbaciones por la falta de continuidad. 

Se puede observar que los valores de la frecuencia no sobrepasan los límites máximos 

de la NTCSE donde rango es de ± 1 Hz , que traducido en porcentaje equivala a ± 1.67 %. 

Continuando con el analisis  realiza en reporte según orsinergmin se analiza la frecuencia 

instantanea de 15 min. Tabla 12, Tabla 13 y Figura 23. 

Tabla 12. Parámetro frecuencia instantánea 15 min-medición 2 
Parámetros generales 

Frecuencia 
nominal 

60.00Hz 

Numero de etapa 3 

Cantidad medida 
El valor medio (15 minutos de duración) de la diferencia (Δfk) entre la 

media (fk) de los valores instantáneos de la frecuencia, y el valor de la 
frecuencia nominal (fnom) del sistema 

Norma NTCSE Sección 5.2.1 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Requisitos y estado de la frecuencia de la medición 1 
Requisitos medida Estado 

± 0.60 % fnom 99.00 % Intervalos -0.14%÷0.10% Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 23. Frecuencia (15min) de la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

– Frecuencia momentánea 1 minuto 

El siguiente parámetro es de frecuencia momentánea (1 min), por el tema de la 

interrupción no se puede tener una buena representación de la variación de frecuencia. Tabla 

14, Tabla 15, y Figura 24. 

Tabla 14. Parámetros de variación de frecuencia de la medición 1 
Parámetros generales 

Frecuencia nominal 60.00Hz 

Numero de etapa 1 

Cantidad medida Valor RMS de la frecuencia nominal medida en mas de 1 minuto 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 15. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 
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Requisitos Maxima 
medida de VSF 

Número de 
fallos de NVSF 

Estado 

± 1 % fnom 
100.00 % 

Intervalos 
-100.00% 498 

No 
pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 24. Frecuencia (1 min) de la medición 2  
Fuente: Elaboración propia 
 

Al igual que la anterior grafica (ver Figura 24) no se puede contemplar correctamente 

la variación de frecuencia por la interrupción, además esta interrupción no permite al 

software calcular correctamente. 

 

3.4.4.3. Análisis de la frecuencia en la medición N° 3 

Continuando con el análisis, se analizó la frecuencia según la normativa. Se vuelve 

hacer uso del programa para visualizar su comportamiento. Esta medición es de solo led 

presentes en el edificio principal. Ver Figura 25. 

– Frecuencia instantánea 15 min 
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Figura 25. Tendencia de la frecuencia en la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esa medición se usó a un tablero que solo alimentaba a la luminaria led presente en 

todo el edificio principal. 

Se puede observar que los valores de la frecuencia no sobrepasan los límites máximos 

de la NTCSE donde rango es de ± 1 Hz , que traducido en porcentaje equivala a ± 1.67 %. 

Continuando con el analisis  realiza en reporte según osinergmin se analiza la frecuencia 

instantanea de 15 min. Tabla 16, Tabla 17 y Figura 26. 

Tabla 16. Parámetro frecuencia instantánea 15 min-medición 2 
Parámetros generales 

Frecuencia 
nominal 

60.00Hz 

Número de etapa 3 

Cantidad medida El valor medio (15 minutos de duración) de la diferencia (Δfk) entre la 
media (fk) de los valores instantáneos de la frecuencia, y el valor de la 

frecuencia nominal (fnom) del sistema 
Norma NTCSE Sección 5.2.1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 17. Requisitos y estado de la frecuencia de la medición 1 
Requisitos medida Estado 

± 0.60 % fnom 99.00 % Intervalos -0.04%÷0.05% Pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 



51 
 

 

 

Figura 26. Frecuencia (15min) de la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que posee una tendencia de sobrepasar los estándares en el sentido positivo, 

pero no llegan a ser significativos. 

– Frecuencia momentánea 1 min 

Se analiza este parámetro a la tercera medida de las luminarias led, Tabla 18, Tabla 19 

y Figura 27. 

Tabla 18. Parámetros de variación de frecuencia de la medición 1 
Parámetros generales 

Frecuencia nominal 60.00Hz 

Numero de etapa 1 

Cantidad medida Valor RMS de la frecuaneica nominal medidca en mas de 1 minuto 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 
Requisitos Maxima 

medida de VSF 
Número de 

fallos de NVSF 
Estado 

± 1 % fnom 100.00 % 
Intervalos 

-0.18 % 0 Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Frecuencia (1 min) de la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 

Los valores no superan los estándares se mantiene dentro de los limites  

 

3.4.5. Variaciones de tensión 

3.4.5.1. Análisis de la tensión de la medición N° 1 

Primero se presenta un análisis a la tensión. En la Figura 28 se puede apreciar las 3 

tensiones de fase, según la norma de calidad ya detallada en el primer capítulo. Las 

variaciones de tensión no pueden ser ± 5 % del voltaje nominal. Se advierte que durante la 

semana de medición existieron 5 caídas de voltaje, unas más bruscas que otras. En la Tabla 

20 se especifican los datos obtenidos. 
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Figura 28. Tensiones de las 3 fases de la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Caídas del voltaje en la semana de medición  
Tipo de 

evento 
Tiempo de 
inicio 

Tiempo 
final 

Duración Fase Voltajes 
residuales 

Caída 06/09/18 
9:22:10.009 

06/09/18 
9:22:10.340 

00:00:00.3309130 L1, L2, 
L3 

19.42488 

Caída 06/09/18 
9:47:36.536 

06/09/18 
9:47:37.265 

00:00:00.7026180 L2, L3 204.8251 

Caída 07/09/18 
10:30:34.039 

07/09/18 
10:30:34.372 

00:00:00.3324460 L1, L2, 
L3 

158.1406 

Caída 08/09/18 
02:35:27.371 

08/09/18 
02:35:28.564 

00:00:00.8327370 L1, L3 173.9287 

Caída 09/09/18 
13:59:50.830 

09/09/18 
13:59:51.363 

00:00:00.5330680 L1 207.6183 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede ver que los voltajes a los que llega la caída soy muy bajos, mayores al 60 por 

ciento del valor nominal pero su duración es muy corta para generar una influencia 

significativa. Por otro lado, al realizar las generaciones reporte bajo la normativa de NTCSE 

se obtiene lo siguiente Tabla 21, Tabla 22 y Figura 29:  

Tabla 21. Parámetros del reporte bajo NTCSE de la medición 1 
Parámetros generales 

Tensión nominal Unom=230.00 V L-N 
Número de etapa 1 
Cantidad medida Valor Rms madio de 15 minuutos de la variacion de la tensión 
Norma NTCSE Sección 5.1.1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 22. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 
Requisitos Medida Estado 
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± 5.00 % 
Unom 

95.00 % de 
intervalos 

-3.32 % ÷ 1.26 % Pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Resultados del reporte bajo NTCE de la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información se puede contrastar que, de acuerdo con la normativa, el sistema 

está conforme, pero es notorio ver que posee unos picos muy destacados de caídas de tensión, 

los que pueden ser causados por el encendido de grandes cargas o de posibles cortes, en 

especial los bajones en donde están involucradas las tres fases. Esto se podría deber al 

encendido del aire acondicionado, ya que la hora de inicio se da durante los primeros minutos 

del inicio de las clases, a diferencia de los horarios de ocupación realizados en el punto 3.1.4. 

Se puede corroborar que es durante la mayor presencia de aulas y alumnos que se presenta 

este hecho, las otras caídas al no ser trifásica pueden deberse a algún corto y alguna carga 

monofásica conectada a una de estas fases (ver Figura 30). 
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Figura 30. Picos en las caídas de tensión de la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.5.2. Análisis de la tensión de la medición N° 2 

Primero se presenta un análisis a la tensión. En la Figura 31 se puede apreciar las 3 

tensiones de fase, según la norma de calidad ya detallada en el primer capítulo. Las 

variaciones de tensión no pueden ser ± 5 % del voltaje nominal. Se advierte que durante la 

semana de medición existieron 3 caídas de voltaje, unas más bruscas que otras. En la Tabla 

23 se especifican los datos obtenidos. 

 
Figura 31. Tensiones de las 3 fases de la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Caídas del voltaje en la semana de medición 2 
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Tipo de 
evento 

Tiempo de 
inicio 

Tiempo 
final 

Duración Fase Voltajes 
residuales 

Caída 16/09/18 
8:45:41.264 

16/09/18 
8:45:41.413 

00:00:00.1496490 L1, 
L2, L3 

116.766 

Caída, 
interrupción 

16/09/18 
18:27:40.661 

16/09/18 
19:49:37.115 

01:21:56.454792 L1, 
L2, L3 

0.117506 

Caída 19/09/18 
23:25:07.275 

19/09/18 
23:25:07.325 

00:00:00.049904 L3 206.4336 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede observar en la Tabla 24 que en las caídas de tensión son de muy corta 

duración por la cual no posee una gran influencia, además la caída de tensión no es muy 

significativa, con el tema de la interrupción si es diferente ya que la tensión cayo hasta 0 V 

por un tiempo de 1hora y 21 minutos, a pesar de esto se evaluar según la norma técnica para 

ver la influencia de la interrupción de sistemas a la tensión suministrada al segundo edificio. 

Ver Tabla 25. 

Tabla 24. Parámetros del reporte bajo NTCSE de la medición 2 
Parámetros generales 

Tension nominal Unom=230.00 V L-N 

Número de etapa 1 

Cantidad medida Valor Rms madio de 15 minuutos de la variacion de la tensión 

Norma NTCSE Sección 5.1.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 
Requisitos Medida Estado 

± 5.00 % Unom 95.00 % de intervalos -3.54 % ÷ 1.08 
% 

Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la data obtenida se puede contactar que según la norma el sistema de edificio 

secundario si cumple con la normativa, pero presento una interrupción durante la medición 

la cual se debió a trabajos de mantenimiento y la demás caída de tensión pueden haber sido 

ocasionadas por el encendido de equipos mayores ya identificados. Ver Figura 32. 
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Figura 32. Resultados del reporte bajo NTCE de la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5.3. Análisis de la tensión de la medición N° 3 

La medición de la tercera semana posee casi un mismo comportamiento que la primera 

medición, además la variación que se observa en Figura 33, no es la suficiente para 

sobrepasar los estándares de +- 5 % de voltios, durante esta medición solo se detectó una 

caída de tensión de muy corta duración. Ver Tabla 26. 

 

 

Figura 33. Tensiones de las 3 fases de la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Caídas del voltaje en la semana de medición 3 
Tipo de 

evento 
Tiempo de 
inicio 

Tiempo 
final 

Duración Fase Voltajes 
residuales 

Caída 
24/09/18 

10:56:38.221 
24/09/18 

10:56:38.291 
00:00:00.0695230 L2, L3 184.2545 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la caída de tensión no posee mucha influencia en la calidad de producto 

por ende se procede a realizar el reporte Tabla 27, Tabla 28 y Figura 34. 

Tabla 27. Parámetros del reporte bajo NTCSE de la medición 3 
Parámetros generales 

Tensión nominal Unom=230.00 V L-N 
Número de etapa 1 
Cantidad medida Valor Rms madio de 15 minuutos de la variacion de la tensión 
Norma NTCSE Sección 5.1.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Requisitos y estado de variación de frecuencia de la medición 1 
Requisitos Medida Estado 

± 5.00 % Unom 
95.00 % de 

intervalos 
-2.71 % ÷ 
1.99% 

Pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34. Resultados del reporte bajo NTCE de la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la data obtenida se puede contactar que según la norma el sistema de iluminación 

led si cumple con la normativa. 

 

3.4.6. Flicker 

3.4.6.1. Severidad del Flicker en la medición N° 1 

Como ya se explicó este parámetro en el capítulo 1, del análisis se obtuvo lo siguiente 

Tabla 29, Tabla 30 y Figura 35: 

Tabla 29. Parámetros de la severidad de Flicker en la medición 1 
Parámetros generales 

Número de etapa 3 

Cantidad medida Severidad de flikcler de corta duracion pst 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Requisitos y estado de la severidad de Flicker en la medición 1 
Requisitos Medida Estado 

Pst <1 95.00 % Intervalos <0.57 Pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35. Pst de la severidad de Flicker en la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

La severidad del Flicker es un parámetro que no muestra mayores influencias en el 

sistema eléctrico, según los datos obtenidos según la norma NTCSE de Perú.  
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Se puede observar algunos puntos donde el parámetro PST es mayor a 1, pero su 

duración es demasiado corta para tener una influencia. 

 

3.4.6.2. Severidad del Flicker en la medición N° 2 

Al igual que el comportamiento de la medición 1, en el edifico secundario se encontró 

un comportamiento similar, pero como menos picos Tabla 31, Tabla 32 y Figura 36. 

Tabla 31. Parámetros de la severidad de Flikcler en la medición 1 
Parámetros generales 

Número de etapa 3 

Cantidad medida Severidad de flikcler de corta duracion pst 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Requisitos y estado de la severidad de Flikcler en la medición 1 
Requisitos Medida Estado 

Pst <1 95.00 % Intervalos <0.57 Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 36. Pst de la severidad de Flikcler en la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar algunos puntos donde el parámetro PST es mayor a 1, pero su 

duración es demasiado corta para tener una influencia. 
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3.4.6.3. Severidad del Flicker en la medición N° 3 

La medición 3 es un poco diferente a las mediciones anteriores, ya que su media de 

PST es mucho más elevada llegando a una media de 0.73, esto se espera por el tipo de carga 

ya que su totalidad es de luminarias led Tabla 33, Tabla 34 y Figura 37. 

Tabla 33. Parámetros de la severidad de Flikcler en la medición 1 
Parámetros generales 

Número de etapa 3 

Cantidad medida Severidad de flikcler de corta duracion pst 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 34. Requisitos y estado de la severidad de Flikcler en la medición 3 
Requisitos Medida Estado 

Pst <1 95.00 % Intervalos <0.73 Pasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 37. Pst de la severidad de Flikcler en la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar algunos puntos donde el parámetro PST es mayor a 1, pero su duración 

es demasiado corta para tener una influencia. 
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3.4.7. Distorsión armónica 

3.4.7.1. Armónicos de tensión en la medición N° 1 

El análisis de armónicos se basó en los siguientes parámetros: factor de potencia, 

potencia de distorsión y tasa de distorsión armónica. Se analizó cada uno de estos parámetros 

obtenidos y luego se aplicó la norma NTCSE. Figura 38. 

 

Figura 38. Armónicos de tensión en la medición 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.7.1.1. Factor de potencia 

Ante la presencia de armónicos el factor de potencia es diferente a la división de 

potencia aparente fundamental con la potencia activa fundamental por la presencia de 

armónicos los cuales aumentan y distorsionan esta relación.  

El equipo de medición utilizado puede comparar el factor de potencia fundamenta con 

el combinado, por eso en la Figura 39 se puede apreciar que el PF es el factor de potencia 

combinado y el DPF es el fundamentar, a simple vista no se puede ver una gran diferencia 

por ende vamos a utilizar una hoja de cálculo Excel y sacar el porcentaje de distorsión de la 

combinada respecto a la fundamental. Ver en Figura 40. 
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Figura 39. Grafica de factor de potencia combinada (superior) y factor de potencia fundamental (inferior)  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Porcentaje de diferencia entre en factor de potencia de la fundamentar y la combinada 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis se puede comprobar que existe una diferencia entre las FP y el cosф y 

tomar los datos se puede sacar un promedio del porcentaje de la distorsión y es de 2.35%, 

este valor nos indica que existe la diferencia, pero es muy pequeña. 
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3.4.7.1.2. Potencia de distorsión 

La potencia de distorsión es la potencia generada por los armónicos presentes en la red 

donde: 

𝑆 = 𝑃 + 𝑄 + 𝐷  

𝐷 = 𝑆 − 𝑄 − 𝑃  
 

Como esto se registró durante un periodo de tiempo se va a mostrar la gráfica de la 

potencia de distorsión “D” en la Figura 41. 

 

Figura 41. Comportamiento de la potencia de distorsión generada por los armónicos  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa un comportamiento semejante a la potencia aparente donde el promedio de 

potencia de distorsión es de 3.6 KVA, el cual en relación a la potencia aparente combinada 

sería un 2.6 % lo cual también evidencia la existencia de armónicos y la distorsión que genera 

 

3.4.7.1.3. Tasa de distorsión armónica 

Para el análisis de distorsión armónica vamos a basarnos en la NTCSE y utilizar el 

software para realizar el reporte de THD Tabla 35, Tabla 36. 
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Tabla 35. Parámetros de los armónicos de tensión en la medición 1 
Parámetros generales 

Número de etapa 1 
Cantidad medida Valores RMS  medios de 10 minutos de cada armonicos y de la 

distorsion armonico  total 
Condiciones de operación Media y baja tension 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Requisitos de los armónicos de tensión en la medición 1 
Requisitos (95 % de los intervalos) medida 
Armónicos Límite V medida Estado 

THD  de tensión <8.00 % 3.41 % pasa 
2 < 2 .00 % 0.19 % pasa 
3 < 5 .00 % 1.48 % pasa 
4 <1..00 % 0.11 % pasa 
5 < 6 .00 % 2.43 % pasa 
6 < 0.50 % 0.05 % pasa 
7 < 5 .00 % 1.85 % pasa 
8 < 0.50 % 0.06 % pasa 
9 < 1.50 % 1.09 % pasa 
10 < 0.50 % 0.05 % pasa 
11 < 3.50 % 1.41 % pasa 
12 < 0.20 % 0.03 % pasa 
13 < 3.00 % 0.92 % pasa 
14 < 0.20 % 0.03 % pasa 
15 < 0.30 % 0.74 % No pasa 
16 < 0.20 % 0.03 % pasa 
17 < 2.00 % 0.65 % pasa 
18 < 0.20 % 0.03 % pasa 
19 < 1.50 % 0.58 % pasa 
20 < 0.20 % 0.02 % pasa 
21 < 0.20 % 0.59 % No pasa 
22 < 0.20 % 0.02 % pasa 
23 < 1.50 % 0.82 % pasa 
24 < 0.20 % 0.02 % pasa 
25 < 1.50 % 0.40 % pasa 
26 < 0.20 % 0.02 % pasa 
27 < 0.20 % 0.15 % pasa 
28 < 0.20 % 0.02 % pasa 
29 < 0.60 % 0.32 % pasa 
30 < 0.20 % 0.01 % pasa 
31 < 0.60 % 0.14 % pasa 
32 < 0.20 % 0.01 % pasa 
33 < 0.20 % 0.09 % pasa 
34 < 0.20 % 0.01 % pasa 
35 < 0.50 % 0.11 % pasa 
36 < 0.20 % 0.01 % pasa 
37 < 0.50 % 0.06 % pasa 
38 < 0.20 % 0.01 % pasa 
39 < 0.20 % 0.04 % pasa 
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40 < 0.20 % 0.01 % pasa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que según la norma NTCSE, los armónicos 15 y 21 no pasan los requisitos, 

estos armónicos son de secuencia homopolar y múltiplos de 3 lo cual los engloba dentro de 

los armónicos que son generados con tipo de cargas no líneas monofásicas electrónicas como 

serían los celulares, laptops y todo el equipo de cómputo, los cuales son los tipos de cargas 

de mayor presencia. 

Esta influencia de los armónicos al ser del tipo homopolar múltiplo de 3 tiene una 

influencia en la corriente que pasa por el neutro como se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Corriente de las 3 fases y corriente de neutro de color turquesa 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.7.2. Armónica de tensión en la medición N° 2 

Al igual que la medición 1 se va a analizar el edificio secundario   según los criterios 

del análisis de la medición 1 y terminando con el análisis de software en NTCSE, en la Figura 

43 se muestra el comportamiento de THD de las 3 fases del sistema bajo análisis. 
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Figura 43. Armónicos de tensión en la medición 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.7.2.1. Factor de potencia 

Se procede a realizar el análisis de influencia de los armónicos utilizando la distorsión 

genera entre el factor de potencia en cosф para ello primero vemos la comparación entre el 

factor de potencia fundamental y combinado, como ya se dijo anteriormente el sotfware 

puede realizar esta comparación. Ver en Figura 44. 

 

Figura 44. Grafica de factor de potencia combinada (superior) y factor de potencia fundamental (inferior)  
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se puede observar una gran diferencia entre las dos potencias lo cual nos dice 

que existe una gran influencia de los armónicos dentro del sistemas eléctricos del edifico 

secundario. Figura 45 
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Figura 45. Porcentaje de diferencia entre en factor de potencia de la fundamentar y la combinada 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 45 se muestra la gráfica de porcentaje de distorsión de Fp se puede 

observar que existe una gran diferencia con un promedio de 18.37 % de distinción entre el 

fp y el cosф. 

 

3.4.7.2.2. Potencia de distorsión 

La potencia de distorsión es la potencia generada por los armónicos presentes en la red 

donde  

𝑆 = 𝑃 + 𝑄 + 𝐷  

𝐷 = 𝑆 − 𝑄 − 𝑃  
 

Se espera encontrar una gran potencia de distorsión por la gran diferencia de fp 

fundamentas y combinado. Ver  Figura 46. 
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Figura 46. Comportamiento de la potencia de distorsión generada por los armónicos  
Fuente: Elaboración propia 

 

El comportamiento es muy oscilante con respecto a la primera medición, el promedio 

de la potencia de distorsión armónica es de 2.4 KVA, y en promedio del porcentaje respecto 

a la potencia aparente es de 18.4 %. 

 

3.4.7.2.3. Tasa de distorsión armónica 

Para el análisis de distorsión armónica vamos a basarnos en la NTCSE para realizar el 

análisis y utilizando el software para realizar el reporte de THD. Tabla 37 y Tabla 38 

 

Tabla 37. Parámetros de los armónicos de tensión en la medición 1 
Parámetros generales 

Número de etapa 1 

Cantidad medida Valores RMS  medios de 10 minutos de cada armonicos y de la 
distorsion armonico  total 

Condiciones de operación Media y baja tension 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Requisitos de los armónicos de tensión en la medición 1 

Requisitos (95 % de los intervalos) medida 

Armónicos limite V medida Estado 

THD  de tensión <8.00 % 3.55% pasa 

2 < 2 .00 % 0.18 % pasa 

3 < 5 .00 % 1.63 % pasa 

4 <1..00 % 0.11 % pasa 

5 < 6 .00 % 2.36 % pasa 

6 < 0.50 % 0.05 % pasa 

7 < 5 .00 % 1.97 % pasa 

8 < 0.50 % 0.04 % pasa 

9 < 1.50 % 1.41 % pasa 

10 < 0.50 % 0.05 % pasa 

11 < 3.50 % 1.70 % pasa 

12 < 0.20 % 0.04 % pasa 

13 < 3.00 % 0.89 % pasa 

14 < 0.20 % 0.03 % pasa 

15 < 0.30 % 0.68 % No pasa 

16 < 0.20 % 0.03 % pasa 

17 < 2.00 % 0.36 % pasa 

18 < 0.20 % 0.03 % pasa 

19 < 1.50 % 0.21 % pasa 

20 < 0.20 % 0.02 % pasa 

21 < 0.20 % 0.37 % No pasa 

22 < 0.20 % 0.02 % pasa 

23 < 1.50 % 0.14 % pasa 

24 < 0.20 % 0.02 % pasa 

25 < 1.50 % 0.10 % pasa 

26 < 0.20 % 0.01 % pasa 

27 < 0.20 % 0.09 % pasa 

28 < 0.20 % 0.01 % pasa 

29 < 0.60 % 0.05 % pasa 

30 < 0.20 % 0.01 % pasa 

31 < 0.60 % 0.04 % pasa 

32 < 0.20 % 0.01 % pasa 

33 < 0.20 % 0.04 % pasa 

34 < 0.20 % 0.01 % pasa 

35 < 0.50 % 0.03 % pasa 

36 < 0.20 % 0.01 % pasa 

37 < 0.50 % 0.03 % pasa 

38 < 0.20 % 0.01 % pasa 

39 < 0.20 % 0.03 % pasa 

40 < 0.20 % 0.01 % pasa 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que con la medición del edifico principal, los armónicos 15 y 21 no pasan los 

requisitos, estos armónicos son de secuencia homopolar y múltiplos de 3 lo cual los engloba 

dentro de los armónicos que son generados con tipo de cargas no líneas monofásicas 

electrónicas como serían los celulares, laptops y todo el equipo de cómputo, los cuales son 

los tipos de cargas de mayor presencia en el edificio. 

Al tener este tipo de armónicos se puede evidenciar en la corriente del neutro la 

presencia de armónicos. Figura 47 

 

Figura 47. Corriente de las 3 fases y corriente de neutro de color turquesa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la corriente del neutro es muy parecida a las corrientes 

nominales de las demás fases, esto nos indica la gran presencia de armónicos de tipo 

homopolar múltiplo de 3, en campo se comprobó que el calibre del cable de neutro es del 

mismo tamaño que el de las fases por ende el cable está diseñado para soportar ese tipo de 

amperajes. 

 

3.4.7.3. Armónicos de tensión en la medición N° 3 

La medición 3 se realizado a la subestación que alimenta a todos las luminarias led del 

edificio principal, es de esperarse una gran presencia de armónicos ya que por su tipo de 

carga se generan muchas perturbaciones de la forma de onda. Ver en Figura 48. 
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Figura 48. Armónicos de tensión en la medición 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.7.3.1. Factor de potencia 

Se realiza la comparación de los factores de potencia de la fundamental y la combinada 

en la Figura 49 se muestra que existe mucha similitud en el comportamiento y en el valor 

del factor de potencia. 

 

Figura 49. Grafica de factor de potencia combinada (superior) y factor de potencia fundamental (inferior)  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza el análisis en Excel de los valores para hallar la diferencia en porcentaje de 

los factores de potencia Figura 50. 
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Figura 50. Porcentaje de diferencia entre en factor de potencia de la fundamentar y la combinada 
Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica es muy variante y posee una similitud con respecto al comportamiento del 

factor de potencia, en el análisis se obtiene un promedio de 6.68 % de distorsión entre el fp 

y el cosф. 

 

3.4.7.3.2. Potencia de distorsión 

La potencia de distorsión es la potencia generada por los armónicos presentes en la red 

donde: 

 

𝑆 = 𝑃 + 𝑄 + 𝐷  

D = S − Q − P  
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Se realiza el análisis en Excel y se obtienen los resultados que se muestran en la Figura 51.” 
 

 
Figura 51. Comportamiento de la potencia de distorsión generada por los armónicos  
Fuente: Elaboración propia 

 

La potencia de distorsión tiene un promedio de 0.8 KVA siendo el porcentaje promedio 

respecto a la potencia aparente combinada de un 6.8%. 

Para el análisis de distorsión armónica vamos a basarnos en la NTCSE, se utilizará el 

software para realizar el reporte de THD. Tabla 39 y Tabla 40. 

 

Tabla 39. Parámetros de los armónicos de tensión en la medición 1   

Parámetros generales 

Numero de etapa 1 

Cantidad medida Valores RMS  medios de 10 minutos de cada armonicos y de la 
distorsion armonico  total 

Condiciones de operación Media y baja tension 

Norma NTCSE Sección 5.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Requisitos de los armónicos de tensión en la medición 1 

Requisitos (95 % de los intervalos) medida 

Armónicos limite V medida Estado 

THD  de tensión <8.00 % 4.94 % pasa 

2 < 2 .00 % 0.19 % pasa 

3 < 5 .00 % 1.68 % pasa 

4 <1..00 % 0.10 % pasa 

5 < 6 .00 % 2.43 % pasa 

6 < 0.50 % 0.04 % pasa 

7 < 5 .00 % 2.88 % pasa 

8 < 0.50 % 0.06 % pasa 

9 < 1.50 % 1.56 % No pasa 

10 < 0.50 % 0.07 % pasa 

11 < 3.50 % 3.30 % pasa 

12 < 0.20 % 0.04 % pasa 

13 < 3.00 % 1.47 % pasa 

14 < 0.20 % 0.03 % pasa 

15 < 0.30 % 0.41 % No pasa 

16 < 0.20 % 0.03 % pasa 

17 < 2.00 % 0.40 % pasa 

18 < 0.20 % 0.02 % pasa 

19 < 1.50 % 0.33 % pasa 

20 < 0.20 % 0.02 % pasa 

21 < 0.20 % 0.17 % pasa 

22 < 0.20 % 0.02 % pasa 

23 < 1.50 % 0.15 % pasa 

24 < 0.20 % 0.02 % pasa 

25 < 1.50 % 0.16 % pasa 

26 < 0.20 % 0.01 % pasa 

27 < 0.20 % 0.13 % pasa 

28 < 0.20 % 0.01 % pasa 

29 < 0.60 % 0.11 % pasa 

30 < 0.20 % 0.01 % pasa 

31 < 0.60 % 0.10 % pasa 

32 < 0.20 % 0.01 % pasa 

33 < 0.20 % 0.09 % pasa 

34 < 0.20 % 0.01 % pasa 

35 < 0.50 % 0.08 % pasa 

36 < 0.20 % 0.01 % pasa 

37 < 0.50 % 0.07 % pasa 

38 < 0.20 % 0.01 % pasa 

39 < 0.20 % 0.06 % pasa 

40 < 0.20 % 0.01 % pasa 

Fuente: Elaboración propia 

 



76 
 

 

Este análisis es diferente ya que los armónicos 9 y 15 están fuera de su rango y estos 

son homopolares y múltiplos de 3, estos tipos de armonios son generados por las luminarias 

led y tiene unas influencias en la corriente que pasa por el neutro. Como esta medición no 

tiene ninguna carga que no sea luminaria led, la influencia del neutro es puramente de este 

tipo de carga. Ver Figura 52. 

 

 

Figura 52. Grafico del comportamiento de las corrientes en el neutro y en las fases de la medición N°3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que la corriente el neutro no está por debajo de las corrientes de fase por 

ende se puede decir que existen armónicos, pero no poseen mucha influencia en el sistema. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Discusión de los resultados  

 

4.1. Calidad de energía 

Con respecto a la forma de onda (voltaje y frecuencia) se encuentran dentro de los 

parámetros de calidad, con respecto al Flicker, también se encuentra dentro de los parámetros 

pero en los armónicos si se encontró problemas en las tres mediciones en los armónicos 9-

15-21, especialmente se encontró una gran influencia en la medición número 2 que 

corresponde al edificio secundario, la cual afectaba directamente la medición total, esta 

influencia se evidencio también en la  potencia de distorsión la cual está muy cerca de ser el 

20% de la potencia aparente combinada, además de presentar altas corrientes en el neutro 

siendo un 87% a las nominales de fase. Como posibles soluciones se propone lo siguiente: 

 

– Filtros pasivos para armónicos de 3er orden en circuitos monofásicos: 

Los filtros pasivos se colocan en serie con la carga en el hilo de fase de los circuitos 

monofásicos, a la salida del interruptor magnetotérmico que protege dicho circuito. 

Son un tipo de filtro muy utilizado en instalaciones donde el nivel de terceros 

armónicos es muy elevado y se encuentra localizado en partes o circuitos concretos de la 

instalación y son de escaso tamaño, fácil instalación, económicos y realmente efectivos. 

Eliminan los terceros armónicos entre un 80% y 90%. Disminuyen además el propio valor 

RMS de la corriente consumida, eliminando en gran medida el carácter pulsante con alto 

factor de cresta que caracteriza a estas cargas no lineales monofásicas. 

 

– Transformadores de aislamiento para armónicos de tercer orden: 
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Mediante la utilización de este tipo de transformadores evitamos el paso de todos 

los armónicos homopolares (no sólo el 3º) aguas arriba del punto de conexión, eliminando 

su efecto en dicha zona, reduciendo prácticamente a ceo la corriente de neutro y todas sus 

consecuencias negativas. 

Se trata de filtros puramente inductivos, por lo que en ningún caso se generarán 

resonancias con el sistema. Además de la propia eliminación de los armónicos, produce 

además aislamiento galvánico, con todas las ventajas que ello supone. Aunque no suele 

ser habitual, también pueden adaptar el nivel de tensión en el secundario. 

El sistema eléctrico ya cuenta con un transformador de aislamiento el cual está 

protegiendo solo al sistema de iluminación led del edificio principal. 

 

– Reactancias de línea para armónicos impares 

Este tipo de dispositivo supone un sencillo y económico modo de mitigar los 

armónicos impares no múltiplos de tres (5º, 7º, 11º,…) generados por rectificadores de 6 

pulsos en cargas como por ejemplo los variadores de velocidad que controlan la mayoría 

de los motores de hoy en día. Conectadas en serie con la carga no lineal, no sólo atenúan 

prácticamente al 100% los armónicos consumidos por dicha carga y que le generan 

pérdidas y malfuncionamientos, sino que además absorben posibles transitorios de 

tensión que podrían disparar los relés de protección de que disponen la mayoría de estas 

cargas. 

Todas estas recomendaciones se proponen implementar en el punto de conexión 

entre el edificio secundario y el principal, de esta manera los armónicos generados por 

este edifico no afectaran a la red global del principal, cabe resaltar que para la medición 

3, en donde se encuentra una influencia de los armónicos, este ya cuenta con un 

transformador de aislamiento el cual reduce los armónicos generados por los focos led 

del edificio principal. 

 

 

 

 



79 
 

 

4.2. Gestión de energía 

– Tarifas eléctricas 

Según los resultados del análisis tarifario, el contrato actual es lo más conveniente 

a comparación de las tarifas de Media Tensión que ofrece la Distribuidora, en el 90% 

de las facturaciones de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

se obtiene un precio mucho menor a las tarifas disponibles. 

Los acuerdos planteados en el contrato con la distribuidora ENOSA son los más 

acertados con respecto a la potencia contrata, consumo horario de energía y puntos de 

demanda. 

Con respecto al coste por generación de energía reactiva ya está controlado por el 

banco de condensadores instalado, no se necesita mayor análisis 

Para una mejor gestión de la calidad de energía se plantean algunas indicaciones 

o sugerencias adaptadas a al sistema eléctrico analizado. 

– Recomendaciones de hábitos de uso de la luz eléctrica 

 Iluminación 

Limpiar el polvo de los focos con una frecuencia de al menos una vez al año 

Controlar las horas de operación, en particular en horas punta 

Apagar las lámparas innecesarias y reducir al mínimo imprescindible la iluminación 

en exteriores. 

 Aire Acondicionado 

Controlar la regulación (seteo) de la temperatura requerida por la carga a fin de evitar 

consumo innecesario de energía. 

Verificar que no existan infiltraciones en los ambientes refrigerados, lo cual provocaría 

un mayor consumo de energía, sugerir a los alumnos y a los profesores mantener las 

ventanas y puertas de las aulas cerradas. 

En ampliaciones o proyectos energéticos nuevos evitar el sobre dimensionamiento de 

los equipos de enfriamiento. 

 Bombas 

Evitar utilizar las bombas a carga parcial, en condiciones distintas a las nominales. 
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Controlar las horas de operación, en particular durante horas punta. 

Poner particular atención a las bombas en paralelo, adicionar más bombas puede hacer 

que el sistema total sea progresivamente menos eficiente. 

Comprobar si la presión de la bomba es satisfactoria. 

Programar el mantenimiento oportuno de la bomba. 

Efectuar mantenimiento oportuno según especificaciones del fabricante. 

 Sistema eléctrico 

Revisar en forma periódica el correcto funcionamiento de los bancos de compensación. 

Actualizar los diagramas unifilares cada vez que se realice una modificación o trabajo 

en el sistema eléctrico. 

Controlar la máxima demanda en horas de punta o pico. 

Evitar que los transformadores operen con baja carga o sobrecarga. 

Reemplazar todos los equipos que no tenga un etiquetado de eficiencia por un tipo A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La metodología establecida en el presente trabajo puede utilizarse por empresas de 

manera interna para lograr dos objetivos: detectar el nivel de calidad de energía eléctrica 

que se utiliza en las instalaciones; y evaluar que tan eficiente es la gestión de dicha 

energía; esto con la finalidad de identificar oportunidades de mejora, implementarlas y 

lograr un ahorro a un bajo costos de inversión. Además, mediante el análisis tarifario se 

puede identificar una tarifa que signifique un costo menor por la misma cantidad de 

energía utilizada, logrando una reducción de costos de manera rápida, sencilla y sin 

necesidad de una inversión mayor. No olvidar que el incorrecto procedimiento de 

medición y falta de certificación de equipos de medición eléctrica puede generar a una 

inadecuada auditoria eléctrica que en consecuencia generara una mala toma de 

decisiones y una posible falla del sistema eléctrico general. 

Los parámetros de calidad no solo garantizan un buen servicio de utilización, sino que 

garantizan el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, tanto la potencia, voltaje, 

frecuencia y los armónicos pueden presentar un serio peligro para los sistemas y 

usuarios, si es que no están dentro de sus parámetros.  
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Anexo 1. Planos 
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Anexo 2. Recibos de luz 
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Anexo 3. Régimen de actividad 
 

Tabla 3.1. Régimen de actividad del lunes 

 
  Edificio anexo Edificio universitario   

 Horario Cantida
d de aulas 
utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(personas
) 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(personas
) 

Aforo 
total 
acumulado 

Aulas 
utilizadas 

L
un

es
 

7:00-7:59 am 2 176 16 1714   

8:00-8:59 am 4 336 16 1714 2050 20 
9:00-9:59 am 4 336 15 1606 1942 19 

10:00-10:59 am 4 336 15 1606 1942 19 
11:00-11:59 am 5 416 16 1714 2130 21 
12:00-12:59 pm 5 416 14 1516 1932 19 

1:00-1:59 pm 0 0 16 1714 1714 16 
2:00-2:59 pm 0 0 16 1714 1714 16 
3:00-3:59 pm 6 486 15 1633 2119 21 
4:00-4:59 pm 8 620 15 1633 2253 23 
5:00-5:59 pm 7 524 16 1714 2238 23 
6:00-6:59 pm 4 336 16 1714 2050 20 
7:00-7:59 pm 4 336 11 1124 1460 15 
8:00-8:59 pm 1 96 11 1124 1220 12 
9:00-9:59 pm 0 0 2 151 151 2 

10:00-10:59 pm 0 0 2 151 151 2 
11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 

 

 

Figura 3.1. Régimen de actividad del lunes 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2. Régimen de actividad del día martes 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3.2. Régimen de actividad del martes 

  Edificio anexo Edificio universitario   

 Horario 

Cantid
ad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 
(personas) 

Cantid
ad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 
(personas) 

Aforo 
total 

acumulado 

Aulas 
utilizadas 

M
ar

te
s 

 

7:00-7:59 am 0 0 15 1606 1606 15 

8:00-8:59 am 1 96 15 1606 1702 16 

9:00-9:59 am 7 556 16 1714 2270 23 

10:00-10:59 am 8 620 16 1714 2334 24 

11:00-11:59 am 6 470 15 1614 2084 21 

12:00-12:59pm 5 416 15 1614 2030 20 

1:00-1:59 pm 0 0 3 494 494 3 

2:00-2:59 pm 0 0 3 494 494 3 

3:00-3:59 pm 1 80 15 1515 1595 16 

4:00-4:59 pm 2 160 15 1515 1675 17 

5:00-5:59 pm 8 620 16 1614 2234 24 

6:00-6:59 pm 7 566 16 1614 2180 23 

7:00-7:59 pm 2 160 12 1244 1404 14 

8:00-8:59 pm 2 160 12 1244 1404 14 

9:00-9:59 pm 0 0 3 237 237 3 

10:00-10:59 pm 0 0 3 237 237 3 

11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.3. Régimen de actividad del día miércoles 

  Edificio anexo Edificio universitario   

 Horario 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Aforo 
total 

acumulado 

Aulas 
utilizadas 

m
ié

rc
ol

es
 

 

7:00-7:59 am 1 80 15 1615 1695 16 

8:00-8:59 am 2 176 16 1714 1890 18 

9:00-9:59 am 6 512 15 1606 2118 21 

10:00-10:59 am 6 512 15 1606 2118 21 

11:00-11:59 am 4 336 13 1428 1764 17 

12:00-12:59pm 4 336 13 1437 1773 17 

1:00-1:59 pm 0 0 12 1130 1130 12 

2:00-2:59 pm 0 0 12 1130 1130 12 

3:00-3:59 pm 6 512 14 1498 2010 20 

4:00-4:59 pm 8 620 15 1606 2226 23 

5:00-5:59 pm 6 470 16 1714 2184 22 

6:00-6:59 pm 6 470 14 1515 1985 20 

7:00-7:59 pm 0 0 9 1049 1049 9 

8:00-8:59 pm 0 0 9 1049 1049 9 

9:00-9:59 pm 0 0 5 565 565 5 

10:00-10:59 pm 0 0 2 159 159 2 

11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 3.3. Régimen de actividad del miércoles 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.4. Régimen de actividad del día jueves 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3.4. Régimen de actividad del día jueves 
 

  Edificio anexo 
Edificio 

universitario 
  

 Horario 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Aforo 
total 

acumulado 

Aulas 
utilizadas 

Ju
ev

es
 

 

7:00-7:59 am   11 1240 1240 11 
8:00-8:59 am 2 160 16 1714 1874 18 
9:00-9:59 am 7 566 16 1714 2280 23 

10:00-10:59 am 7 566 16 1714 2280 23 
11:00-11:59 am 7 566 16 1714 2280 23 
12:00-12:59pm 6 512 16 1714 2226 22 
1:00-1:59 pm 0 0 8 961 961 8 
2:00-2:59 pm 0 0 8 961 961 8 
3:00-3:59 pm 6 512 13 1318 1830 19 
4:00-4:59 pm 8 620 13 1318 1938 21 
5:00-5:59 pm 4 326 15 1636 1962 19 
6:00-6:59 pm 5 432 12 1348 1780 17 
7:00-7:59 pm 4 352 14 1521 1873 18 
8:00-8:59 pm 0 0 14 1521 1521 14 
9:00-9:59 pm 0 0 2 159 159 2 

10:00-10:59 pm 0 0 0 0 0 0 
11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 3.5. Régimen de actividad del día viernes 

  Edificio anexo 
Edificio 

universitario 
  

 Horario 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Aforo 
total 

acumulado 

Aulas 
utilizadas 

vi
er

ne
s 

 

7:00-7:59 am 1 96 15 1633 1729 16 
8:00-8:59 am 1 96 16 1714 1810 17 
9:00-9:59 am 5 348 16 1714 2062 21 

10:00-10:59 am 8 620 16 1714 2334 24 
11:00-11:59 am 7 540 13 1537 2077 20 
12:00-12:59pm 6 444 12 1429 1873 18 
1:00-1:59 pm 0 0 13 1426 1426 13 
2:00-2:59 pm 0 0 13 1426 1426 13 
3:00-3:59 pm 7 566 12 1362 1928 19 
4:00-4:59 pm 8 620 14 1521 2141 22 
5:00-5:59 pm 6 444 14 1416 1860 20 
6:00-6:59 pm 6 444 14 1416 1860 20 
7:00-7:59 pm 4 268 14 1422 1690 18 
8:00-8:59 pm 3 214 13 1314 1528 16 
9:00-9:59 pm 0 0 5 418 418 5 

10:00-10:59 pm 0 0 0 0 0 0 
11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 3.5. Régimen de actividad del viernes 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.6. Régimen de actividad del día sábado 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 3.6. Régimen de actividad del sábado 

  Edificio anexo Edificio universitario   

 Horario 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Canti
dad de 
aulas 

utilizadas 

Aforo 
acumulado 

(person
as) 

Aforo 
total 

acumulado 

Aulas 
utilizadas 

sá
ba

do
 

 

7:00-7:59 am 1 80 12 1336 1416 13 
8:00-8:59 am 5 364 14 1516 1880 19 
9:00-9:59 am 6 444 13 1511 1955 19 

10:00-10:59 am 6 444 13 1323 1767 19 
11:00-11:59 am 6 444 12 1223 1667 18 
12:00-12:59pm 5 364 13 1124 1488 18 
1:00-1:59 pm 5 364 7 766 1130 12 
2:00-2:59 pm 2 108 4 382 490 6 
3:00-3:59 pm 3 188 0 0 188 3 
4:00-4:59 pm 3 188 1 81 269 4 
5:00-5:59 pm 2 108 1 81 189 3 
6:00-6:59 pm 2 108 0 0 108 2 
7:00-7:59 pm 0 0 0 0 0 0 
8:00-8:59 pm 0 0 0 0 0 0 
9:00-9:59 pm 0 0 0 0 0 0 

10:00-10:59 pm 0 0 0 0 0 0 
11:00-11:59 pm 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Contrato de suministro de electricidad 
 

 


