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RESUMEN 

Instituciones con la magnitud del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) 

tienen un comportamiento energético característico al de edificaciones e 

industrias, que demandan un alto consumo de energía; sin embargo 

actualmente no se ha realizado el seguimiento de su desempeño energético 

(uso, consumo y eficiencia energética), lo cual a mediano plazo afectará el 

presupuesto del hospital debido a la eliminación de subsidios que el 

Gobierno central está planteando a partir del año 2017. Se propone un 

proyecto técnico y económicamente viable de eficiencia energética, basado 

en las características de consumo de energía del hospital e identifica las 

oportunidades de ahorro tanto energético como económico. Para lo cual se 

identificó los energéticos y caracterizó el consumo del HCAM con 

información oficial del año 2013, a partir de estos datos se define los 

Indicadores de Desempeño Energético Hospitalarios (IDEn) permitiendo 

comparar la Gestión Hospitalaria respecto al gasto energético mediante 

estándares internacionales, y sugerir alternativas de ahorro energético que 

son simuladas mediante software y modelos matemáticos. Los resultados 

determinaron que el mejoramiento tecnológico del sistema de iluminación y 

la disminución del consumo de vapor en fuentes y líneas distribución, 

sugieren una inversión con retorno económico a corto y mediano plazo 

brindando soluciones inmediatas con impacto positivo en los IDEn del 

Hospital. Esto permite acortar la brecha con los indicadores hospitalarios de 

Chile y lo posiciona entre los hospitales de eficiencia media de La India. 
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ABSTRACT 

The Carlos Andrade Marín Hospital (HCAM) has an energy performance 

similar to buildings and industries that demand high energy consumption; but 

there are not studies of its energy performance (use, consumption and 

energy efficiency), which in the medium term affects the hospital budget due 

to the elimination of subsidies that the central government is considering 

starting in 2017. This technical-economic energy efficiency project is based 

on the energy consumption characteristics of the hospital and identifies 

savings opportunities both energy and economic terms. The HCAM’s 

energetic was identified and its consumption was characterized with data 

2013, with this data the Hospital Energy Performance Indicators (EnPI) was 

defined, allowing comparison between the hospital management and energy 

expenditure through international standards, and suggests alternatives for 

energy savings simulated by software and mathematical models.  The results 

determined that the technological upgrading of the lighting system and to 

reduce consumption steam in sources and distribution lines, suggest an 

investment with economic returns in the short and medium term, providing 

immediate solutions with positive impact on Hospital’s EnPI. This helps 

reduce the gap with Chilean hospital indicators, and ranks among average 

efficiency hospitals of India. 

 

KEYWORDS: 

 ELECTRICAL SYSTEM 

 THERMAL SYSTEM 

 ENERGY PERFORMANCE INDICATOR ENPI 

 ENERGY PERFORMANCE 

 ENERGY MANAGEMENT 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

Actualmente, los países más desarrollados del mundo están 

implementando sistemas de gestión energética más responsables y 

optimizados debido a que el uso correcto de la energía a mediano y largo 

plazo genera rentabilidad y una reserva virtual de energía, es decir que la 

energía correctamente utilizada genera menos gastos económicos. Es 

importante definir que la eficiencia energética no solo es una tendencia 

mundial de desarrollo tecnológico o social, sino que es una necesidad 

imperante, ya que en la mayoría de casos la energía proviene de recursos 

fósiles, cuyas reservas disminuyen constantemente haciendo que estos sean 

más costosos y complicados tecnológicamente de adquirirlos. 

 

A pesar de que a partir del año 2010 en el Ecuador se ha desarrollado 

una cultura de eficiencia energética, todavía no existen políticas formales de 

eficiencia energética orientadas al sector público, industrial o comercial. Por 

esta razón se analizó el consumo energético de varios usuarios finales, y se 

determinó que el sector hospitalario hace un uso intensivo de energía y 

recursos debido a que requiere ciertas condiciones de operación estrictas, y 

diferenciadas por áreas de actividad. 

 

Además, los requerimientos de confort y servicios médicos específicos 

son aspectos claves a satisfacer con estándares similares a los de un hotel 

de gama alta, donde el control de la climatización por sectores se convierte 

en un aspecto fundamental para garantizar el confort; mientras que en sitios 

como quirófanos, laboratorios y salas de cuidado intensivo, la renovación de 

aire es prioritaria. Ante la necesidad de cumplir con estas condiciones, y en 

un escenario a corto y mediano plazo de eliminación de subsidios, el 
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presupuesto de los hospitales públicos se verá claramente afectado y será 

necesario actuar a fin de garantizar la viabilidad de estas edificaciones. 

 

1.2  Definición del problema 

Aunque a nivel de pregrado se han realizado investigaciones sobre la 

eficiencia energética del Hospital Carlos Andrade Marín, estos estudios 

únicamente han identificado mejoras en sistemas energéticos aislados; es 

decir no existe un estudio integral de todos sus sistemas energéticos, ni se 

han determinado indicadores energéticos relacionados con su principal 

actividad de brindar atención médica.  

 

De esta manera el proyecto denominado “Estudio y análisis de la 

eficiencia energética en los principales sistemas energéticos del hospital 

Carlos Andrade Marín”, propone establecer directrices que permitan 

optimizar el desempeño energético del Hospital Carlos Andrade Marín y 

determinar un modelo de análisis que sirva de herramienta de investigación 

y desarrollo para la implementación de programas de eficiencia energética 

en hospitales públicos y privados del país. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General. 

Proponer un proyecto técnico y económicamente viable de eficiencia 

energética basado en las características de consumo de energía del hospital 

Carlos Andrade Marín e identificar las oportunidades de ahorro energético y 

económico. 

 

1.3.2 Específicos. 

 Caracterizar el consumo de energía de uso final del hospital 

propuesto. 



3 
 

 Hallar el valor de eficiencia energética en cada sistema. 

 Realizar modelos de comportamiento de los sistemas energéticos. 

 Determinar los sistemas de mayor consumo energético del 

hospital. 

 Identificar alternativas que permitan reducir el consumo energético 

del hospital. 

 Proponer un plan de gestión energética para los sistemas de 

menor eficiencia. 

 

1.4 Alcance 

Evaluar la situación energética de los principales sistemas del Hospital 

Carlos Andrade Marín y su incidencia en el consumo por cama hospitalaria, 

así como definir los índices de desempeño energético del hospital para 

mejorar su consumo energético mediante planes de acción. 

 

1.5 Justificación e importancia de la investigación. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables, el Ministerio del Ambiente y organizaciones internacionales 

como la ONUDI, han puesto en marcha programas de investigación de 

eficiencia energética en edificios públicos e industrias; los hospitales 

públicos por su naturaleza encajan perfectamente en estas iniciativas, sin 

embargo no se cuenta con información en cuanto al consumo de energía en 

hospitales públicos. 

 

Los costos asociados a energía dentro del presupuesto proyectado 

anualmente por los hospitales resultan irrelevantes, debido a los subsidios 

energéticos nacionales; esto agudiza el poco interés por parte de las 

gerencias hospitalarias para tomar medidas en cuanto al correcto 

desempeño energético de estas edificaciones.  

 



4 
 
Los altos costos de las importaciones de hidrocarburos y la compra 

internacional de energía eléctrica para suplir la demanda energética del país, 

ha motivado a robustecer la soberanía energética del país mediante la 

realización de varios megaproyectos en materia de energía y políticas para 

el uso eficiente de estos recursos; es por ello que tanto las industrias, 

edificios públicos, entre ellos hospitales y usuarios finales en general deben 

prepararse para los cambios técnico – políticos que se proyectan a corto y 

mediano plazo, como son la eliminación de los subsidios, cambios 

tecnologías en uso final de la energía, entre otros. 

 

El interés de esta investigación es determinar específicamente el 

comportamiento energético del hospital Carlos Andrade Marín de acuerdo a 

su realidad hospitalaria, a fin de proponer mejoras en su desempeño 

energético basados en planes de acción y sostenida mediante el monitoreo 

de sus indicadores energéticos. 

 

El aporte científico de esta investigación a realizarse en el Hospital 

Carlos Andrade Marín, representa por su magnitud e importancia nacional un 

modelo que marcará la pauta del comportamiento energético, y las medidas 

que se deben considerar en los hospitales del país y la región.  
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CAPITULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1  Estructura funcional del Hospital Carlos Andrade Marín 

2.1.1 Aspectos generales. 

El Hospital Carlos Andrade Marín es parte de la red de servicios de salud 

del Instituto de Seguridad Social (IESS), y es considerado uno de los más 

importantes del país debido a su capacidad de atención, equipamiento y 

servicios médicos. 

 

Reseña histórica. 

Los orígenes de la atención médica al afiliado del Seguro Social inician 

en 1936 con la creación de la Caja del Seguro Social y posteriormente del 

Departamento Médico de la Seguridad Social. 

 

Para solventar la demanda de atención hospitalaria el Seguro recurre a 

la asistencia social y posteriormente a la creación de las Clínicas del Seguro, 

pero cada vez se evidenciaba la necesidad de ampliar y modernizar las 

clínicas. Es así que en 1958 se inician los primeros trabajos de construcción 

del Hospital que hoy lleva el nombre de Carlos Andrade Marín, con una 

superficie de 41.829,24 m2, área que formaba parte de la antigua Quinta 

Miraflores. (Villacís, 2002). 

 

El hospital Carlos Andrade Marín se inauguró el 30 de mayo de 1970, 

con la presencia del Presidente de la Republica, el Dr. José María Velazco 

Ibarra. (Villacís, 2002). 

 

En esa época el Hospital contaba con 200 camas distribuidas de la 

siguiente manera: 16 camas para servicios clínicos, 32 camas para servicios 
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quirúrgicos, 28 camas para Gineco-Obstetricia, 16 camas para psiquiatría, 

24 camas para traumatología y 84 camas para otras especialidades. Se 

contaba entonces con 63 médicos tratantes, 6 médicos residentes y 66 

enfermeras. (Villacís, 2002). 

 

Estructura física. 

El edificio fue diseñado por el arquitecto alemán Walter Distel y es 

calificado como un diseño mono bloque, su estructura está compuesta por 

tres bloques: el primero, consulta externa y servicios auxiliares de 

diagnóstico; el segundo, servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento y 

hospitalización, servicios generales (cocina, lavandería, sala de máquinas, 

etc.), urgencias, administración, quirófanos y salas de parto; y el tercero, 

servicios de hospitalización. (Plan Médico Funcional HCAM, 2014). 

 

Actualmente el hospital tiene un área de edificación de 38.737m2 y un 

área total de 43.023 m2 incluido parqueaderos. 

 

En cuanto al número de camas por servicio de hospitalización, el 

Hospital Carlos Andrade Marín oferta 588 camas; este número de camas no 

incluye las de trabajo de parto, de recuperación post-quirúrgica, de 

hidratación, observación, las cunas complemento de la cama obstétrica, las 

localizadas en los servicios de rayos X, Banco de Sangre, Laboratorio 

Clínico y las de acompañante. (Plan Médico Funcional HCAM, 2014). 

 

Filosofía Institucional. 

Misión. 

La misión de las unidades médicas de tercer nivel del IESS es brindar 

atención de salud  especializada a través de estándares nacionales e 

internacionales para los afiliados derechohabientes de la seguridad social y 
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beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud contribuyendo al Buen 

Vivir.  

 

Visión. 

En el 2017, ser reconocida a nivel nacional por la excelencia en la 

atención especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, 

fomentando la investigación científica y docencia dentro de instalaciones 

modernas, dotadas con equipamiento especializado y tecnología de punta a 

fin de garantizar mejores condiciones de la población atendida. 

 

Objetivo General. 

Lograr que los servicios de salud que brinda el HCAM a los afiliados y 

usuarios, sean altamente reconocidos por la sociedad, como resultado de su 

auto sostenibilidad, excelencia y satisfacción del servicio; su capacidad de 

respuesta y la empatía de médicos, enfermeras y personal administrativo. 

 

Objetivos específicos. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los afiliados y 

usuarios del HCAM, estableciendo innovadores y efectivos 

servicios brindados a través de una amplia gama de canales de 

atención y comunicación. 

 Gestionar la prestación de servicios de salud del HCAM, aplicando 

una gestión eficiente por procesos, con altos estándares de 

calidad, productividad y responsabilidad social y ambiental. 

 Asegurar que el clima laboral y la cultura organizacional del 

HCAM, sea el facilitador para que todos los colaboradores 

desempeñen sus funciones con conocimientos y compromiso. 
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Localización Geográfica. 

El Hospital Carlos Andrade Marín se encuentra ubicado en la Provincia 

de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en la calle 18 de 

Septiembre S/N y Ayacucho. 

 

Está delimitado al norte por la Av. 18 de Septiembre, al sur por la calle 

Portoviejo, al este por la calle Ayachucho  y al oeste por la Av. Universitaria. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín pertenece a la Red Pública Integral de 

Salud y es parte de la Coordinación Zonal 9 Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Figura 1. Imagen satelital de la ubicación del Hospital Carlos Andrade 

Marín 

 

2.1.2 Clasificación del Hospital. 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública en el Ecuador el sistema de 

salud se clasifica de acuerdo a su nivel de atención. Este sistema constituye 

una de las formas de organización de los servicios de salud de la OMS, en la 

cual se relacionan con la magnitud y severidad de las necesidades de salud 

de la población. 
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Cada nivel de atención tiene su nivel de complejidad y categoría de 

establecimiento. 

 

Primer Nivel. 

 Se atiende más o menos el 70-80% de la población. 

 La severidad de los problemas de salud plantea una atención de 

baja complejidad con una oferta de gran tamaño y menor 

especialización y tecnificación de los recursos. 

 Se desarrollan actividades de promoción y protección específica, 

diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de 

salud más frecuentes. 

 

Funciones. 

 Creación y protección de entornos saludables 

 Fomento de estilos de vida saludables 

 Prevención de riesgos y daños 

 Recuperación de la salud 

 Análisis de la situación local, encuestas. 

 

Segundo Nivel. 

Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud 

los cuales brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria 

especializada y de hospitalización a pacientes derivados del primer nivel o 

de los que se presentan de modo espontáneo con urgencias, a través de 

tecnología sanitaria de complejidad mayor. Se desarrolla nuevas 

modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama 

hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del día. (Centro 

clínico quirúrgico ambulatorio). (Ministerio de Salud Pública, 2012) 
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 Categoría III: Atención integral ambulatoria y hospitalaria, en 

cuatro especialidades que pueden ser: medicina interna, 

ginecología, cirugía general, pediatría, anestesiología con 

acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 

daños, recuperación y rehabilitación de problemas de salud. 

 Categoría IV: Atención integral ambulatoria y hospitalaria con 

énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud 

(mayor número de especialidades). 

 

Funciones 

Las mismas que el anterior, se realiza más énfasis en la recuperación.  

 

Tercer Nivel. 

 Este nivel se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el 

centro de referencia de mayor complejidad nacional y regional. 

Aquí laboran especialistas para la atención de problemas 

patológicos complejos, que necesiten equipos e instalaciones 

especializadas. Se realiza trasplantes, cuidados intensivos, cuenta 

con subespecialidades reconocidas por la ley. 

 En este nivel su categoría de los cuidados tienen el propósito de 

ayudar a los usuarios a conseguir un grado de funcionamiento tan 

elevado como sea posible.  

 

Funciones. 

 Son hospitales de mayor complejidad  

 Realizan más énfasis en investigación y docencia  
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Cuadro 1.               

Niveles de atención, niveles de complejidad, categorías y nombres de 

establecimientos del sector salud  

 

Nivel de Atención 
Nivel de 

Complejidad 
Categoría de 

Establecimiento 
Nombre 

 
Primer Nivel de 
Atención 

1° Nivel I – 1 Puesto de Salud 

2° Nivel I – 2 Consultorio general 

3° Nivel I – 3 Centro de Salud – A 

4° Nivel I – 4 Centro de Salud – B 

5° Nivel I – 5 Centro de Salud – C 

 
Segundo Nivel de 
Atención 

 AMBULATORIO  

1° Nivel II – 1 

Consultorio de especialidad 

(es) clínico – quirúrgico 

médico u odontológico 

2° Nivel 

II – 2 Centro de especialidad 

II – 3 
Centro clínico- quirúrgico 

ambulatorio (Hospital del Día) 

 HOSPITALARIO  

3° Nivel II – 4 Hospital I (Básico) 

4° Nivel II – 5 Hospital II (General) 

 
Tercer Nivel de 
Atención 

 AMBULATORIO  

1° Nivel III – 1 Centros especializados 

 HOSPITALARIO  

2° Nivel III – 2 Hospital Especializado 

3° Nivel III – 3  Hospital de Especialidades 

 
Cuarto Nivel de 
Atención 

1° Nivel IV – 1 
Centro de experimentación 

por registro clínico 

2° Nivel IV – 2 
Centro de alta 

Subespecialidad 

  
Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

De acuerdo a la anterior clasificación el Hospital Carlos Andrade Marín 

es un hospital de tercer nivel de atención y con un nivel de complejidad 3, es 

decir es un hospital de especialidades. 
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2.1.3 Estructura organizacional. 

Mediante la Resolución No. C.D.468 expedida el 19 de junio de 2014, se   

establece la creación de la nueva estructura orgánica de las Unidades 

Médicas de Nivel III del IESS; éstas son Unidades Médicas de mayor 

complejidad, de referencia zonal, que prestan atención de salud en 

hospitalización y ambulancia en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, 

medicina crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento 
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Figura 2. Estructura organizacional para las Unidades Médicas de Nivel III del IESS 
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2.1.4 Infraestructura y oferta de servicios. 

Infraestructura. 

La infraestructura del hospital se ha ido adaptando y creciendo de 

acuerdo a las necesidades de los pacientes, actualmente el 80% del edificio 

ha sido remodelado y su infraestructura sometida a un mantenimiento 

constante. 

 

Se han remodelado, readecuado y equipado con equipos de última 

generación las siguientes áreas: centro quirúrgico, centro obstétrico, 

urgencias y observación, recuperación, unidad de cuidados intensivos, 

rehabilitación, estomatología, oncología, centro gástrico, centro urológico, 

laboratorio, medicina nuclear, cocina y varias oficinas administrativas y 

consultorios. (Hospital Carlos Andrade Marín, 2011). 

 

Oferta de Servicios. 

El HCAM oferta servicios de atención ambulatoria, hospitalización (en 

áreas clínica y quirúrgica), servicios de ambulancia, cuidados intensivos 

(adultos y pediátricos), emergencias (incluyendo pediátricas), diagnóstico, 

radiocomunicación y triage. 

 

En atención ambulatoria se encuentran disponibles consultas externas 

en diversas especialidades médicas y cuenta con un total de 126 

consultorios. 

 

El área de hospitalización dispone de habitaciones individuales, de dos o 

tres camas y habitaciones múltiples, servicio de alimentación, centro 

quirúrgico y sala de cirugía para intervenciones de tipo general. (Plan Médico 

Funcional HCAM, 2014) 
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Cuadro 2.            

Servicios ofrecidos en el Hospital Carlos Andrade Marín 

TIPO  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

A
T

E
N

C
IO

N
 A

M
B

U
L
A

T
O

R
IA

 

 

C
O

N
S

U
L
T

A
 E

X
T

E
R

N
A

 

Cirugía plástica y reconstructiva 

Cirugía general 

Cardiotorácica 

Cirugía vascular  

Oftalmología 

Coloproctología 

Urología 

Hemodinámica 

Traumatología y Ortopedia 

Otorrinolaringología 

Cirugía Pediátrica 

Medicina Interna 

Endocrinología 

Geriatría  

Alergología 

Dermatología 

Salud mental 

Nefrología y Diálisis Peritoneal  

Nutrición 

Oncología 

Neumología  

Cardiología 

Reumatología 

Infectología 

Neurología 

Neurocirugía 

Gastroenterología 

Hematología 

Maxilofacial y estomatología 

Médico de personal 

Ginecología 

Pediatría 

Trasplante renal 

Clínica del dolor y acupuntura 

Neonatología 

Proctología 

Medico a domicilio 

Rehabilitación (fisiatría) 

 

Continua 
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TIPO PRODUCTOS Y SERVICIOS 

H
O

S
P

IT
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
L
ÍN

IC
A

 

Cardiología 

Gastroenterología 

Hematología 

Medicina Crítica (cuidados intensivos – adultos y pediátricos) 

Medicina Interna - Infectología 

Endocrinología 

Nefrología 

Neumología  

Neurología 

Oncología 

Psiquiatría 

Urgencias y Urgencias Pediátricas 

H
O

S
P

IT
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
IR

U
G

ÍA
 

Anestesiología 

Cardiotorácica 

Cirugía general 

Neurocirugía 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Plástica 

Traumatología 

Urología 

Vascular 

Ginecología - Obstetricia 

Pediatría - Neonatología 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 Y

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

Centro de diálisis 

Banco de sangre 

Farmacia 

Imagenología 

Medicina Nuclear 

Hemodinámica 

Laboratorio 

Anatomía Patológica 

 

Fuente: Adaptado del informe (Plan Médico Funcional HCAM, 2014). 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín dispone además de servicio de 

ambulancia (de traslado simple, pre hospitalaria asistencial medicalizada 

básica/avanzada), servicios de laboratorio clínico, laboratorio de biología 

molecular (estudios de cromosomales), e imagenología (radiología básica, 

radiología convencional, TAC simple y contrastada, resonancia magnética 

simple y contrastada, estudios de intervencionismo, medicina nuclear, entre 

otros).  (Plan Médico Funcional HCAM, 2014). 
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2.1.5 Índices estadísticos funcionales. 

Un indicador es un instrumento de gestión y calidad de mayor 

importancia,  utilizado en una organización para medir su desempeño. 

 

Los indicadores hospitalarios están relacionados con la disponibilidad de 

camas y la producción de servicios, su validez depende básicamente de la 

calidad de los datos utilizados para su cálculo. Los mismos brindan 

información sobre el aprovechamiento de la cama hospitalaria y demás 

recursos.  

En las siguientes tablas se detalla la producción del año 2013 y 2014 del 

Hospital Carlos Andrade Marín y sus indicadores. 

 

Cuadro 3.                 

Producción de consulta externa del Hospital Carlos Andrade Marín, año 

2013 

ESPECIALIDADES 

TOTAL CONSULTAS 

T
O

T
A

L
 R

E
C

E
T

A
S

 
P

R
E

S
C

R
IT

A
S

 

N
o

. 
D

E
 H

O
R

A
S

 

T
R

A
B

A
J
A

D
A

S
 

P
R

IM
E

R
A

S
 

S
U

B
S

E
C

U
E

N
T

E
S

 

TOTAL 

ALERGOLOGIA 1.524 2.679 4.203 4.339 931 

CALIFICACION MEDICA 6.994 3.926 10.920 0 3.295 

CARDIOLOGIA 3.495 21.164 24.659 39.110 12.348 

CIRUGIA CARDIOTORAC 1.311 4.332 5.643 7.010 1.414 

CIRUGIA GENERAL 3.256 9.761 13.017 3.356 2.871 

CIRUGIA MAXILO-FACIAL 5.226 4.581 9.807 6.428 6.640 

CIRUGIA PLASTICA 2.399 7.498 9.897 1.156 1.315 

CIRUGIA VASCULAR 2.990 6.414 9.404 3.305 1.563 

DERMATOLOGIA 7.254 16.529 23.783 13.743 2.732 

ENDOCRINOLOGIA 8.557 25.224 33.781 35.029 9.063 

GASTRENTEROLOGIA 3.324 8.659 11.983 14.320 3.411 

GENETICA 649 1.055 1.704 0 683 

GINECO-OBSTETRICIA 6.235 24.311 30.546 14.771 8.768 

HEMATOLOGIA 1.261 15.283 16.544 11.976 3.649 

INFECTOLOGIA 2.015 5.118 7.133 14.172 2.276 

MEDIC. FISICA Y REHAB. 16.558 7.455 24.013 5.788 5.473 

MEDICINA GENERAL 0 0 0 0 0 

MEDICINA INTERNA 25.279 15.596 40.875 54.216 13.402 

MEDICINA PREVENTIVA 2.269 3 2.272 1.511 1.147 

NEFROLOGIA 1.484 12.435 13.919 44.140 7.622 

NEUMOLOGIA 1.224 13.578 14.802 24.629 3.466 

NEUROCIRUGIA 2.301 3.435 5.736 1.606 1.493 

ONCOLOGIA 5.166 28.491 33.657 69.873 12.718 

OTORRINOLARINGOLOGIA 12.779 6.902 19.681 7.094 4.284 

PEDIATRIA 6.049 16.567 22.616 8.083 5.450 

PROCTOLOGIA 3.144 4.781 7.925 3.905 1.027 

 

Continua 
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ESPECIALIDADES 

TOTAL CONSULTAS 

T
O

T
A

L
 R

E
C

E
T

A
S

 

P
R

E
S

C
R

IT
A

S
 

N
o

. 
D

E
 H

O
R

A
S

 

T
R

A
B

A
J
A

D
A

S
 

P
R

IM
E

R
A

S
 

S
U

B
S

E
C

U
E

N
T

E
S

 

TOTAL 

PSICOLOGIA 4.085 6.639 10.724 0 7.829 

PSIQUIATRIA 1.624 8.042 9.666 15.312 6.536 

REUMATOLOGIA 2.128 4.194 6.322 18.265 2.052 

TRAUMATOLOGIA 14.498 14.733 29.231 29.332 7.209 

UROLOGIA 7.651 14.637 22.288 18.153 6.027 

TOTAL 170.909 338.221 509.130 513.166 159.837 

 

Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 

 

Cuadro 4.                 

Producción de consulta externa del Hospital Carlos Andrade Marín, año 

2014 (Enero – Agosto) 

ESPECIALIDADES 

TOTAL CONSULTAS 

T
O

T
A

L
 

R
E

C
E

T
A

S
 

P
R

E
S

C
R

IT
A

S
 

N
o

. 
D

E
 

H
O

R
A

S
 

T
R

A
B

A
J
A

D
A

S
 

P
R

IM
E

R
A

S
 

S
U

B
S

E
C

U
E

N
T

E
S

 

TOTAL 

ALERGOLOGIA 1.282 1.418 2.700 2.076 554 

CALIFICACION MEDICA 2.681 3.930 6.611 0 2.108 

CARDIOLOGIA 3.488 12.755 16.243 20.434 6.455 

CIRUGIA CARDIOTORAC 1.144 3.158 4.302 3.578 1.022 

CIRUGIA GENERAL 2.246 6.441 8.687 729 1.791 

CIRUGIA MAXILO-FACIAL 4.133 2.448 6.581 3.951 4.856 

CIRUGIA PLASTICA 2.614 6.043 8.657 733 1.167 

CIRUGIA VASCULAR 1.854 3.839 5.693 1.367 903 

DERMATOLOGIA 3.398 10.599 13.997 8.003 1.829 

ENDOCRINOLOGIA 7.011 15.946 22.957 19.880 5.854 

GASTRENTEROLOGIA 3.151 6.758 9.909 9.213 2.312 

GENETICA 499 695 1.194 2 470 

GINECO-OBSTETRICIA 5.776 15.202 20.978 7.459 4.178 

HEMATOLOGIA 2.570 13.186 15.756 9.608 3.331 

INFECTOLOGIA 1.327 5.066 6.393 11.011 1.460 

MEDIC. FISICA Y REHAB. 11.913 2.898 14.811 2.499 3.405 

MEDICINA GENERAL 0 0 0 0 0 

MEDICINA INTERNA 19.909 8.903 28.812 28.811 8.290 

MEDICINA PREVENTIVA 2.742 30 2.772 315 552 

NEFROLOGIA 1.121 9.418 10.539 29.831 4.125 

NEUMOLOGIA 1.152 9.624 10.776 10.933 2.037 

NEUROCIRUGIA 2.113 2.296 4.409 746 1.179 

NEUROLOGIA 5.057 11.172 16.229 18.152 4.074 

OFTALMOLOGIA 6.216 3.847 10.063 6.281 4.677 

ONCOLOGIA 3.351 19.916 23.267 38.152 7.257 

OTORRINOLARINGOLOGIA 7.300 3.830 11.130 3.435 2.355 

PEDIATRIA 10.244 10.332 20.576 4.399 4.325 

PROCTOLOGIA 1.969 2.454 4.423 2.433 611 

PSICOLOGIA 4.773 4.828 9.601 0 6.025 

PSIQUIATRIA 2.484 5.953 8.437 9.746 3.503 

REUMATOLOGIA 2.879 2.306 5.185 12.724 1.459 

TRAUMATOLOGIA 7.930 9.811 17.741 11.044 4.184 

UROLOGIA 4.493 9.293 13.786 8.273 3.037 

TOTAL 138.820 224.395 363.215 285.818 99.385 

 

Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 
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El HCAM atendió durante el año 2013 un total de 509.130 consultas 

externas, es decir unas 42.427 consultas mensuales; y de enero a agosto 

del 2014 se ha atendido un total de 363.215 consultas externas, un promedio 

45.402 consultas mensuales.  

 

Medicina interna es el área que más pacientes atiende el hospital, por 

ejemplo en el año 2013 se realizó 25.279 consultas externas y 101.226 

atenciones de emergencia. 

 

El servicio de emergencias del hospital atendió un total de 131.092 

emergencias en el año 2013 y de enero a agosto del 2014 ha atendido 

74.527 emergencias.  

 

Cuadro 5.                 

Producción del servicio de emergencias del Hospital Carlos Andrade 

Marín, año 2013 

MES 

TIPO DE ATENCIÓN 

URGENCIA 

TOTAL 

M
E

D
IC

IN
A

 

C
IR

U
G

ÍA
 

G
IN

E
C

O
-

O
B

S
T

E
T

R
IC

IA
 

T
R

A
U

M
A

T
O

L
O

G
ÍA

 

P
E

D
IA

T
R

ÍA
 

SI NO 

ENERO 9.457 28 328 129 1.927 10.740 1.129 11.869 

FEBRERO 7.975 48 324 108 1.724 9.183 996 10.179 

MARZO 8.731 56 384 154 2.193 10.550 968 11.518 

ABRIL 8.502 44 326 158 1.952 10.099 883 10.982 

MAYO 8.243 78 256 184 2.262 10.162 861 11.023 

JUNIO 7.974 41 329 165 2.202 10.040 671 10.711 

JULIO 8.887 18 307 94 1.703 9.990 1.019 11.009 

AGOSTO 8.960 41 309 119 1.848 10.448 829 11.277 

SEPTIEMBRE 8.500 36 341 126 2.039 10.115 927 11.042 

OCTUBRE 8.593 29 459 110 2.123 10.488 826 11.314 

NOVIEMBRE 8.023 18 437 122 1.950 9.794 756 10.550 

DICIEMBRE 7.381 31 450 106 1.650 8.918 700 9.618 

TOTAL   101.226 468 4.250 1.575 23.573 120.527 10.565 131.092 

 
Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 
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Cuadro 6.                 

Producción del servicio de emergencias del Hospital Carlos Andrade 

Marín, año 2014 (Enero – Agosto) 

MES 

TIPO DE ATENCIÓN 

URGENCIA 

TOTAL 

M
E

D
IC

IN
A

 

C
IR

U
G

ÍA
 

G
IN

E
C

O
-

O
B

S
T

E
T

R
IC

IA
 

T
R

A
U

M
A

T
O

L
O

G
ÍA

 

P
E

D
IA

T
R

ÍA
 

SI NO 

ENERO 7.871 41 381 125 1.516 9.122 812 9.934 

FEBRERO 6.984 25 314 123 1.681 8.587 540 9.127 

MARZO 7.447 38 112 161 1.932 9.117 573 9.690 

ABRIL 6.872 50 39 138 1.995 8.661 433 9.094 

MAYO 7.192 52 38 141 2.000 8.937 486 9.423 

JUNIO 6.661 47 45 182 1.816 8.215 536 8.751 

JULIO 7.108 29 45 165 1.895 8.727 515 9.242 

AGOSTO 6.945 53 37 139 2.092 8.832 434 9.266 

TOTAL   57.080 335 1.011 1.174 14.927 70.198 4.329 74.527 

 

Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 

 

Se observa que en el año 2014 el número de emergencias atendidas fue 

menor al año 2013 y que el mayor número de emergencias fueron de tipo 

médicas en los dos años. 

 

Cuadro 7.                 

Producción de egresos e indicadores hospitalarios del Hospital Carlos 

Andrade Marín, año 2013 

N
o

. 
O

R
D

E
N

 

ESPECIALIDADES  

CONDICIÓN AL EGRESO 

A
U

T
O

P
S

IA
S

 DÍAS 

A
L

T
A

S
 

DEFUNCIONES 

T
O

T
A

L
 

E
S

T
A

N
C

IA
 

C
A

M
A

 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 

< 48H > 48H 

1 CARDIOLOGÍA 815 5 23 843 0 6.840 9.224 

2 CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 575 0 10 585 0 5.923 9.479 

3 CIRUGÍA GENERAL 4.112 2 34 4.148 0 17.401 22.163 

4 CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 43 0 0 43 0 225 329 

5 CIRUGÍA PLÁSTICA 360 0 1 361 0 3.906 5.393 

6 CIRUGÍA VASCULAR 809 1 5 815 0 5.629 6.573 

7 DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 

8 ENDOCRINOLOGÍA 556 1 3 560 0 3.278 4.098 

9 GASTROENTEROLOGÍA 988 15 57 1.060 0 7.838 7.926 

10 GINECOLOGÍA 2.100 0 1 2.101 0 5.241 8.058 

11 HEMATOLOGÍA 478 4 24 506 0 5.059 5.205 

12 INFECTOLOGÍA 607 7 30 644 0 6.064 6.617 

13 MEDICINA INTERNA 429 14 78 521 0 6.136 6.192 

14 NEFROLOGÍA 991 2 11 1.004 0 8.896 10.105 

 

Continua 
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N
o

. 
O

R
D

E
N

 

ESPECIALIDADES  

CONDICIÓN AL EGRESO 

A
U

T
O

P
S

IA
S

 DÍAS 

A
L

T
A

S
 

DEFUNCIONES 

T
O

T
A

L
 

E
S

T
A

N
C

IA
 

C
A

M
A

 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 

< 48H > 48H 

15 NEONATOLOGÍA 748 21 45 814 0 14.969 20.460 

16 NEUMOLOGÍA 874 7 73 954 0 10.224 10.451 

17 NEUROCIRUGÍA 654 3 23 680 0 8.802 10.125 

18 NEUROLOGÍA 635 6 45 686 0 9.209 9.480 

19 OBSTETRICIA  6.021 0 0 6.021 0 14.172 15.321 

20 OFTALMOLOGÍA 444 0 0 444 0 4.315 5.101 

21 ONCOLOGÍA 1.956 11 43 2.010 0 7.401 7.583 

22 OTORRINOLARINGOLOGÍA 968 0 1 969 0 3.479 4.380 

23 PEDIATRÍA 1.339 20 37 1.396 0 8.988 10.912 

24 PROCTOLOGÍA 153 0 1 154 0 435 661 

25 PSIQUIATRÍA 323 0 0 323 0 3.166 3.650 

26 TRAUMATOLOGÍA 1.482 0 11 1.493 0 16.990 18.031 

27 UROLOGÍA 1.529 1 5 1.535 0 10.392 10.640 

TOTAL 29.989 120 561 30.670   194.978 228.157 

 
Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 

 

N
o

. 
O

R
D

E
N

 

ESPECIALIDADES  

INDICADORES 

PROMEDIOS % TASAS 

C
A

M
A

S
 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

S
 

D
ÍA

S
 E

S
T

A
N

C
IA

 

D
IA

R
IO

 D
E

 

C
A

M
A

S
 

O
C

U
P

A
D

A
S

 

G
IR

O
 D

E
 C

A
M

A
 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 D
E

 

G
IR

O
 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 D
E

 

C
A

M
A

S
 

T
. 

B
R

U
T

A
 

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
 

H
O

S
P

 

T
. 

N
E

T
A

 

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
 

H
O

S
P

. 

1 CARDIOLOGÍA 25,3 8,1 18,7 33,4 2,8 74,2 3,3 2,7 

2 CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 26,0 10,1 16,2 22,5 6,1 62,5 1,7 1,7 

3 CIRUGÍA GENERAL 60,7 4,2 47,7 68,3 1,1 78,5 0,9 0,8 

4 CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 0,9 5,2 0,6 47,7 2,4 68,4 0,0 0,0 

5 CIRUGÍA PLÁSTICA 14,8 10,8 10,7 24,4 4,1 72,4 0,3 0,3 

6 CIRUGÍA VASCULAR 18,0 6,9 15,4 45,3 1,2 85,6 0,7 0,6 

7 DERMATOLOGÍA 0,0   0,0           

8 ENDOCRINOLOGÍA 11,2 5,9 9,0 49,9 1,5 80,0 0,7 0,5 

9 GASTROENTEROLOGÍA 21,7 7,4 21,5 48,8 0,1 98,9 6,8 5,4 

10 GINECOLOGÍA 22,1 2,5 14,4 95,2 1,3 65,0 0,0 0,0 

11 HEMATOLOGÍA 14,3 10,0 13,9 35,5 0,3 97,2 5,5 4,7 

12 INFECTOLOGÍA 18,1 9,4 16,6 35,5 0,9 91,6 5,7 4,7 

13 MEDICINA INTERNA 17,0 11,8 16,8 30,7 0,1 99,1 17,7 15,0 

14 NEFROLOGÍA 27,7 8,9 24,4 36,3 1,2 88,0 1,3 1,1 

15 NEONATOLOGÍA 56,1 18,4 41,0 14,5 6,7 73,2 8,1 5,5 

16 NEUMOLOGÍA 28,6 10,7 28,0 33,3 0,2 97,8 8,4 7,7 

17 NEUROCIRUGÍA 27,7 12,9 24,1 24,5 1,9 86,9 3,8 3,4 

18 NEUROLOGÍA 26,0 13,4 25,2 26,4 0,4 97,1 7,4 6,6 

19 OBSTETRICIA    42,0 2,4 38,8 143,4 0,2 92,5 0,0 0,0 

20 OFTALMOLOGÍA 14,0 9,7 11,8 31,8 1,8 84,6 0,0 0,0 

21 ONCOLOGÍA 20,8 3,7 20,3 96,7 0,1 97,6 2,7 2,1 

22 OTORRINOLARINGOLOGÍA 12,0 3,6 9,5 80,8 0,9 79,4 0,1 0,1 

23 PEDIATRÍA 29,9 6,4 24,6 46,7 1,4 82,4 4,1 2,7 

24 PROCTOLOGÍA 1,8 2,8 1,2 85,0 1,5 65,8 0,6 0,6 

25 PSIQUIATRÍA 10,0 9,8 8,7 32,3 1,5 86,7 0,0 0,0 

26 TRAUMATOLOGÍA 49,4 11,4 46,5 30,2 0,7 94,2 0,7 0,7 

27 UROLOGÍA 29,2 6,8 28,5 52,7 0,2 97,7 0,4 0,3 

TOTAL  625,1 6,4 534,2 49,1 1,1 85,5 2,2 1,8 

 

Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 
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En el año 2013 hubo una producción de 30.670 egresos hospitalarios, un 

total de 4.096 partos de los cuales corresponden a 4.125 nacidos vivos. 

 

De acuerdo a los indicadores hospitalarios en el año 2013, el HCAM tuvo 

un promedio de 625 camas disponibles, 534 camas ocupadas diariamente, 

un paciente permaneció en promedio 6,4 días; el 85,5% de las camas fueron 

ocupadas y un 2,2% de los egresos murieron. 

 

Las especialidades con mayor porcentaje de ocupación en el año 2013 

fueron gastroenterología, hematología, medicina interna, neumología, 

neurología, oncología, urología; de las cuales medicina interna tiene el 

porcentaje de ocupación más alto con 99.1%. 

 

Cuadro 8.                 

Producción de egresos e indicadores hospitalarios del Hospital Carlos 

Andrade Marín, año 2014 (Enero – Agosto) 

N
o
. 

O
R

D
E

N
 

ESPECIALIDADES  

CONDICIÓN AL EGRESO 

A
U

T
O

P
S

IA
S

 DÍAS 

A
L

T
A

S
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T
O

T
A

L
 

E
S

T
A

N
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C
A

M
A

 

D
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P
O

N
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L
E

 

< 48H > 48H 

1 CARDIOLOGÍA 480 4 15 499 0 3.893 6.075 

2 CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 350 2 13 365 0 3.319 7.047 

3 CIRUGÍA GENERAL 2.165 2 26 2.193 0 9.325 14.910 

4 CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 81 0 0 81 0 261 532 

5 CIRUGÍA PLÁSTICA 213 0 1 214 0 3.025 3.748 

6 CIRUGÍA VASCULAR 326 1 7 334 0 3.778 4.420 

7 DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 

8 ENDOCRINOLOGÍA 359 0 3 362 0 2.070 2.702 

9 GASTROENTEROLOGÍA 663 15 32 710 0 5.120 5.250 

10 GINECOLOGÍA 1.354 0 0 1.354 0 3.479 5.166 

11 HEMATOLOGÍA 284 4 25 313 0 3.379 3.460 

12 INFECTOLOGÍA 351 0 24 375 0 4.080 4.410 

13 MEDICINA INTERNA 307 7 54 368 0 4.246 4.274 

14 NEFROLOGÍA 571 1 14 586 0 5.755 6.808 

15 NEONATOLOGÍA 558 10 29 597 0 9.782 14.270 

16 NEUMOLOGÍA 558 12 58 628 0 6.670 6.949 

17 NEUROCIRUGÍA 420 3 16 439 0 5.264 6.085 

18 NEUROLOGÍA 469 3 23 495 0 6.523 6.600 

19 OBSTETRICIA   4.174 0 1 4.175 0 9.181 10.265 

20 OFTALMOLOGÍA 175 0 0 175 0 2.403 3.337 

21 ONCOLOGÍA 1.555 0 43 1.598 0 5.876 5.924 

22 OTORRINOLARINGOLOGÍA 567 0 0 567 0 2.218 2.986 

23 PEDIATRÍA 914 8 17 939 0 6.504 7.302 

24 PROCTOLOGÍA 224 0 0 224 0 803 1.094 

25 PSIQUIATRÍA 193 0 0 193 0 2.117 2.430 

26 TRAUMATOLOGÍA 912 1 8 921 0 11.892 12.801 

27 UROLOGÍA 939 0 1 940 0 6.573 7.036 

TOTAL 19.162 73 410 19.645   127.536 155.881 

 
Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 



23 
 

N
o

. 
O

R
D

E
N

 

ESPECIALIDADES  

INDICADORES 

PROMEDIOS % TASAS 

C
A

M
A

S
 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

S
 

D
ÍA

S
 E

S
T

A
N

C
IA

 

D
IA

R
IO

 D
E

 

C
A

M
A

S
 

O
C

U
P

A
D

A
S

 

G
IR

O
 D

E
 C

A
M

A
 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 D
E

 

G
IR

O
 

%
 O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 

D
E

 C
A

M
A

S
 

T
. 

B
R

U
T

A
 

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
 

H
O

S
P

 

T
.N

E
T

A
 

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
 

H
O

S
P

. 

1 CARDIOLOGÍA 25,0 7,8 16,0 20,0 4,4 64,1 3,8 3,0 

2 CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 29,0 9,1 13,7 12,6 10,2 47,1 4,1 3,6 

3 CIRUGÍA GENERAL 61,4 4,3 38,4 35,7 2,5 62,5 1,3 1,2 

4 CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 2,2 3,2 1,1 37,0 3,3 49,1 0,0 0,0 

5 CIRUGÍA PLÁSTICA 15,4 14,1 12,4 13,9 3,4 80,7 0,5 0,5 

6 CIRUGÍA VASCULAR 18,2 11,3 15,5 18,4 1,9 85,5 2,4 2,1 

7 DERMATOLOGÍA 0,0   0,0           

8 ENDOCRINOLOGÍA 11,1 5,7 8,5 32,6 1,7 76,6 0,8 0,8 

9 GASTROENTEROLOGÍA 21,6 7,2 21,1 32,9 0,2 97,5 6,6 4,5 

10 GINECOLOGÍA 21,3 2,6 14,3 63,7 1,2 67,3 0,0 0,0 

11 HEMATOLOGÍA 14,2 10,8 13,9 22,0 0,3 97,7 9,3 8,0 

12 INFECTOLOGÍA 18,1 10,9 16,8 20,7 0,9 92,5 6,4 6,4 

13 MEDICINA INTERNA 17,6 11,5 17,5 20,9 0,1 99,3 16,6 14,7 

14 NEFROLOGÍA 28,0 9,8 23,7 20,9 1,8 84,5 2,6 2,4 

15 NEONATOLOGÍA 58,7 16,4 40,3 10,2 7,5 68,5 6,5 4,9 

16 NEUMOLOGÍA 28,6 10,6 27,4 22,0 0,4 96,0 11,1 9,2 

17 NEUROCIRUGÍA 25,0 12,0 21,7 17,5 1,9 86,5 4,3 3,6 

18 NEUROLOGÍA 27,2 13,2 26,8 18,2 0,2 98,8 5,3 4,6 

19 OBSTETRICIA    42,2 2,2 37,8 98,8 0,3 89,4 0,0 0,0 

20 OFTALMOLOGÍA 13,7 13,7 9,9 12,7 5,3 72,0 0,0 0,0 

21 ONCOLOGÍA 24,4 3,7 24,2 65,5 0,0 99,2 2,7 2,7 

22 OTORRINOLARINGOLOGÍA 12,3 3,9 9,1 46,1 1,4 74,3 0,0 0,0 

23 PEDIATRÍA 30,0 6,9 26,8 31,2 0,8 89,1 2,7 1,8 

24 PROCTOLOGÍA 4,5 3,6 3,3 49,8 1,3 73,4 0,0 0,0 

25 PSIQUIATRÍA 10,0 11,0 8,7 19,3 1,6 87,1 0,0 0,0 

26 TRAUMATOLOGÍA 52,7 12,9 48,9 17,5 1,0 92,9 1,0 0,9 

27 UROLOGÍA 29,0 7,0 27,0 32,5 0,5 93,4 0,1 0,1 

TOTAL 641,5 6,5 524,8 30,6 1,4 81,8 2,5 2,1 

 

Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadística del HCAM. 

 

Según los indicadores hospitalarios en el año 2014 (enero – agosto), el 

HCAM tuvo un promedio de 641 camas disponibles, 525 camas ocupadas 

diariamente, un paciente permaneció en promedio 6,5 días; el 81,8% de las 

camas fueron ocupadas y un 2,5% de los egresos murieron. 

 

Las áreas con menor porcentaje de ocupación durante el año 2013 

fueron cirugía cardiotorácica, cirugía maxilo-facial, ginecología y proctología 

con porcentajes mayores al 60%; mientras que en el año 2014 las 

especialidades de cirugía cardiotorácica y cirugía maxilo-facial tienen un 

porcentaje de ocupación menor al 50%. 
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2.1.6 Normativas energéticas para hospitales. 

Consumo de energía en hospitales. 

La estructura de consumo de energía de un hospital está determinada 

por varios factores como: su infraestructura, categoría, tamaño, tipos de 

servicio, perfiles de ocupación y condiciones del entorno. Así, los principales 

componentes de la matriz energética de un hospital son la energía eléctrica, 

los combustibles y el agua. 

 

Energía Eléctrica. 

Es la fuente energética más importante ya que la mayor parte de los 

equipos médicos y técnicos funcionan con esta fuente. Sistemas de 

iluminación, equipos ofimáticos, compresores, equipos de comunicación, 

bombas de vacío, ascensores, muchos equipos y maquinarias dependen del 

suministro de energía eléctrica, por esta razón se debe asegurar un 

suministro estable y sin interrupciones. 

 

En un hospital se tiene las siguientes áreas de consumo de energía 

eléctrica (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2005): 

 Iluminación: incluido áreas comunales, administración, etc. 

 Ascensores 

 Compresores: aire comprimido, vacío, aire acondicionado y 

refrigeración. 

 Bombas de transferencia agua 

 Ventilación: áreas comunales y hospitalarias. 

 Lavandería: lavadora, secadora, calandria, plancha 

 Cocina: cuartos fríos, hornos, planchas, estufas, licuadoras, lavadoras 

de vajilla, etc. 

 Cafetería: estufas, cocinetas, calentadores portátiles, etc. 

 Morgue. 
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 Servicios médicos: motores y equipos médicos que utilizan energía 

eléctrica para su normal funcionamiento en las diferentes áreas de 

servicio. 

 

Combustibles. 

Es la fuente energética de grupos electrógenos y de las calderas 

generadoras de vapor que abastecen los sistemas de agua caliente 

sanitaria, cocina, lavandería y esterilización.  

El combustible más usado en los hospitales del Ecuador es el diesel N°2 

industria. 

 

En los hospitales, se presentan las siguientes áreas de consumo de 

vapor / aire – agua caliente y sus equipos generadores son (Ministerio de 

Minas y Energía de Colombia, 2005): 

 Servicios Generales: 

 Calderas: generadores de vapor/agua caliente utilizando un 

combustible líquido, sólido o gas. 

 Incineradores: utilizados para la eliminación de residuos, 

utilizan igualmente combustibles gaseosos, líquidos, sólidos. 

 Cocina: hornos (combustible gaseoso), estufas (combustible 

gaseoso), marmitas (emplea el vapor en la cocción de 

alimentos). 

 Lavandería: ésta área utilizan vapor, aire caliente y agua 

caliente en la operación de lavadoras, secadoras, calandrias, 

planchas. 

 Grupos electrógenos 

 Servicios médicos: 

 Esterilización: empleo de vapor para lograr la temperatura de 

esterilización de instrumental y ropa en las diferentes 

autoclaves. 

 Agua caliente sanitaria. 
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Agua. 

Generalmente se suele desestimar la importancia de este medio como 

parte del sistema de energía del hospital. En todas las áreas se requiere el 

suministro de agua para limpieza e higiene, para la cocina y los baños, para 

la generación de vapor, para el funcionamiento de algunos equipos médicos, 

es por esta razón que su inclusión es muy importante dentro de la matriz 

energética del hospital y debe ser motivo de estudio. 

 

Normas de eficiencia energética. 

En cuanto a normativa y estándares, Ecuador no posee una legislación 

específica sobre la construcción y eficiencia energética de edificios.  

 

Actualmente existen dos normas técnicas ecuatorianas: 

 Norma ecuatoriana de la construcción capítulo 13, Eficiencia 

Energética en la Construcción del Ecuador NEC-11. Esta norma 

establece especificaciones y características mínimas a ser tomadas 

en cuenta en el diseño, construcción, uso y mantenimiento de las 

edificaciones del sector residencial del país. 

 Norma ecuatoriana de la construcción capítulo 15, Instalaciones 

Electromecánicas NEC-10. Esta norma tiene por objeto fijar las 

condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las 

instalaciones eléctricas en bajo voltaje, con el fin de salvaguardar a 

las personas que las operan o hacen uso de ellas, proteger los 

equipos y preservar el ambiente en que han sido construidas. 

 

Las políticas y metas país respecto a la eficiencia energética, se han 

basado principalmente en el sector industrial con el programa “Eficiencia 

energética para la industria”, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial FMAM, a través de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial ONUDI. En cuanto a edificaciones las normativas 

existentes no han sido suficientes para lograr edificios de alto desempeño 
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energético, pues no existen guías de diseño que permitan la implementación 

de buenas prácticas en los establecimientos de salud. 

 

Requerimientos ambientales internos en hospitales. 

Un hospital se compone de varias salas, con diferentes especialidades, 

por lo cual los requisitos del clima interior difieren dentro de un mismo 

edificio.  

 

El clima interior en una sala de hospital debe satisfacer tanto a los 

pacientes, como a los empleados y también estar de acuerdo a las 

exigencias de la actividad de la sala. Para crear un clima interior de buena 

calidad hay varias recomendaciones respecto del aire, la temperatura, la 

iluminación, la humedad y la calidad del aire. 

 De acuerdo con ASHRAE, La Sociedad Americana de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado Ingenieros, una 

temperatura apropiada en una sala general es 21 a 24°C, debido al 

bajo metabolismo de los pacientes. Se recomienda mantener la 

humedad relativa en el rango de 30 a 60%. Por otro lado las 

demandas de temperatura y humedad relativa en una sala de cirugía 

son mucho más altas. 

Para satisfacer los requisitos de cirugías especializadas, el sistema 

debe ser diseñado de tal manera que sea capaz de mantener una 

temperatura de 17°C, y nunca exceder los 27°C. La humedad relativa 

en la sala debe mantenerse a un nivel entre el 30 y el 60% (ASHRAE 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 

Engineers, 2009). 

 La iluminación en un hospital debe adaptarse a las condiciones de 

trabajo y al tipo de actividad a realizarse. También es importante 

diseñar la iluminación de modo que no produzca problemas al 

empleado cuando se mueve en diferentes áreas del lugar de trabajo. 
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 En un hospital, el sistema de distribución de aire, principalmente se 

usa para prevenir la propagación de contaminantes en el aire. El área 

quirúrgica es la parte que tiene las más altas exigencias en cuanto a 

ventilación en un centro hospitalario. Es de gran importancia que los 

sistemas que sirven a las diferentes áreas de la zona de cirugía sean 

cuidadosamente diseñados para minimizar la concentración de 

contaminantes en el aire, prevenir el flujo de entrada de 

microorganismos y para limpiar el aire de la sala después de una 

intervención. 

ASHRAE determina que la forma más eficaz para suministrar aire en 

una sala de cirugía es por el techo con dispositivos de escape cerca 

del suelo. Un número adecuado de cambios de aire por hora en una 

sala de cirugía son 20 (ASHRAE American Society of Heating, 

Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, 2009). 

 El sistema de distribución de agua en un edificio debe ser diseñado 

de tal manera que no exista riesgo de legionela. En general el sistema 

de distribución de agua debe cumplir con lo siguiente (IDAE - Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2010): 

 La temperatura del agua caliente en cada grifo debe ser de al 

menos 50°C. 

 El sistema de agua fría debe ser diseñado de una manera que 

no se produzca un calentamiento del agua fría no deseado. 

 Cuando se utilicen tuberías de recirculación, la temperatura de 

retorno debe ser de al menos 50°C. 

 La temperatura del agua en los dispensadores y tanques  

deben tener un valor superior a 60°C. 

 Es importante evitar que el agua se estanque en las tuberías; 

por lo tanto los tubos tapados deben ser evitados. 
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2.2  Estado del Arte de la situación energética del Hospital Carlos 

Andrade Marín 

2.2.1 Situación energética hospitalaria. 

Con el objeto de analizar la situación energética del Hospital Carlos 

Andrade Marín, se requiere comparar el índice de desempeño energético 

con el de hospitales similares en cuanto a: nivel de hospital, número de 

camas, infraestructura, condiciones climatológicas. Ya que no se puede 

comparar con hospitales del Ecuador, por la falta de estudios en el sector de 

la eficiencia energética para hospitales de tercer nivel. 

  

Chile. 

Uno de los países referentes para comparar los índices energéticos del 

Hospital Carlos Andrade Marín es Chile, país que mediante la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, ha venido implementando programas y 

proyectos específicos que impulsan la disminución del consumo energético 

en dicho país.  

 

Los indicadores que se muestran a continuación son datos estadísticos 

que corresponden al período Agosto 2006 – Agosto 2007; y hacen referencia 

al consumo eléctrico, térmico y del agua en hospitales públicos y privados, 

según el área de construcción y el número de camas. 

 

A continuación se muestra el consumo eléctrico de acuerdo a la 

superficie de construcción y desagregado por hospitales públicos y privados 

de Chile. 
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Figura 3. Distribución de la muestra según superficie construida para 

consumo eléctrico 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

Figura 4. Consumo eléctrico promedio anual por m2 según superficie 

construida 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

De acuerdo a las anteriores gráficas el consumo eléctrico del HCAM 

estaría en el rango de 2500 a 3000 MWh/año, siendo su superficie de 

construcción de 38737 m2. Mientras que el índice de consumo eléctrico 

anual por m2 estaría alrededor de 90 kWh/m2/año. 

 

En cuanto al consumo eléctrico por cama hospitalaria, se observa en las 

siguientes gráficas que el consumo del HCAM corresponde al rango de 3500 

a 4000 MWh/año. Así el índice de consumo eléctrico anual por cama estaría 

en el orden de los 3000 kWh/cama/año. 
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Figura 5. Distribución de la muestra según cantidad de camas para 

consumo eléctrico 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

Figura 6. Consumo eléctrico promedio anual según cantidad de camas. 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

Para el consumo térmico de los hospitales de Chile, se ha unificado con 

tablas de equivalencia la capacidad calorífica de los derivados de petróleo a 

kilowatt-hora [KWh]. 

 

En referencia a hospitales públicos de Chile el HCAM tendría un 

consumo de combustible entre 4000 y 5000 MWh/año, y el índice del 

hospital estaría por el valor de 500 kWh/m2/año. 
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Figura 7. Distribución de la muestra según superficie construida para 

consumo de combustibles 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

 

Figura 8. Consumo de combustibles promedio anual según superficie 

construida 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

En cuanto al consumo de combustibles por cama hospitalaria se 

presenta las siguientes estadísticas: 
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Figura 9. Distribución de la muestra según cantidad de camas para 

consumo de combustibles 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

 

Figura 10. Consumo de combustibles promedio anual según cantidad 

de camas 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

Según las estadísticas mostradas el HCAM tendría un consumo de 

combustibles equivalente entre 6000 y 7000 MWh/año. Mientras que el 

índice por cama hospitalaria estaría en el orden de las 6000 Gcal/cama. 

 

Finalmente con respecto al consumo de agua en los hospitales de Chile 

se presentan las siguientes particularidades: 
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Figura 11. Distribución de la muestra según superficie construida para 

consumo de agua 

Fuente: (Vera, 2008) 

 

Figura 12. Distribución de la muestra según cantidad de camas para 

consumo de agua  

Fuente: (Vera, 2008) 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín tendría un consumo de agua por 

superficie construida en el orden de 100000 a 150000 m3, y por cantidad de 

camas entre 150000 y 200000 m3. 
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Europa y América del Norte. 

Se muestra a continuación la energía media anual de consumo eléctrico 

y térmico para una serie de países, por cama hospitalaria y área bruta del 

hospital, estos datos son obtenidos del Centro de Análisis y Difusión de 

Tecnologías Energéticas CADDET. 

 

Se observa en la figura siguiente que los hospitales con mayor consumo 

por cama son los de Canadá, Australia y Suecia. Los hospitales con menor 

consumo eléctrico y térmico por cama son los de Italia. 

 

 

Figura 13. Consumo promedio anual de energía eléctrica y térmica por 

cama, para seis hospitales típicos 

Fuente: (CADDET, 1997) 

 

 

Figura 14. Consumo promedio anual de energía eléctrica y térmica por 

área bruta de edificación (m2), para nueve hospitales típicos 

Fuente: (CADDET, 1997) 
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En cuanto al consumo por área bruta de edificación (m2), los hospitales 

con más intensidad energética eléctrica y térmica son los de Estados Unidos 

y Canadá. Los hospitales que menos energía eléctrica por m2 consumen son 

los de Suiza (61 kWh), mientras que los hospitales de Suecia son los que 

menos energía térmica consumen (168 kWh). 

 

En resumen los hospitales de Canadá tienen un alto consumo eléctrico y 

térmico tanto por cama y área bruta de edificación debido posiblemente a las 

condiciones climáticas del país. 

Suecia. 

Se ha analizado en la región de Västra Götaland – Suecia, los consumos 

del año 2010 de energía eléctrica de seis hospitales, se relaciona el uso de 

la energía eléctrica con tres índices diferentes: área de construcción, número 

de empleados a tiempo completo y el número de pacientes tratados.  

 

Los hospitales que se analizaron son nombrados con números desde el 

uno al seis, donde: 

 

 Hospital 1, es un Hospital Universitario con un área de construcción 

aproximada de 600000 m2. 

 Los hospitales del 2 al 4 son Hospitales Especializados con un área 

aproximada de 200000 a 300000 m2. 

 Los hospitales 5 y 6 son hospitales más pequeños con un área 

aproximada de 30000 m2, donde el hospital 5 es un hospital de 

emergencias y el 6 es un hospital accidental. 

 

El hospital Carlos Andrade Marín se parece al hospital # 5 y # 6 por el 

área de 30000 m2 y los hospital # 2-4 por el tipo (Hospital Especializado). 
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Figura 15. Consumo eléctrico durante el año 2010 en relación con el 

área de construcción de seis hospitales en la región de Västra Götaland 

Fuente: (Lycke, 2012) 

 

Figura 16. Consumo eléctrico durante el año 2010 en relación con el 

número anual de empleados de seis hospitales en la región de Västra 

Götaland 

Fuente: (Lycke, 2012) 

 

 

Figura 17. Consumo eléctrico durante el año 2010 en relación con el 

número anual de pacientes atendidos de seis hospitales en la región de 

Västra Götaland 

Fuente: (Lycke, 2012) 
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De las anteriores gráficas se observa que el HCAM tendría un consumo 

eléctrico por área construida de 80 a 110 kWh/m2. Mientras que el consumo 

eléctrico anual por número de empleados estaría entre 5000 y 5500 

kWh/empleados, y por número de pacientes atendidos estaría entre 600 y 

700 kWh/pacientes tratados. 

 

República de La India 

El programa Energy Conservation and Commercialization (ECO) fue 

firmado entre la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

(USAID) y el gobierno de La India en el año 2000. Mediante este proyecto se 

realizaron estudios comparativos de los hospitales del sector, en cuanto al 

consumo energético de estos. Debido a que la energía eléctrica es el 

energético de mayor consumo en La India, los estudios se enfocaron en dos 

índices de eficiencia energética EPI’s: consumo eléctrico con respecto al 

área de construcción del hospital y consumo eléctrico por cama hospitalaria. 

 

Los primeros estudios realizados en 11 hospitales públicos y 7 privados 

dieron resultados donde los indicadores de eficiencia energética tienen un 

rango de variación muy amplio. 

 

 

Figura 18. Consumo de energía en hospitales públicos tipo 

ciudad/municipal y privados tipo múltiples especialidades 

Fuente: (Kumar, 2011) 

 

Posteriormente la agencia Bureau of Energy Efficiency (BEE) en 

asociación con el proyecto ECO realizó un benchmarking del uso de la 
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energía en edificios de oficinas, hoteles y hospitales. En cuanto al estudio de 

hospitales, hicieron un levantamiento de datos de 150 hospitales a través de 

breves cuestionarios. 

 

Los datos de los 150 hospitales en estudio se dividieron en dos 

categorías hospitales privados y públicos, y hospitales con aire 

acondicionado y sin aire acondicionado. 

 

 

Figura 19. EPI de hospitales privados y públicos, y hospitales con aire 

acondicionado y sin aire acondicionado 

Fuente: (Kumar, 2011) 

 

De la anterior gráfica se tiene que el indicador de eficiencia energética 

abarca un  amplio rango de variación, debiéndose a la variedad de climas, 

categoría de hospitales, etc. 

 

El proyecto ECO en conjunto con la agencia de La India BEE, crearon la 

herramienta en línea de benchmarking denominada ECObench 

(http://eetools.in/),  para edificios comerciales incluyendo los hospitales. Con 

esta herramienta se puede evaluar el rendimiento energético de un edificio y 

compararlo con otros de similares características. 

 

2.2.2 Determinación de la matriz energética. 

Con el fin de obtener la matriz energética del hospital se llevó a cabo la 

recopilación de información técnica, el levantamiento de equipos 

http://eetools.in/
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consumidores y las mediciones de los parámetros que nos permitan 

caracterizar el consumo de energía.  

 

Para determinar los valores de energía eléctrica se tomaron los registros 

de las facturas entregadas por la Empresa Eléctrica Quito, en el caso del 

diesel los valores fueron obtenidos mediante los registros levantados por el 

área de mantenimiento del hospital, a través de la medición de niveles de los 

tanques de almacenamiento. 

 

Los principales energéticos utilizados por el Hospital Carlos Andrade 

Marín, son la energía eléctrica y el diesel industrial 2.  

 

A continuación se detalla el consumo anual en kWh del hospital en el 

año 2013: 

 

Tabla 1.          

Consumo anual de energía eléctrica y diesel industrial 2 – 2013 

Energético 
Consumo 

Energía 2013 

Factor de 
Conversión 

a kWh 

Consumo 
Energía 

[kWh-anual] 
[%] 

Electricidad 5.515.430 kWh 1 5.515.430 41,93 

Diesel Industrial 2 202.610 gal 37.71 7.639.602 58,07 

 

 

De acuerdo a la figura anterior el consumo de diesel es el más 

importante dentro de la matriz energética del hospital con un 58,07%. 

 



41 
 

 

Figura 20. Matriz energética del Hospital Carlos Andrade Marín - 2013 

 

Teniendo en cuenta que el consumo de energía o diesel representa un 

costo monetario, se observa en la tabla que el costo por energía eléctrica 

($406.509,30) es mayor al costo de diesel a pesar de que el consumo de 

electricidad es menor al de diesel. Esta particularidad se debe a que en 

Ecuador el diesel tiene un subsidio mucho más alto que el de electricidad. 

 

Tabla 2.                 

Costo anual de energía eléctrica y diesel industrial 2 – 2013 

Energético 
Consumo Anual 

2013 
Precio Unitario 

Facturado 

Costo de 
Energía 

Facturada 
[%] 

Electricidad 5.515.430 kWh 0,083824 $406.509,30 70,98 

Diesel 2 
Industrial 

202.610 gal 0,820284 $166.197,74 29,02 

 

Con este antecedente se puede plantear una gestión donde el sistema 

de energía térmico y eléctrico sea mejor aprovechado dentro del hospital. 

 

41,93% 

58,07% 

Matriz Energetica 2013 - HCAM 

Electricidad Diesel II
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Figura 21. Comparación del costo de energía eléctrica y diesel del 

Hospital Carlos Andrade Marín - 2013 

 

2.2.3 Identificación de los sistemas energéticos del hospital. 

Sistema eléctrico. 

Descripción general. 

Con el paso del tiempo, dentro de la estructura física y la organización 

del Hospital Carlos Andrade Marín se han dado múltiples cambios debido a 

las necesidades de crecimiento, adaptación al avance tecnológico, 

implementación de nuevas áreas y a la dotación de equipamiento para el 

desarrollo de las tareas inherentes al cuidado de la salud humana. Estos 

cambios han dado paralelamente como resultado un crecimiento sostenido 

de la demanda de energía eléctrica requerida para mantener funcionando 

adecuadamente las instalaciones y su equipamiento (Duque, 2011). 

 

La Empresa Eléctrica Quito se encarga de suministrar energía al hospital 

a través de una red de medio voltaje de 6.3kV desde la Subestación “Pérez 

Guerrero” (N° 53), alimentador “B”; y en casos de daños, emergencias o 

70,98% 

29,02% 

Costo de Energeticos 2013 - HCAM 

Electricidad Diesel II
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acciones operativas programadas en el primario B53, se entrega energía 

desde la Subestación “Miraflores” (N° 9), alimentador “C”. 

 

El hospital se conecta a la red de medio voltaje en cinco puntos y a 

través de esta red se alimentan nueve cámaras de transformación, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 9.            

Cámaras de transformación existentes en el Hospital Carlos Andrade 

Marín 

 

Alimentación Dirección # de Cámara / Capacidad Servicios 

1 
Av. Universitaria y 
18 de Septiembre 

CT1: 2x650 KVA Bloque 2 

2 
18 de Septiembre 
y Armero 

CT2: 1x45 + 1x250 KVA 
CT3: 2x75 + 1x200 KVA 

CT4: 1x500 KVA 

Bloque 1 
Interconectado a 

Bloque 2 
Resonancia Magnética y 

Tomógrafo, Rayos X 

3 
 
Portoviejo y Alaska 
 

CT8: 1x450 KVA Informática 

4 Portoviejo y Alaska 
CT5: 1x630 KVA 
CT6: 1x100 KVA 
CT7: 1x125 KVA 

Bloque 3 
Angiógrafo 2 
Angiógrafo 1 

 
5 

 
Av. Universitaria y 
18 de Septiembre 
 

CT9: 1x375 KVA +  
1x125 KVA + 1x200 KVA + 

1x350 KVA 
Medicina Nuclear 

 

De esta manera, la capacidad eléctrica total instalada del hospital es de 

4800KVA, con 16 transformadores instalados en 9 cámaras.  

 

La medición de la energía del hospital se realiza a través de cinco 

medidores ubicados en las cámaras de transformación. La medición se 

realiza con una tarifa de consumo categorizada como general, en media 

tensión con registrador de demanda horaria.  

 

Se ha recopilado las planillas del consumo eléctrico del hospital del año 

2013, como se muestra en la siguiente tabla: 



44 
 

Tabla 3.           

Consumo mensual de energía eléctrica del HCAM por edificación – año 

2013 

MES EDIFICACION 
No DE 

MEDIDOR 

Consumo 
mensual 
7H-22H 
(KWh) 

Consumo 
mensual 
22H-7H 
(KWh) 

Consumo 
total 

mensual 
(KWH) 

ENERO 

Bloque 1 1077782-8 16.210 6.514 22.724,00 

Bloque 3 90000204-1 16.286 5.976 22.262,95 

Bloque 2 90000195-9 236.339 91.767 328.106,54 

Informática 1599605-6 24.894 11.192 36.086,35 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 19.600 9.400 29.000,00 

FEBRERO 

Bloque 1 1077782-8 13.281 5.287 18.568,00 

Bloque 3 90000204-1 15.756 5.937 21.693,00 

Bloque 2 90000195-9 221.596 87.234 308.830,00 

Informática 1599605-6 23.250 10.500 33.750,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 20.000 10.400 30.400,00 

MARZO 

Bloque 1 1077782-8 14.750 6.045 20.795,00 

Bloque 3 90000204-1 17.026 5.970 22.996,00 

Bloque 2 90000195-9 253.898 96.202 350.100,00 

Informática 1599605-6 25.586 11.481 37.067,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 24.500 12.300 36.800,00 

ABRIL 

Bloque 1 1077782-8 15.403 6.277 21.680,00 

Bloque 3 90000204-1 15.985 5.708 21.693,00 

Bloque 2 90000195-9 218.503 84.305 302.808,00 

Informática 1599605-6 23.250 10.788 34.038,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 21.400 10.500 31.900,00 

MAYO 

Bloque 1 1077782-8 15.580 6.444 22.024,00 

Bloque 3 90000204-1 18.728 6.893 25.621,00 

Bloque 2 90000195-9 244.750 93.125 337.875,00 

Informática 1599605-6 26.769 12.317 39.086,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 14.800 6.900 21.700,00 

JUNIO 

Bloque 1 1077782-8 14.945 6.215 21.160,00 

Bloque 3 90000204-1 19.533 7.606 27.139,00 

Bloque 2 90000195-9 251.999 99.343 351.342,00 

Informática 1599605-6 27.923 12.923 40.846,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 23.900 11.900 35.800,00 

 

Continua 
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MES EDIFICACION 
No DE 

MEDIDOR 

Consumo 
mensual 
7H-22H 
(KWh) 

Consumo 
mensual 
22H-7H 
(KWh) 

Consumo 
total 

mensual 
(KWH) 

JULIO 

Bloque 1 1077782-8 15.527 6.290 21.817,00 

Bloque 3 90000204-1 19.429 7.076 26.504,75 

Bloque 2 90000195-9 237.861 93.011 330.871,99 

Informática 1599605-6 27.202 12.519 39.720,94 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 24.300 11.400 35.700,00 

AGOSTO 

Bloque 1 1077782-8 15.112 6.128 21.240,00 

Bloque 3 90000204-1 18.257 6.723 24.980,00 

Bloque 2 90000195-9 244.816 94.843 339.659,00 

Informática 1599605-6 29.394 13.788 43.182,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 27.100 12.900 40.000,00 

SEPTIEMBRE 

Bloque 1 1077782-8 14.809 6.293 21.102,00 

Bloque 3 90000204-1 22.760 7.534 30.294,89 

Bloque 2 90000195-9 257.809 108.327 366.135,55 

Informática 1599605-6 25.529 11.827 37.355,57 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 26.600 11.900 38.500,00 

OCTUBRE 

Bloque 1 1077782-8 15.118 6.418 21.536,00 

Bloque 3 90000204-1 18.918 6.193 25.111,00 

Bloque 2 90000195-9 260.132 103.745 363.877,00 

Informática 1599605-6 26.365 12.086 38.451,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 24.600 12.000 36.600,00 

NOVIEMBRE 

Bloque 1 1077782-8 9.875 4.304 14.179,00 

Bloque 3 90000204-1 19.455 6.435 25.890,00 

Bloque 2 90000195-9 275.105 112.467 387.572,00 

Informática 1599605-6 27.663 13.356 41.019,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 22.800 11.700 34.500,00 

DICIEMBRE 

Bloque 1 1077782-8 10.098 4.045 14.143,00 

Bloque 3 90000204-1 17.216 5.688 22.904,00 

Bloque 2 90000195-9 243.703 100.767 344.470,00 

Informática 1599605-6 24.231 11.192 35.423,00 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 25.900 12.900 38.800,00 

TOTAL POR 
EDIFICIO 

Bloque 1 1077782-8 170.708,00 70.260,00 240.968,00 

Bloque 3 90000204-1 219.349,42 77.740,17 297.089,59 

Bloque 2 90000195-9 2.946.511,28 1.165.135,80 4.111.647,09 

Informática 1599605-6 312.055,59 143.969,27 456.024,86 

Medicina 
nuclear 

1723605-9 275.500,00 134.200,00 409.700,00 

    
TOTAL 5.515.429,53 
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En base a la anterior tabla se tiene que en el año 2013 el Hospital Carlos 

Andrade Marín consumió anualmente 5,5GWh y mensualmente llegó a 

consumir 459,6 MWh. 

 

 

Figura 22. Variación del consumo eléctrico del Bloque 1 – año 2013 

 

 

Figura 23. Variación del consumo eléctrico del Bloque 2 – año 2013 

 

 

Figura 24. Variación del consumo eléctrico del Bloque 3 – año 2013 
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Figura 25. Variación del consumo eléctrico del área de Informática – 

año 2013 

 

 

Figura 26. Variación del consumo eléctrico del edificio de Medicina 

Nuclear – año 2013 

 

 

Figura 27. Variación del consumo eléctrico del HCAM – año 2013 
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En general el consumo eléctrico del hospital tiene un comportamiento 

regular, las variaciones que se presentan mensualmente se deben a factores 

como la cantidad de pacientes atendidos, correcto funcionamiento de los 

equipos, etc. 

 

Levantamiento del Sistema Eléctrico. 

Equipos de Transformación y Distribución 

 

Cuadro 10.             

Equipos de transformación y distribución 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
OBSERVACIONES FIGURA 

1 
Transformador 

(T1-A) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
650KVA 
Marca: AEG 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
220/127V 

Tiempo de 
operación: 11 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 
 

2 
Transformador 

(T1-B) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
650KVA 
Marca: AEG 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
220/127V 

Tiempo de 
operación: 11 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

3 
Transformador 

(T2-A) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
45KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
380/219V 

Mantenimiento: 
anual 

 

4 
Transformador 

(T2-B) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
250KVA 
Marca: SIEMENS 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
440/254V 

Tiempo de 
operación: 11 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
OBSERVACIONES FIGURA 

5 
Transformador 

(T3-A) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
75KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
8000V  
Voltaje Secundario: 
440/254V 

Mantenimiento: 
anual 

 

6 
Transformador 

(T3-B) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
75KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
8000V  
Voltaje Secundario: 
440/254V 

Mantenimiento: 
anual 

 

7 
Transformador 

(T4) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
500KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
440/254V 

Mantenimiento: 
anual 

 

8 
Transformador 

(T5) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
630KVA 
Marca: TRANSUNEL 
Voltaje Primario: 
8000V  
Voltaje Secundario: 
220/127V 

Tiempo de 
operación: 10 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 

9 
Transformador 

(T6) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
100KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
8000V  
Voltaje Secundario: 
220/127V 

Mantenimiento: 
anual 

 

10 
Transformador 

(T7) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
125KVA 
Marca: INATRA 
Voltaje Primario: 
8000V  
Voltaje Secundario: 
400V 

Mantenimiento: 
anual 

 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
OBSERVACIONES FIGURA 

11 
Transformador 

(T8) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
450KVA 
Marca: ECUATRAN 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
220/127V 

Tiempo de 
operación: 4 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 

12 
Transformador 

(T9-A) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
375KVA 
Marca: 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
380/219V 

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 
 

 
 

13 
Transformador 

(T9-B) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
125KVA 
Marca:  
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
210/121V 

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 

14 
Transformador 

(T9-C) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
200KVA 
Marca: 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
4400/254V 

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

15 
Transformador 

(T9-D) 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
350KVA 
Marca: 
Voltaje Primario: 
6000V  
Voltaje Secundario: 
210/121V 

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 
anual 

 

 

Equipos de Generación 

El hospital cuenta con equipos de generación de emergencia que no 

tienen la capacidad suficiente para generar la energía eléctrica requerida por 

todas las áreas del hospital. Los generadores descritos en la tabla siguiente 

atienden las áreas más críticas del hospital, como son: 

 Centro Quirúrgico 

 Centro Obstétrico 

 Área de Cuidados Intensivos Ala Sur y Norte 

 Banco de Sangre 

 Laboratorio Clínico 
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 Neonatología 

 Diálisis 

 Urgencias 

 Pediatría (Cuidados Intensivos y Urgencias Pediátricas). 

 

Adicional el generador # 4 atiende el área de equipos informáticos, y los 

generadores #5 y #6 atienden el área de medicina nuclear (ciclotrón y 

oncología). 

 

Cuadro 11.             

Equipos de generación 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
OBSERVACIONES FIGURA 

1 
Generador 01 

CT-01 
T1-A 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
57KW/71KVA 
Marca: DEUTZ 

Ubicación: 
Subsuelo Bloque 2 
 
Mantenimiento: 
anual 
 
Estado: regular 

 

2 
Generador 02 

CT-01 
T1-A 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
38KW/47KVA 
Marca: DEUTZ 

Ubicación: 
Subsuelo Bloque 2 
 
Mantenimiento: 
anual 
 
Estado: regular 

 

3 
Generador 03 

CT-01 
T1-A 

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
125KW/156KVA 
Marca: CUMMINS 

Ubicación: 
Subsuelo Bloque 2 
 
Mantenimiento: 
anual 
 
Estado: regular 

 

4 
Generador 04 

CT-08 
T8  

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
450KW/340KVA 
Marca: SDMO 

 
Ubicación: 
Exteriores Bloque 3 
 
Tiempo de 
operación: 4 años 
 
Mantenimiento: 
 
Estado: óptimo 

 

 

Continua 



52 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
OBSERVACIONES FIGURA 

5 

Generador 05 
CT-09 
T9-C 

Ciclotrón  

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
160KW/200KVA 
Marca: ALFA Y 
OMEGA POWER 

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 
anual 
 
Estado: óptimo 

 

6 

Generador 06 
CT-09 
T9-A 

Oncología 
  

Tipo: Trifásico 
Potencia nominal: 
308KW/384KVA 
Marca: MODASA 

  

Tiempo de 
operación: 3 años 
 
Mantenimiento: 
anual 
 
Estado: óptimo 

 

 

 

Tableros de Distribución y Equipamiento 

 

Como se evidencia en los registros fotográficos, los tableros de 

distribución existentes se encuentran en condiciones físicas y operativas 

pésimas, lo que trae consigo una gran cantidad de problemas y riesgos. 

 

Debido al crecimiento de las instalaciones eléctricas del hospital, se han 

ido aumentado breakers y circuitos dentro de los tableros, llegando al punto 

de sobresaturarlos. Adicional a esto, los sitios donde se encuentran los 

tableros no son adecuados debido ya que son propensos a inundarse o 

pasan por el techo de estos cuartos tuberías de agua, vapor, etc. 

 

Cuadro 12.             

Tableros de distribución y equipamiento 

ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

1 
Tablero de 
Distribución  

CT-01  
Conexiones 

 
 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

2 

Tablero de 
Distribución  

T1 y T2 
CT-01 
T1A 

Tablero compartido 

 

 
 

 
 

3 

Tablero de 
Distribución 

T3 
CT-01 
T1B 

 

 

 
 

4 

Tablero de 
Distribución 

T4 
CT-01 
T1A 

 

 

 
 

5 

Tablero de 
Distribución 

CT-04 
T4 

 

 

 
 

 

 

Continua 

 

 



54 
 

ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

6 

Tableros de 
Control y de 

Transferencia 
Automática  
TTA 01 y  
TTA 02 

Generador 03 
 
Alimenta a:  
TDP - 01 y TDP - 02 

 

 

 
 

7 

Tablero de 
Transferencia 

Automática  
TTA 03 

Generador 03 
 
Alimenta a:  
TDP - 07 

 

 
 

8 

Tableros de 
Distribución 

TDP y 
Transferencia 

Automática TTA 
 

CT-09 

Medicina Nuclear 

 

 
 

9 

Tableros 
Secundarios en 

general 
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Elementos de consumo eléctrico: Sistema de transporte vertical 

 

El hospital está formado por tres bloques constructivos, dos de los cuales 

tienen 6 y 7 niveles respectivamente, por lo que cuentan con un sistema de 

transporte vertical. Existen dos tipos de ascensores: un ascensor 

exclusivamente para personas (pequeño), y otro para transportar camillas, 

carros de alimentos, equipos médicos y personas con capacidad para 

1000kg y 750 kg (grande). 

 

El bloque 1 tiene dos niveles: subsuelo y planta baja, por lo que no 

requiere ascensores, aquí se encuentran las áreas administrativas, consultas 

externas, farmacias y otras. 

 

El bloque 2, tienen 6 niveles incluido el subsuelo; aquí se ubican áreas 

como quirófanos, unidades de terapia intensiva, hospitalización, laboratorios 

y otras. En este bloque existen 7 ascensores tipo camilleros, que se 

encuentran junto a los ductos de gradas, 4 equipos en los 4 extremos del 

bloque, 2 al norte y 2 al sur; 3 ascensores de este mismo tipo en el sector 

central de la edificación y un ascensor pequeño en el sector central para el 

transporte de personas y desechos infecciosos.  

 

El bloque 3, tiene 7 niveles incluido el subsuelo; aquí se ubican áreas de 

hospitalización de distintas especialidades y otras áreas administrativas. En 

este bloque existen 5 ascensores tipo camilleros (grandes), que se 

encuentran junto a los ductos de gradas, 2 equipos en los extremos del 

bloque, tanto al norte como al sur y otros 3 ascensores de este mismo tipo 

en el sector central de la edificación. En total hay 12 ascensores tipo 

camilleros y un ascensor pequeño.  

 

El sistema mecánico, eléctrico y de control del sistema transporte vertical 

fue renovado en el año 2010. 
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Cuadro 13.                

Ascensores 

ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

1 
Ascensores 

 

 
Marca: MITSUBISHI 
Nexway S 
 
Capacidad: 6, 11 y 
15 personas 
 
Tiempo de 
operación: 5 años 
 

     

    
 

 

 

Elementos de consumo eléctrico: Iluminación 

 

No existe un estándar en cuanto a los tipos y modelos de luminarias a 

usar en el hospital. Por ejemplo: se utiliza diferentes tipos de difusores, se 

usa lámparas con color de luz distinto (cálido, frío), en las habitaciones de 

hospitalización se usa luminarias 3x17W en otras ojos de buey, en la misma 

estancia se usa varios tipos de luminarias 3x17W, 2x17W, etc. 

 

Cuadro 14.                  

Luminarias 

 

ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

1 
Aplique de 
pared 20W 

Tiempo de uso 
promedio  4 horas 

 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FIGURA 

2 
Luminaria 

fluorescente 
2x20W 

Tiempo de uso 
promedio  13 horas 

 

 
 

3 
Luminaria 

fluorescente 
3x17W 

Tiempo de uso 
promedio  13 horas 

 

4 
Luminaria 

fluorescente 
3x20W 

Tiempo de uso 
promedio  13 horas 

 

 
 

5 
Luminaria 

fluorescente 
2x32W 

Tiempo de uso 
promedio  13 horas 

 

 
 

6 
Luminaria tipo 
cabecera 20W 

Tiempo de uso 
promedio  1 hora 

 

 
 

7 
Luminaria tipo 
campana metal 

halide 

Tiempo de uso 
promedio  13 horas 

 
 

  

 

Elementos de consumo eléctrico: Equipamiento médico 

 

Actualmente el HCAM, no cuenta con información actualizada de los 

activos fijos que dispone en cuanto a equipamiento médico, por lo cual se ha 
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revisado las áreas con mayor intensidad energética para corroborar con la 

lista facilitada por personal del área de mantenimiento. 

 

A continuación se muestra en detalle una parte del equipamiento del 

HCAM, correspondiente a equipos de neonatología, rayos X, laboratorios. 

 

Cuadro 15.             

Equipos médicos 

ITEM DESCRIPCIÓN FIGURA 

1 Neonatología 

 

   

2 Esterilizadores 

 

    

3 Patología 

 

     
 

4 Imagenología 
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ITEM DESCRIPCIÓN FIGURA 

5 
Unidad de 
patología 
química 

 

   
 

   
 

 
 

6 Hemodinámica 

 

 
 

  
 

 

 

Elementos de consumo eléctrico: Aire acondicionado y ventilación 

 

No existe un sistema de aire acondicionado y ventilación centralizado, se 

han instalado sistemas independientes por cada área según las necesidades 

de éstas. 
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Cuadro 16.             

Equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado 

ITEM DESCRIPCIÓN FIGURA 

1 
Sistema de 
ventilación 
mecánica 

 

    
 

    

 

2 
Sistema de aire 
acondicionado 

 

    
 

    

 

 

 

Elementos de consumo eléctrico: Equipamiento de cocina y comedor 

 

Cuadro 17.             

Equipos de cocina y comedor 

ITEM DESCRIPCIÓN FIGURA 

1 Cocina 

 

         
 

Continua 
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ITEM DESCRIPCIÓN FIGURA 

2 Cocina 

 

     
 

    
 

3 Comedor 

 

       
 

    

 

 

 

Sistema térmico. 

Descripción general. 

El Hospital Carlos Andrade Marín tiene una importante demanda de 

diesel 2, el cual se usa principalmente en los calderos de vapor y grupos 

electrógenos, estos a su vez transforman el diesel en energía secundaria 

como el vapor y energía eléctrica, para su entrega a los usuarios finales. 
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El levantamiento de la información de los energéticos y de su uso se lo 

realizó en un periodo de un año calendario, debido a que se considera una 

muestra aceptable que permite determinar el comportamiento típico mensual 

del hospital. 

 

El proceso de recepción de diesel se lo realiza desde auto tanques y es 

bombeado a través de una tubería de 2 pulgadas para ser almacenada en 

dos tanques cisternas de 7000 galones, ubicados junto al bloque No.2 en la 

calle Portoviejo; su consumo es contabilizado mediante un totalizador de 

caudal (Lectro Count LCR-II), el cual fue puesto en funcionamiento en abril 

2015; el consumo interno de combustible se lo registra en tres turnos 

mediante indicadores de nivel del producto en los dos tanques; el control de 

consumo y llenado se lo hace un tanque a la vez, es decir los tanques son 

llenados hasta 150 cm de nivel equivalente a 6000 galones, y se consumen 

hasta llegar a 10 cm correspondiente al nivel mínimo para posteriormente 

volverlo a llenar. 

 

      

Figura 28. Unidad de medición totalizada de llenado en tanques diesel 

tipo desplazamiento positivo 

 

El vapor se genera producto del intercambio de calor con la combustión 

del diesel; el consumo de diesel se registra por turnos diaria y 

mensualmente. 

 

A continuación se muestran los consumos históricos del año 2013: 
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Tabla 4.           

Consumo mensual de diesel 

MES FECHA  DIAS 
CONSUMO 
MENSUAL 

(GALONES) 

CONSUMO 
DIARIO 

(GALONES) 

ene-13 del 01 al 31 31 15.770,00 508,00 

feb-13 del 01 al 28 28 15.650,00 558,00 

mar-13 del 01 al 31 31 17.280,00 557,00 

abr-13 del 01 al 30 30 16.780,00 559,00 

may-13 del 01 al 31 31 17.690,00 570,00 

jun-13 del 01 al 30 30 16.980,00 566,00 

jul-13 del 01 al 31 31 17.700,00 570,00 

ago-13 del 01 al 31 31 17.630,00 568,00 

sep-13 del 01 al 30 30 16.900,00 563,00 

oct-13 del 01 al 31 31 16.930,00 546,00 

nov-13 del 01 al 30 30 17.700,00 590,00 

dic-13 del 01 al 31 31 15.600,00 503,00 

  
TOTAL 202.610,00 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de barras de consumo mensual de diesel 2013 

 

El hospital no cuenta con medición del flujo de vapor en ningún punto, 

por lo cual no se pudo realizar un levantamiento histórico de la producción y 

consumo del mismo. 

 

 

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500
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64 
 
Levantamiento del sistema de vapor. 

Calderas de Vapor 

La sala de máquinas cuenta como principales unidades de generación 

de vapor cinco calderas las cuales se citan a continuación: 

 

Cuadro 18.               

Listado de calderas instaladas en sala de máquinas del HCAM 

CODIGO HCAM CB#1 CB#2 CB#3 CB#4 CB#5 

MARCA 
CLEAVER  
BROOKS 

CLEAVER  
BROOKS 

CLEAVER  
BROOKS 

CLEAVER  
BROOKS 

POWER 
MASTER 

MODELO CB 101-250 CB 101-250 CB 101-250 CB 100-60 3L 

SERIE L-80545 L-80547 L-80546 L-76513 6705008 

PRESION MAX 150 PSI 150 PSI 150 PSI 150 PSI 125 PSI 

FECHA nov-85 nov-85 nov-85 13-abr-83 sep-67 

ENTRADA [BTU/H] 10461000 10461000 10461000 2511000 
 

POTENCIA 250HP 250HP 250HP 60HP 50HP 

GAS [GPH ACEITE] 74,5 74,5 74,5 18 15,2 

VOLTAJE 230V, 2A 230V, 28A 230V, 2A 230V, 16A 208V 

 

Cuadro 19.                 

Descripción de calderas del HCAM 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS HORAS USO/DIA FIGURA 

1 
Caldera 
CB#1 

Marca: CLEAVER BROOKS 
Modelo: CB 101-250 
Tipo: Tubos de fuego 
Presión Max.: 150PSI 
Potencia: 250BoHP 
Capacidad Evaporación: 3912kg/h 
Superficie Calefacción: 115.961m2 
Consumo Diesel: 74GPH  
Numero de pasos: Horizontal, 4 p. 
E. Eléctrica: 230VAC, 48A 
Serie: L-80545 
Fecha fabrica: Nov. 1985 

6h00-19h00, se 
alterna con CB#2, y 
CB#3 cada 3 días 

 

1 
Caldera 
CB#2 

Marca: CLEAVER BROOKS 
Modelo: CB 101-250 
Tipo: Tubos de fuego 
Presión Max.: 150PSI 
Potencia: 250BoHP 
Capacidad Evaporación: 3912kg/h 
Superficie Calefacción: 115.961m2 
Consumo Diesel: 74GPH  
Numero de pasos: Horizontal, 4 p. 
E. Eléctrica: 230VAC, 48A 
Serie: L-80547 
Fecha fabrica: Nov. 1985 

6h00-19h00, se 
alterna con CB#1, y 
CB#3 cada 3 días, 
Actualmente, fuera 
de Servicio por falta 
de repuestos 

 

 

Continua 
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CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS HORAS USO/DIA FIGURA 

1 
Caldera 
CB#3 

 
Marca: CLEAVER BROOKS 
Modelo: CB 101-250 
Tipo: Tubos de fuego 
Presión Max.: 150PSI 
Potencia: 250BoHP 
Capacidad Evaporación: 3912kg/h 
Superficie Calefacción: 115.961m2 
Consumo Diesel: 74GPH  
Numero de pasos: Horizontal, 4 p. 
E. Eléctrica: 230VAC, 48A 
Serie: L-80546 
Fecha fabrica: Nov. 1985 
 

6h00-19h00, se 
alterna con CB#1, y 
CB#2 cada 3 días 

 

1 
Caldera 
CB#4 

 
Marca: CLEAVER BROOKS 
Modelo: CB 100-60 
Tipo: Tubos de fuego 
Presión Max.: 150PSI 
Potencia: 60BoHP 
Capacidad Evaporación: 939kg/h 
Superficie Calefacción: 27.735m2 
Consumo Diesel: 18GPH  
Numero de pasos: Horizontal, 4 p. 
E. Eléctrica: 230VAC, 16A 
Serie: L-76513 
Fecha fabrica: 13 Abril 1983 
 

Trabaja 19-24 
horas por las 
noches 

 

1 
Caldera 
CB#5 

 
Marca: POWER MASTER 
Modelo: 3L 
Tipo: Tubos de fuego 
Presión Max.: 125PSI 
Potencia: 50BoHP 
Capacidad Evaporación: 784kg/h 
Superficie Calefacción: 23.411m2 
Consumo Diesel quemador: 5,5GPM  
Numero de pasos: Horizontal, 4 p. 
E. Eléctrica: 208VAC 
Serie: 6705008 
Fecha fabrica: Sep. 1985 
 

Caldero fuera de 
servicio, declarado 
dado de baja 

 

 

 

Colector de vapor 

 

A fin de optimizar la distribución de vapor a los puntos que realmente 

requieren del mismo, el área de mantenimiento en pro de la eficiencia del 

consumo de diesel y vapor, ha establecido el siguiente cronograma de 

acuerdo a los periodos estrictamente necesarios para la demanda de las 

áreas de uso. 
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Cuadro 20.                

Cronograma de ahorro de combustible 

SERVICIO 
HORARIOS 

LUNES A VIERNES 
SABADO, DOMINGO Y 

FERIADOS 

COCINA 6H00 - 16H00 6H00 - 16H00 

LAVANDERIA 6H00 - 19H00 6H00 - 13H00 

QUIRÓFANOS Y SALA DE PARTOS 6H00 - 24H00 6H00 - 22H00 

NEONATOLOGÍA 6H00 - 24H00 6H00 - 22H00 

OBSTETRICIA 6H00 - 24H00 6H00 - 22H00 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 6H00 - 24H00 6H00 - 22H00 

LABORATORIO CENTRAL 6H00 - 14H00 VALVULA CERRADA 

PATOLOGÍA / ODONTOLOGÍA 6H00 - 14H00 VALVULA CERRADA 

REHABILITACIÓN (PISCINA) 6H00 - 14H00 VALVULA CERRADA 

AGUA CALIENTE 6H00 - 18H00 6H00 - 15H00 

 

El control del abastecimiento de vapor se opera localmente desde las 

válvulas de paso de cada una de las posiciones de entrega de vapor, las 

cuales se encuentran centralizadas en un colector principal ubicado en la 

sala de máquinas. 

 

Cuadro 21.             

Colector de vapor principal 

CANT. EQUIPO O ELEMENTO 
HORAS 

USO/DIA 
OBSERVACIONES 

1 
Colector de Vapor Principal 
Largo 5,36m, Diámetro: 0,49m 

Cuadro 
20 

 

 

 

Planta de tratamiento de agua ablandada 

 

Mediante este sistema se garantiza que el agua que se alimente al 

caldero sea blanda debido a que la solubilidad de algunas sales como las de 

sodio y magnesio disminuye con la temperatura, lo que ocasionaría que se  

acumule sedimento en las ductos y produciría un efecto de bloqueo en los 

conductos, por lo cual generaría a la larga un incremento en la presión de 

funcionamiento de la caldera. 
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Cuadro 22.                 

Planta de tratamiento de agua ablandada 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS USO/DIA OBSERVACIONES 

1 
Planta de agua 
ablandada 

Marca: Culligan 
Modelo: HI-FLO 52 
Capacidad: 9 pies 
Presión trabajo: 60-
90PSI 

 

 

 

 

Principales consumidores de Vapor del HCAM 

 

Existen varias unidades en el HCAM que emplean vapor para la operación 

de sus equipos y la realización de sus actividades, entre las cuales se cita a 

continuación el siguiente resumen: 

 

Cuadro 23.                  

Principales usuarios de vapor del HCAM 

CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS /DIA FIGURA 

COCINA 

5 

Marmita de 
acero 
inoxidable 
volcable 

Marca: Cleveland 
Modelo: KDL40-T 
Serie: 100823051495 
           100823051496 
Cons. Vapor: 32 kg/h 
Modelo: KDL60-T 
Serie: 100823051497 
           00823051498 
           100823051499 
Cons. Vapor: 48 kg/h,  

Preparación diaria: 
M1-M2 Sopa:  3h 
M3 colada: 2h 
M4 arroz: 1,5h M5 
ensalada: 2h  
Consumo Vapor mes: 
10800kg 

 

1 
Lavadora de 
vajilla 
Automática 

Marca: HOBART  
Modelo: FT900BD 
Electricidad: 208-240V, 3PH, 
38,3 AMP 
Serie: 27-1189-869 
Cons. Vapor Max: 407Lb/h 
@ 20PSI, 
185kg/h 

Lavado y desinfección 
de vajilla 
6h diarias 
Consumo Vapor mes: 
33300kg 

 

 

Continua 
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CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS /DIA FIGURA 

COCINA 

1 
Horno de 
vapor 

Marca: Cleveland-Manitowoc 
Modelo: PDL3 
Serie:1008230001013 
Consumo Vapor: 51kg/h 

Preparación de papa, 
yuca, verduras 6h30-
12h30 y 15h30-17h00 
Consumo Vapor mes: 
11475kg 

 

 

COMEDOR 

1 
Lavadora de 
Loza 

Marca: HOBART 
Modelo: C64A-657 
Serie: 85-1067101 
Volt: 208-240V 
Con. Vapor: 163,3kg/h 

Lavadora 6h 
Consumo Vapor mes: 
29394kg 

 

LAVANDERIA 

3 

Planchadora 
de prensa 
rectangular a 
vapor 
PLAN-1,  
PLAN-2,  
PLAN-3 

Marca: Forenta 
Modelo: A6024-VLFP 
Serie: 
M12VLFP07910A6024 
M12VLFP07910A6025 
M12VLFP07910A6026 
Consumo Vapor: 23,4kg/h 

Planchado de prendas 
pequeñas  
Consumo Vapor mes: 
10740kg 

 

2 

Prensa 
ovalada a 
vapor 
PLAN4,  
PLAN5 

Marca: Unipress 
Modelo: C51 
Serie: L9240390 

   L9240390 
Consumo Vapor: 15,6kg/h 

 

Planchado de prendas 
pequeñas  
Consumo Vapor mes: 
7956kg 

 

1 
Calandria a 
vapor  
CALA-1 

Marca: Chicago Flarwork 
Ironer 
Modelo: SA30-100-R 
Serie: 30736 
Consumo Vapor: 179 kg/h 

Prendas Pequeñas 
Tiempo 
funcionamiento: 
45 años 
Consumo Vapor mes: 
45645kg 

 

1 
Calandria a 
vapor  
CALA-2 

Marca: Sharper Finish 
Modelo: SR3600X120 
Serie: CMV17466QE 
Consumo Vapor: 8.0 BHP,         

125,2kg/h 

Sabanas 
Tiempo 
funcionamiento: 
2007, 8 años 
Consumo Vapor mes: 
31926kg 
(8 junio sale a 
reparación)   

 
1 

 
Calandria 
dobladora a 
Vapor 
(Nueva) 

 
Marca: Chicago Dryer 
Company 
Modelo: TRISTAR 28CT 
Serie: 62112 5/15 

 
17 de junio entra en 
operación 

 

1 
Lavadora de 
Vapor 90kg 
LAV-1 

Marca: Milnor 
Modelo: 42044WP2 
Serie:6027109 
Consumo Vapor: 274kg/h 

Se encuentra parada 
por reparación 
Año de 
funcionamiento: 2010 

 

Continua 
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CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS /DIA FIGURA 

LAVANDERIA 

2 
Lavadora de 
Vapor 140kg 
LAV-2, LAV-3 

Marca: Girbau 
Modelo: PCH-1401-Pv 
Serie: 3670-43648,      
          3670-43649 
Consumo Vapor: 426kg/h 

Funciona 6h20-19h00 
lunes-viernes 6h30-
13h00 Sábado.- Dom. 
45min opera, 30min 
carga 
Año de 
funcionamiento: 2013 
Consumo Vapor mes: 
45369kg 

 

1 

Lavadora de 
Vapor 275lbs 
(125kg) 
LAV-4  

Marca: Milnor 
Modelo: 48040F7J 
Serie: 0703126901 
Consumo Vapor: 380kg/h 

No funciona desde 
abril 2013 
Año de 
funcionamiento: 2010 

 

1 

Lavadora de 
Vapor 170lbs 
(77kg) 
LAV-5 

Marca: Milnor 
Modelo: 42026X7J 
Serie: 703127001 
Consumo Vapor: 234kg/h 

Cargas semana 
lunes-viernes 40 
cargas en Sábado- 
Dom.  
22 cargas 
Años de 
funcionamiento:  
25 años 
Consumo Vapor mes: 
12460,5kg 

 

3 

Secadora a 
vapor 170lbs 
(77kg) 
SECA-1,  
SECA-2,  
SECA-3 

Marca: Cissell 
Modelo: 
CT170SRDF6S2W01 
Serie: 1001005597       

  1001005598 
  1001005602 

Con. Vapor: 254,8kg/h 

Factor de uso 40% de 
su capacidad opera 15 
minutos 
Consumo Vapor mes: 
48769,94kg 

 

1 

Secadora a 
vapor 110lbs 
(50kg) 
SECA-4 

Marca: Cissell 
Modelo: L44CD42S 
Serie: 14671-292 
Con. Vapor: 7,87BHP      
                  123,16kg/h     

Factor de uso 40% de 
su capacidad opera 15 
minutos 
Consumo Vapor mes: 
7857,81kg 

 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 

2 

Autoclave de 
vapor 1 y 2 
72lbs, 
24x36x36, 
270°F 

Marca: Tuttnauer 
Modelo: 6990SP1-A 
Presión Max.: 2,80Bar 
Electricidad: 230V, 3F, 16A 
Serie: 2405023 
Fecha fabricación.: 2007 
Consumo Vapor: 136kg/h 

Esterilización 
ropa, No. de 
Cargas semanal: 
75  
Opera: 1,25h 
Consumo Vapor 
mes: 51000kg 

 

1 
Autoclave de 
vapor 
Priorclave 

Marca: Priorclave 
Modelo: PS/RVV/SH450 
Presión Max.: 2,5Bar 
Capacidad: 200kg 
450lt (26x29x39”) 
Max. Temp: 138°C 
Serie: 3159 
Fecha fabr.: 6 May. 2011 
Electric: 27kW, 220V, 3F 
Consumo Vapor: 118kg/h 

No. de Cargas 
semanal: 20  
Opera: Const. 
Consumo Vapor 
mes: 11800kg 

 

Continua 
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CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS /DIA FIGURA 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 

1 
Destilador de 
agua 

Marca: Ingest S.A. Serie: 
0226 
Año: Enero-2013 
Corriente: 20A 
Volumen Tanque: 20Gal/h 
Peso Bruto: 400kg 
Consumo Vapor: 106kg/h 
Aprox. 900 gal-mes 
 

Dos cargadas 
diarias lun. Vie. y 
1 día Sab-dom. 
Consumo Vapor. 
Mes: 6360kg 
 

 

QUIROFANO 

2 
Autoclave de 
vapor 1 

Marca: AMSCO 
Tipo: DS 1624-C 
Serie: 311588 
           311591 
Capacidad: 150lt (20x20x36”) 
Consumo Vapor: 41kg/h 
 

Esterilización 
instrumentos No. 
de Cargas diarias: 
12  
Opera: 1h30m 
Consumo Vapor 
mes: 24600kg 

 

SALA DE PARTOS 

1 
Autoclave de 
vapor 

Marca: Tuttnauer 
Modelo: 66120-1VSP 
Presión Max.: 3,0bar 
Electricidad: 230V, 3F  
Serie: 1101026 
Fecha fabricación: 2011 
Capacidad: 450lt (24x24x47”) 
Consumo Vapor: 115kg/h 

Esterilización 
instrumentos, y 
ropa. 
No. de Cargas 
semanal: 33  
Opera: 1h30m 
Consumo. Vapor 
mes: 22770kg 

 

LABORATORIO CLINICO 

1 
Autoclave de 
Vapor 

Marca: Tuttnauer 
Modelo: 5596SP-1R 
Presión Max.: 2,8bar 
Electricidad: 230V, 10A  
Serie: 2808050 
Fecha fabricación: 2008 
Capacidad: 250lt (20x20x38”) 
Consumo Vapor: 55kg/h 

Esterilización de 
tubos de equipos 
de laboratorio 
No. de  cargas 
diarias 3, de lunes 
a viernes,  
Tiempo de cargo: 
1,5h 
Consumo. Vapor 
mes: 4950kg  

2 
Autoclave de 
vapor 1 

Marca: AMSCO 
Tipo: DS 1624-C 
Serie: 311587 
           311586 
Capacidad: 150lt (20x20x36”) 
Consumo Vapor: 41kg/h 
 

Esterilización de 
tubos de equipos 
de laboratorio 
No. de Cargas 
diarias: 3 por 
autoclave  
Opera: 1h30m 
Consumo Vapor 
mes: 7380kg 

 

 

Continua 
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CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS /DIA FIGURA 

PISCINA 

1 
Intercambiad
or de Calor 

Calentamiento de piscina  
de lunes a viernes 

Calentamiento del 
agua Piscina 
Consumo Vapor 
mes: 44304kg 

 
AGUA CALIENTE SANITARIA 

2 
Tanques de 
agua Caliente 
Sanitaria 

Capacidad: 3000Gal 
Se opera uno a la vez, en un 
futuro se estima reemplazarlo 
por un intercambiador de 
calor en línea 

Calentamiento de 
3000Gal entre 40  
a 50°C  
Consumo Vapor 
mes: 72093 kg  

 

 

Sistema de agua potable y residual. 

Descripción. 

La entrega de agua potable se la suministra mediante la red la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento mediante cuatro 

contadores de agua, los mismos que se citan a continuación: 

 

En la siguiente tabla se observa que el consumo anual de agua en el 

Hospital Carlos Andrade Marín para el 2013 fue de 188072 m3, es decir que 

el promedio diario de consumo fue de 515,27 m3. 

 

Tabla 5.          

Consumo de agua potable del año 2013 y 2014 del HCAM 

No. de 
medidor 

No. de 
cuenta 

Ubicación 

Consumo 
de agua 

[m3 - año] 

205529371 12523809 Portoviejo 679 F Med Acople 13.092 

20552937 616098961 Portoviejo 679 F Med General 82.053 

26120107 875012531 18 Septiembre S/N Acople 2.496 

91005672 875025065 18 Septiembre S/N 90.431 

  
TOTAL 188.072 
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En la siguiente gráfica se observa que el consumo de agua no tiene un 

patrón estable, estos cambios bruscos se pueden deber a problemas en el 

sistema de distribución. 

 

 

Figura 30. Variación del consumo de agua del HCAM – año 2013 

 

El agua es almacenada en cuatro tanques cisterna (cisterna 1: 190m3, 

cisterna 2: 260m3, cisterna 3: 260m3, cisterna 4: 260m3), el control de 

vaciado de los tanques se realiza mediante válvulas de paso en forma 

manual, el fluido es entregado mediante tuberías de 4 pulgadas de diámetro 

a un distribuidor de 6 pulgadas que se encuentra ubicado en la sala de 

máquinas; el distribuidor entrega a las bombas del sistema de presión 

constante que alimenta a todos los servicios del hospital; el sistema en 

mención se compone de 3 unidades motor-bomba las cuales operan en 

paralelo e ingresan a operar de forma automática dependiendo la demanda 

de agua del hospital. 

 

Generalmente en el día operan las tres bombas y en la noche opera 

solamente una de las tres existentes; por otro lado desde el distribuidor 

principal se entrega el suministro de agua a las bombas del sistema contra 

incendios, bomba de respaldo para suministro al servicio lavandería, y una 

bomba de respaldo para el resto de servicios del hospital. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Consumo de agua (m3) 



73 
 
Levantamiento del sistema de agua potable. 

Cuadro 24.                

Descripción de las unidades motor-bomba del sistema de continuo de 

agua del HCAM 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS 

USO/DIA 
FIGURA 

1 
Motor- bomba 
SPC 
No. 1 

Marca: Baldor Reliancer- 
Paco Pumps 
Modelo Motor: JMM4108T 
Potencia Eléctrica: 30HP 
Tensión, Corr.: 230V, 68A 
Eficiencia: 91% 
FP.: 92 % 
Revolución: 3510 RPM 
Modelo Bomba: 
10159591400012881T 
Tipo: Centrifuga 
GPM: 250, TDH: 281 

Sistema de 
presión 
constante 
6h00- 19h00 de 
19h00-6h00 solo 
opera una de las 
tres de SPC  

2 
Motor- bomba 
SPC 
No. 2, No. 3 

Marca: Baldor Reliancer- 
Paco Pumps 
Modelo Motor: JMM4106T 
Potencia Eléctrica.: 20HP 
Tensión, Corri.: 230V, 46A 
Eficiencia: 88,5% 
FP.: 92 % 
Revolución.: 3500 RPM 
Modelo Bomba.: 
10159551400012851T 
Tipo: Centrifuga 
GPM: 125, TDH: 281 

Sistema de 
presión 
constante 
6h00- 19h00 de 
19h00-6h00 solo 
opera una de las 
tres de SPC  

1 
Motor- bomba 
Respaldo 
Lavanderia 

Marca: WEG- Groundfos 
Modelo Motor: JMM4106T 
Potencia Eléctrica.: 20HP 
Ten., Int.: 220V, 52.6A 
Eficiencia: 90,2% 
FP.: 92 % 
Revolución: 1760 RPM 
Modelo Bomba: EO-12 
Tipo: Centrifuga 
CV: 20, RPM: 1750 

Respaldos de 
bombas 
principales para 
suministro a 
Lavandería 

 

1 
Motor- bomba 
Respaldo 
Hospital 

Marca: Baldor- Goulds 
Pumps 
Modelo Motor: JMM2534T 
Tipo: Inducción 3PH 
Potencia Eléctrico: 30HP 
Tensión, Correo: 230V, 70A 
Eficiencia: 91% 
FP.: 89 % 
Revolución: 3510 RPM 
Modelo Bomba:3656 
Tipo: Centrifuga 

Respaldos de 
bombas 
principales para 
suministro a 
resto de 
servicios de 
hospital  

1 

Motor- bomba 
Sistema 
Contra 
Incendios 

Marca: WEG- Patterson 
Modelo Motor: 
07536OS3E364JPV 
Potencia Eléctrico: 75HP 
Tensión, Corr.: 230V, 167A 
Eficiencia NEMA: 93,0% 
Revolución: 3555 RPM 
Motor Bomba: FP-CO51892 
Tipo: Centrifuga Fire 
GPM: 300, RPM: 3580, 
PSIG: 155 

Se realizan 
pruebas de 
rutina, 
emergencia 
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Tabla 6.          

Consumo de motores de sistema de presión constante 

EQUIPO 
POTENCIA 

[ kW ] 
Lun - Vier 
13h * 22d 

Sab - Dom 
7 h * 8 d 

Lun - Vier 
7h * 7,33d 

Sab - Dom 
11h* 2,66d 

Subtotal 
[kWh] 

Bomba SPC N. 2 22,38 kW 6400,68 1253,28 1148,31 656,48 9458,75 

Bomba SPC N. 1 14,92 kW 4267,12 835,52 765,54 436,55 6304,74 

Bomba SPC N. 1 14,92 kW 4267,12 835,52 765,54 436,55 6304,74 

     Total  [kWh] 22068,23 

 

 

 

Figura 31. Sistema de bombeo continúo de agua al HCAM 

 

Otros sistemas. 

Aire comprimido. 

Cuadro 25.                

Descripción de compresores de aire de lavandería 

 

Continua 

CISTERNA No. 1

CISTERNA No. 2

CISTERNA No. 3

CISTERNA No. 4

CONSUMO

HOSPITAL

BOMBA SCI

BOMBA BACKUP

HOSPITAL

BOMBA BACKUP

LAVANDERIA

BOMBA

PRINCIPALES

(3 UNIDADES)

SISTEMA

CONTRA

INCENDIOS

D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
 P

R
IN

C
IP

A
L

IN
G

R
E

S
O

 D
IA

M
: 
6
 P

U
L
G

.

CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS HORAS USO/DIA FIGURA 

1 
Compresor tipo 
Pistón 
No.2 

Marca: KELLOGC-AMERICAN INC. 
Modelo: B325A 9/75 
Serie: 807252 
Presión Operación: 90-120 PSI 
Potencia: 3HP 
Voltaje: 230V, Corriente: 9,2A 
Revoluciones: 1740RPM 
Uso: Lavadoras 

Intermitente durante 
la operatividad de 
las lavadoras y 
mantener el circuito 
de aire presurizado 
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Sistema de vacío. 

El hospital cuenta con tres bombas de vacío que funcionan 

alternadamente dependiendo la demanda del hospital; funcionan las 24 

horas al día los 365 días del año, generalmente se cambian cada 10 horas, 

sus puntos de succión se encuentran distribuidos en lo largo de los sectores 

de hospitalización; en un inicio el sistema de distribución fue realizado de 

manera de anillo, pero por el crecimiento del hospital se han generado líneas 

de forma ramificada hacia los nuevos puntos de requerimiento.   

 

A continuación se detallan las bombas en mención: 

 

Cuadro 26.                 

Descripción de equipamiento de sistema de vacío 

CANT 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS HORAS USO/DIA FIGURA 

1 
Compresor tipo 
Pistón 
No. 1 

Marca: KELLOGC-AMERICAN INC. 
Modelo: B325A 9/75 
Serie: 807251 
Presión Operación: 90-120 PSI 
Potencia: 5HP 
Volt: 208V, Corriente: 15A 
Revolución: 1735RPM 
Uso: Lavadoras 

Compresor de 
respaldo del 
compresor No. 2 

 

1 
Compresor tipo 
Pistón 
Lavandería 

Marca: Ingersoll-Rand 
Modelo: T30780H 
Serie: 30T691495 
Presión Operación: 120-125 PSI 
Potencia: 7,5HP 
Volt: 230V, Corriente: 22A 
Revolución: 1725RPM 
Uso: 2 Calandrias, 5 planchas prensa 

Intermitente 2 min 
carga 2 min apaga, 
durante  durante la 
operatividad de las 
calandrias y 
prensas,  mantiene 
el circuito de aire 
presurizado 

 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS 

USO/DIA 
FIGURA 

3 

Bomba de 
Vacio 
Pump 1 
Pump 2 
Pump 3 

Marca: Becker 
Tipo: U 4.400SA/K 
Serie: D 2476554 
          D 2476555 
          D 2476556 
Capacidad Ent.: 508m3/h 
Vacio máximo.: 3mbar 
Potencia: 11kW 
Volt: 230V, Corriente: 40A 
Revolución: 1150 min-1 
Eficiencia.: 90,2% 
Año: 2010 

Operan 2 
bombas de 
acuerdo a 
demanda 
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Sistemas de gases medicinales. 

La entrega y distribución de gases y aire comprimido medicinal se los 

realiza en la central de gases medicinales; aquí se controlada la estadística 

de consumo y existencias de los mismos; a continuación se describe el 

consumo de gases medicinales del año 2014: 

 

Tabla 7.               

Detalle de consumo de gases medicinales del año 2014 del HCAM 

CONSUMO DE GASES MEDICINALES 

2014 
Oxido 
Gase. 
[m3] 

Aire 
Comp 
[m3] 

Aire 
Sint. 
[m3] 

Dióxido 
de 

Carbón. 
[kg] 

Oxido 
Nitros
[kg] 

Nitro. 
Liqui. 
[kg] 

Nitro. 
Gase. 
[m3] 

Oxigen. 
Liquido 
TM6000 

[kg] 

Oxigen. 
Liquido 
TM900 

[kg] 

Ar 
5.0 

He 
6.0 

Ene. 5198 267 - 150 68 9 6 30926 2226  -  - 

Feb. 4329 186 - 130 0 18 12 28113 1071  -  - 

Mar. 4439 300 - 161 2 9 6 31201 1446 2  - 

Abr. 4523 299 0 285 38 15 0 30835 782  - 6 

Mar. 4490 308 0 440 0 18 0 32288 1504 1  - 

Jun. 4146 258 0 310 4 18 6 30816 0  -  - 

Jul. 3991 193 36 280 60 18 24 34110 378  - 6 

Ago. 4217 280 0 320 0 18 6 33108 580  -  - 

Sep. 4143 246 6 305 0 18 12 31653 1302  -  - 

Oct. 3974 223 0 325 32 18 18 31380 517  -  - 

Nov. 4081 260 6 245 8 9 18 29842 955  - 6 

Dic. 4003 140 0 338 16 9 6 33007 1272     

 

Se describe a continuación los gases ocupados en el hospital y su 

aplicación: 

 

 Oxigeno Gaseoso: Se recibe en estado líquido en los tanques 

criogénicos TM6000 y TM900, posteriormente mediante un proceso 

de gasificación controlado a 60 PSI se entrega en estado gaseoso a 

todo el hospital mediante un circuito anillado, adicionalmente se 

distribuye en cilindros de 8, 4, 2, 1 m3 para servicio y a los pacientes 

dependiendo de la dosificación diagnosticado por el neumólogo a 

cargo.  
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Cuadro 27.                

Descripción de los tanques criogénicos del HCAM 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS USO/DIA FIGURA 

1 
Tanque 
Criogénico 
TM6000 

Marca: TAYLOR-
WHARTON 
Serie No.:TM6000 H1900 
Max. Allow W.P:  250PSI 
Rango T°: 100-320°F 
Año Fabricación: 1988 

Se distribuye oxigeno 
permanentemente 
24 horas, 7 días a la 
semana, es el tanque 
principal de consumo 

 

1 
Tanque 
Criogénico 
TM900 

Marca: UCAR 
Serie No.:TM900-31017 
Max. Allow W.P:  250PSI 
Rango T°: 100-320°F 
Año Fabricación: 1978 

Tanque de respaldo, 
garantiza el suministro 
de oxígeno en caso de 
falla del TM6000, se 
instalo en 2013, antes 
de ello se mantenía un 
stock de 2000m3 en 20 
cilindros de 10m3  

 

 

 

 Aire Comprimido: Se cuenta con un compresor de 15HP (3 motores) 

los cuales operan dependiendo de la de demanda de caudal de aire 

del hospital, su tipo espiral libre de aceite (Oil-free Scroll 

Compressors), cuenta con un sistema de filtración de aire húmedo 

tipo triplex (0,01micro ppm), la presión de salida regulada de 60 PSI 

es suministrada mediante un circuito tipo anillo; adicionalmente se 

distribuye el aire comprimido en cilindros de 6 m3. 

 

Cuadro 28.                 

Descripción de los compresores de aire comprimido medicinal del 

HCAM 

CANT. 
EQUIPO O 

ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
HORAS 

USO/DIA 
FIGURA 

1 

Compresor de espiral 
libre de aceite 
(Oil-free Scroll 
Compressors) 

Marca: ATLTAS COPCO 
Modelo 11 FF 
Presión Nominal: 100PSI 

Permanente 24 
horas, 7 días a 
la semana 
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El sistema de aire comprimido debe garantizar que el aire suministrado 

sea seco, este se entrega al paciente de forma directa como es el caso de 

los ventiladores mecánicos los cuales combinan el aire comprimido con el 

oxígeno dependiendo del requerimiento médico y de forma indirecta para el 

secado de la instrumentación.   

 

 Aire Sintético Seco: Se recibe desde proveedor libre de humedad en 

cilindros de 6 m3, se usa en los equipos de medicina nuclear. 

 Dióxido de Carbono: Se recibe en cilindros de 30kg para ser 

distribuido generalmente al área de quirófano mediante un manifould 

a una presión de 35 PSI. 

 Óxido Nitroso: Actualmente no se está ocupando, se utilizaban en dos 

equipos para procedimientos anestésicos 

 Nitrógeno líquido: Se entrega en termos de 8kg, al área de 

dermatología, es un líquido muy particular todo entra en contacto se 

congela. 

 Nitrógeno Gaseoso: Se entrega en quirófano en tanques de 6 m3, es 

el suministro para la operatividad de equipos neumáticos. 

 Oxígeno Líquido: Se recibe directamente en los tanques criogénicos 

TM6000 y TM900. 

 Helio 6.0: Es un gas noble de alta pureza, se ocupa como refrigerante 

en equipos de medicina nuclear, se almacena en cilindros de 6 m3. 

 Argón 5.0: Es un gas noble de alta pureza, se distribuye para 

quirófano para aplicaciones de la vista, se almacena en cilindros de 6 

m3. 

 

 

2.2.4 Selección de los sistemas potencialmente gestionables. 

Se identificaron los energéticos primarios y secundarios empleados 

directa e indirectamente en la atención de los pacientes del hospital, dentro 

de los cuales se citan a continuación: 
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 Diesel 2 

 Electricidad 

 Aire comprimido 

 Gas licuado de petróleo 

 Gases Medicinales 

 

Sin embargo por su alta participación se ha considerado como los 

energéticos de mayor impacto en el Hospital Carlos Andrade Marín a la 

energía eléctrica y al diesel 2.  

 

Cálculo de índices de desempeño energético. 

Tipos de índices de desempeño energético. 

Los indicadores de desempeño energético son valores cuantitativos o 

medidas que permiten relacionar el consumo de energía, el uso de la 

energía y la eficiencia energética de un sistema.  

 

Existen dos tipos de indicadores de eficiencia energética (Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, 2012):  

 Indicadores globales.- la finalidad de estos indicadores es dar a  

conocer la realidad energética del edificio a nivel general y específico, 

poder compararlos con índices referenciales y de otros edificios, 

además permitirán identificar los sistemas de mayor potencial de 

ahorro. Se obtienen como la razón entre la energía y una unidad 

característica del edificio, por ejemplo m2 construidos, la cantidad de 

camas utilizadas en el día, etc. Estos indicadores son estimados para: 

 Electricidad – kWh/año, kWh/m2/año 

 Combustibles – m3/año, MJ/m2,  kWh/m2/año,  

 Monetarios – $/m2/año, $/kWh/año 

 



80 
 

 Indicadores desagregados.- permiten determinar los usos finales de 

energía en el edificio y pueden ser: indicadores de consumo en 

iluminación, indicadores de consumo en refrigeración, indicadores de 

consumo en calefacción, indicadores de consumo en equipos, 

indicadores de consumo en agua caliente sanitaria. 

 
En el proyecto se evaluarán indicadores de desempeño energético con 

respecto área de construcción y a cama ocupada, indicador que representa 

la producción de un hospital, así tenemos:  

 kWh/cama/día – Eléctrico y térmico  

 MJ/cama/día – Térmico 

 m³/cama/día – Agua potable 

 kWh/m2 – Eléctrico y térmico 

 MJ/m2 - Térmico 

 

Índices de consumo eléctrico. 

Para realizar el cálculo del índice de consumo eléctrico por cama 

ocupada se toma en cuenta los siguientes datos: 

 Número de camas instaladas por hospitalización – 588 camas 

 Porcentaje de ocupación de camas en el año 2013 (índice estadístico 

del HCAM) – 85.5% 

 Consumo eléctrico del año 2013 – 5’515.430 kWh 

Promedio mensual de consumo 

                       
   

   
 

Promedio diario de consumo 

                    
   

   
 

 

 Promedio de consumo diario de energía por cama hospitalaria: 
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 Promedio anual de consumo de energía eléctrica por cama 

hospitalaria: 

                                         

 

                               

 

Otro indicador a calcular es el índice de consumo eléctrico por m2, el 

área del hospital es de 38.737 m2 

                    
 

    
 

                         
 

         
 

 

                        

 

Estos indicadores deben ser comparados con los de hospitales de mayor 

eficiencia e iguales características y de esa manera obtener alternativas de 

mejoramiento en el aspecto energético.  

 

Índices de consumo térmico. 

Antes de obtener el índice de consumo térmico se determinará la 

eficiencia media de los calderos a través del método de análisis de gases de 

combustión. 
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Eficiencia de los calderos 

 

Debido a las regulaciones locales del Distrito Metropolitano de Quito para 

el control de emisiones de gases contaminantes se realizan 4 mediciones 

anuales, con lo cual se determinara el contenido porcentual de CO2 y 

temperatura de los gases de chimenea. 

 

La generación de vapor tiene tres tipos de pérdidas principales: de la 

carcasa, de la purga y de la chimenea. 

                                                    

 

Las pérdidas por chimenea representan el mayor aporte, las perdidas por 

purga y carcasa son poco significativas frente a las perdidas por chimenea, 

por lo cual se ha determinado la eficiencia de la combustión mediante las 

curvas de eficiencia de diesel, conociendo la temperatura de los gases de 

combustión y el contenido porcentual de CO2 mediante los registros de los 

informes de caracterizaciones gaseosos del año 2013 de los cinco calderos. 

 

Figura 32. Gráfica para calcular la eficiencia térmica del diesel.  

Fuente: (ESCOM - Especialización para la combustión, 1988). 
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Tabla 8.           

Determinación de la eficiencia de los calderos del HCAM 

CALDERO 1 (CB#1) 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 

TEMP. CAL. C 214,4 213,6 196,9 201,3 

TEMP. CAL. F 417,92 416,48 386,42 394,34 

CO2 % 9,53 9,36 11,79 10,31 

EFICIENCIA % 82,5 82,3 84,4 84 

   
PROM. EF. % 83,3 

CALDERO 2 (CB#2) 

 
28/02/2013 18/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 

TEMP. CAL. °C 209,9 209,3 199,4 199,6 

TEMP. CAL. °F 409,82 408,74 390,92 391,28 

CO2 % 11,25 10,78 11,5 11,28 

EFICIENCIA % 84,3 83,8 84,3 84,2 

   
PROM. EF. % 84,15 

CALDERO 3 (CB#3) 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 

TEMP. CAL. °C 215,3 215,1 186,4 206,5 

TEMP. CAL. °F 419,54 419,18 367,52 403,7 

CO2 % 10,62 10,47 11,26 9,49 

EFICIENCIA % 83,5 83,4 85,4 82,9 

   
PROM. EF. % 83,8 

CALDERO 4 (CB#4) 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 

TEMP. CAL. °C 215,9 216,5 295,8 305,7 

TEMP. CAL. °F 420,62 421,7 564,44 582,26 

CO2 % 13,92 13,63 13,87 13,7 

EFICIENCIA % 85,5 85,4 82 81,5 

   
PROM. EF. % 83,6 

CALDERO 5 (CB#5) 

 
28/02/2013 18/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 

TEMP. CAL. °C 224,8 225,2 299,5 292,5 

TEMP. CAL. °F 436,64 437,36 571,1 558,5 

CO2 % 13,91 13,82 13,91 13,6 

EFICIENCIA % 85,2 85,1 82 82 

   
PROM. EF. % 83,575 

 

A continuación se realiza el cálculo del índice térmico tomando en cuenta 

los siguientes datos: 

 Eficiencia promedio de calderos:          = 83.57% 

 Consumo anual de diesel: 202610 galones 

 Poder calorífico del diesel II: PC = 43.1 MJ/Kg 

 Densidad del diesel II: ρ = 832 kg/m3 

 Número de camas ocupadas: 503 camas 

 Área de construcción del hospital: 38737 m2 
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De la ecuación: 

         
      

            
 

En donde: 

          eficiencia del caldero 

Qvapor  cantidad de vapor generado 

Qcombustible cantidad de combustible consumido 

 

                   

En donde: 

m  masa del combustible 

PC poder calorífico del combustible (43,10 MJ/kg) 

 

       

En donde: 

ρ densidad del combustible (832 kg/m3) 

V volumen del combustible 

 

Conversión de unidades:  

                                             
  

     
 

                        
  

   
 

 

Cálculo de la masa de combustible: 

      
  

  
        

  

   
 

              
  

   
 

Cálculo de la cantidad de combustible consumido: 
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Cálculo de la cantidad de vapor generado: 

                          
  

   
 

                    
  

   
 

 

Conversión de unidades: 1kWh = 3.6 MJ 

                      
  

   
 

 

   

   

  
 

                      
   

   
 

                 
   

   
 

 

Cálculo del índice de consumo térmico: 

            
        

               
 

            
       

         
 

                              

                              

 

Otro indicador a calcular es el índice de consumo térmico por m2, donde 

el área de construcción del hospital es de 38.737 m2: 

                    
 

    
 

                             
 

         
 

               
   

  
 

 

Análisis de calidad de energía eléctrica. 

Con la finalidad de conocer el comportamiento actual del sistema 

eléctrico del hospital y recomendar soluciones a los problemas de calidad de 
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energía, se realiza y analiza el monitoreo de parámetros de estado estable 

(perfil de voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, flicker, distorsión 

armónica en voltaje y distorsión armónica en corriente), encontrándose 

comportamientos diferentes para las mediciones consideradas, debido 

principalmente al tipo de carga instalada. 

 

Los puntos considerados para el monitoreo, los cuales forman una parte 

del total de la carga instalada en el hospital, son: 

 Transformador trifásico 650KVA, #EEQ 2964 

 Transformador trifásico 250KVA, #EEQ 3235 

 Transformador trifásico 630KVA, #EEQ 10301 

 Transformador trifásico 450KVA, #EEQ 166585 

 Transformador trifásico 100KVA, #EEQ 168091 

 

Metodología de monitoreo. 

Para la realización de las mediciones, se usó un equipo trifásico marca 

FLUKE modelo 1744 con sensores de corriente de una capacidad de hasta 

3000A. 

 

El equipo fue conectado en las terminales de bajo voltaje de cada uno de 

los transformadores, tomando así el total de la carga conectada durante el 

período de medición. 

 

El período de medición fue de 7 días continuos en cada transformador, 

tomado muestras cada 10 minutos. Esto representa un muestreo total de 

1008 muestras para cada parámetro eléctrico registrado. 

 

Las 1008 muestras registradas se almacenan en memoria y se procesan 

para obtener los perfiles de operación de cada parámetro eléctrico. De estos 

parámetros eléctricos se obtienen los valores máximos, mínimos y 



87 
 

promedios para establecer los límites de operación del sistema eléctrico y 

son comparados con lo que recomiendan los estándares internacionales. 

 

Figura 33. Valores límite normalizados de parámetros eléctricos 

Fuente: (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1993) 

 

Análisis de los puntos de medición. 

A continuación se estudia cada una de las mediciones realizadas a las 

cargas en estudio: 

 

Transformador trifásico 650KVA, #EEQ 2964 

 

Curva de potencia y factor de potencia 

 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia real en kW, el 

valor de potencia real promedio fue de 266,84 kW y el valor máximo de 

391,54 kW. En el ciclo completo de operación se registró una potencia real 

mínima de 165,54 kW. 
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Figura 34. Curva de potencia real del transformador 650kVA # EEQ 2964 

 

En cuanto a la demanda de potencia aparente, la demanda promedio fue 

de 274,53 kVA, el valor máximo de 391,54 kVA y durante el ciclo completo 

de operación se registró una potencia aparente mínima de 167,89 kVA. 

 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento del factor de 

potencia durante el período de monitoreo de 168h. El valor del factor de 

potencia promedio durante el período de operación normal fue de 98%, 

registrando un valor máximo instantáneo de 99% y en el ciclo completo de 

operación se registró una factor de potencia mínimo de 96%. 

 

 

Figura 35. Factor de potencia del transformador 650kVA # EEQ 2964 
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En general el factor de potencia de este transformador cumple con la 

regulación del CONELEC 004-01, donde indica que el valor mínimo es de 

0,92. 

 

Tabla 9.             

Análisis del factor de potencia del transformador trifásico de 650kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Factor de potencia F1 0,97 0,99 0,95 Si cumple 

Factor de potencia F2 0,99 1,00 0,97 Si cumple 

Factor de potencia F3 0,97 0,98 0,95 Si cumple 

 

 

Perfil de voltajes 

 

En la gráfica se muestra el perfil del voltaje máximo y mínimo en un 

período de 168h. Se analiza la variación de los voltajes de fase con respecto 

al valor nominal del transformador que es de 124,13V. 

 

 

Figura 36. Perfil de voltaje del transformador 650kVA # EEQ 2964 

 

Los valores máximos y mínimos se presentaron de manera instantánea, 

sin embargo estos valores se encuentra dentro del rango recomendado por 

el estándar IEEE 1100-1999 tabla 4-3 (variación no mayor al 5% del valor 

nominal), el cual está enfocado a la operación de equipo electrónico crítico. 
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Tabla 10.             

Análisis del perfil de voltaje del transformador trifásico de 650kVA 

 
Voltajes (V) % de variación 

Estándar 
IEEE 

Parámetro analizado Prom Max Min Prom Max Min 
1100-
1999 

Voltaje F1 124,69 126,80 120,26 0,45 2,11 3,22 Si cumple 

Voltaje F2 125,68 127,79 121,74 1,23 2,86 1,96 Si cumple 

Voltaje F3 124,40 126,42 120,68 0,22 1,81 2,86 Si cumple 

 

 

Distorsión armónica de voltaje THD 

 

En la figura se muestra el perfil de distorsión armónica de voltaje (THD) 

en un período de 168h. Se registró un porcentaje promedio de 2.78% y un 

valor máximo de 3.82%, lo cual se encuentra dentro del porcentaje 

recomendado por el estándar IEEE 519-1992 (máximo 5% para cargas 

críticas) y también cumple con la regulación 004-01 del CONELEC donde el 

THD máximo es del 8%. 

 

Figura 37. Distorsión armónica de voltaje (THD) del transformador 

650kVA # EEQ 2964 

De las mediciones realizadas en cuanto al perfil de distorsión armónica 

individual en voltaje, se registró un porcentaje máximo de 3.94% de 5ª 

armónica y un valor máximo de 1.00% de 7ª armónica, los cuales se 

encuentran dentro del porcentaje recomendado por el estándar IEEE 519-

1992. 
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Flicker 

 

EL flicker es la percepción de la variación de la luminosidad de una 

lámpara, ocasionada por las fluctuaciones de tensión en la red. Esta origina 

en quien lo percibe, una situación desagradable. 

 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, 

no debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de 

irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede 

soportar sin molestia el ojo humano en una muestra específica de población. 

(Regulación No. CONELEC 004/01, 2001) 

 

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

admisible, si las perturbaciones se encuentran fuera del rango de tolerancia 

establecido por un tiempo superior al 5 % del período de medición de 7 días 

continuos. 

 

Figura 38. Curva de Flicker Pst del transformador 650kVA # EEQ 2964 

 

El valor máximo de flicker que se presenta en el intervalo de medición es 

de 1,169 en la fase uno; valor que a pesar de superar el límite de 1 no 

permanece constante por más de 5 % del período de medición de 7 días, así 

el flicker de este transformador está dentro de los parámetros establecidos. 
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Tabla 11.             

Análisis del flicker del transformador trifásico de 650kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Flicker F1 0,50 1,17 0,15 Si cumple 

Flicker F2 0,47 1,03 0,17 Si cumple 

Flicker F3 0,49 1,07 0,15 Si cumple 

 

 

Desbalance de corrientes 

 

Un desbalance de corrientes se producen cuando por las tres fases de 

un sistema trifásico no circulan las mismas intensidades, este tipo de 

desequilibrio provoca: sobrecalentamiento en los receptores, en cables de 

alimentación y protecciones, y circulación de corriente por el conductor 

neutro. 

 

No se ha establecido un porcentaje máximo de desbalance de corrientes 

en la regulación 004-01 del CONELEC, por lo cual se ha tomado como 

referencia el valor del 5% de la resolución 119/2012 de México. 

 

 

Figura 39. Perfil de corriente del transformador 650kVA # EEQ 2964 

 

En la siguiente tabla se observa que el transformador tiene un 

desbalance de corrientes del 15% en promedio, superior al 5% referido por 
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la regulación mexicana mencionada anteriormente. Siendo recomendable 

realizar un balance de cargas en el transformador. 

 

Tabla 12.             

Análisis del perfil de corriente y desbalance de corrientes del 

transformador trifásico de 650kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 

Corriente Fase 1 704,95 1.082,60 387,40 

Corriente Fase 2 737,50 1.095,30 477,60 

Corriente Fase 3 752,92 1.128,10 447,60 

Corriente Neutro 109,72 186,30 63,00 

Desbalance de corrientes Fase 1 (%) 15,48 14,36 16,75 

Desbalance de corrientes Fase 2 (%) 15,87 14,18 13,13 

Desbalance de corrientes Fase 3 (%) 14,94 13,68 14,50 

 

 

Transformador trifásico 630KVA, #EEQ 168091 

 

Curva de potencia y factor de potencia 

 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia real en kW, el 

valor de potencia real promedio fue de 34,48 kW y el valor máximo de 74,27 

kW. En el ciclo completo de operación se registró una potencia real mínima 

de 16,35 kW. 

 

Figura 40. Curva de potencia real del transformador 630kVA # EEQ 

168091 
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En cuanto a la demanda de potencia aparente, la demanda promedio fue 

de 34,86 kVA, el valor máximo de 75,10 kVA y durante el ciclo completo de 

operación se registró una potencia aparente mínima de 18,47 kVA. 

 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento del factor de 

potencia durante el período de monitoreo de 168h. El valor del factor de 

potencia promedio durante el período de operación normal fue de -32%, 

registrando un valor máximo instantáneo de 100% y en el ciclo completo de 

operación se registró una factor de potencia mínimo de -133%. 

 

 

Figura 41. Factor de potencia del transformador 630kVA # EEQ 168091 

 

El factor de potencia de este transformador no cumple con la regulación 

del CONELEC 004-01, donde indica que el valor mínimo es de 0,92. 

 

Tabla 13.             

Análisis del factor de potencia del transformador trifásico de 630kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Factor de potencia F1 -0,82 1,00 -1,00 No cumple 

Factor de potencia F2 0,46 1,00 -2,00 No cumple 

Factor de potencia F3 -0,60 1,00 -1,00 No cumple 
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Perfil de voltajes 

 

En la gráfica se muestra el perfil del voltaje máximo y mínimo en un 

período de 168h. Se analiza la variación de los voltajes de fase con respecto 

al valor nominal del transformador que es de 127V. 

 

 

Figura 42. Perfil de voltaje del transformador 630kVA # EEQ 168091 

 

Los valores máximos y mínimos de voltaje se encuentran dentro del 

rango recomendado por el estándar IEEE 1100-1999 tabla 4-3 (variación no 

mayor al 5% del valor nominal), el cual está enfocado a la operación de 

equipo electrónico crítico. 

 

Tabla 14.             

Análisis del perfil de voltaje del transformador trifásico de 630kVA 

 
Voltajes (V) % de variación 

Estándar 
IEEE 

Parámetro analizado Prom Max Min Prom Max Min 
1100-
1999 

Voltaje F1 126,71 128,77 123,44 0,23 1,37 2,88 Si cumple 

Voltaje F2 125,55 127,83 122,25 1,15 0,65 3,89 Si cumple 

Voltaje F3 125,64 127,85 122,53 1,08 0,66 3,65 Si cumple 
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Distorsión armónica de voltaje THD 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica de voltaje (THD) 

en un período de 168h. Se registró un porcentaje promedio de 2.86% y un 

valor máximo de 3.93%, lo cual se encuentra dentro del porcentaje 

recomendado por el estándar IEEE 519-1992 (máximo 5% para cargas 

críticas) y también cumple con la regulación 004-01 del CONELEC donde el 

THD máximo es del 8%. 

 

 

Figura 43. Distorsión armónica de voltaje (THD) del transformador 

630kVA # EEQ 168091 

 

Flicker 

 

Figura 44. Curva de Flicker Pst del transformador 630kVA # EEQ 168091 
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El valor máximo de flicker que se presenta en el intervalo de medición es 

de 1,20 en la fase dos; valor que a pesar de superar el límite de 1 no 

permanece constante por más de 5 % del período de medición de 7 días, así 

el flicker de este transformador está dentro de los parámetros establecidos. 

 

Tabla 15.             

Análisis del flicker del transformador trifásico de 630kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Flicker F1 0,46 1,05 0,00 Si cumple 

Flicker F2 0,50 1,20 0,00 Si cumple 

Flicker F3 0,47 1,11 0,00 Si cumple 

 

 

Desbalance de corrientes 

 

 

Figura 45. Perfil de corriente del transformador 630kVA # EEQ 168091 

 

En la siguiente tabla se observa que el transformador tiene un 

desbalance de corrientes del 63% en promedio, valor mucho más alto al 5% 

referido por la regulación mexicana mencionada anteriormente. Siendo 

recomendable realizar un balance de cargas en el transformador. 
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Tabla 16.             

Análisis del perfil de corriente y desbalance de corrientes del 

transformador trifásico de 630kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 

Corriente Fase 1 66,38 152,10 38,10 

Corriente Fase 2 113,22 253,90 47,00 

Corriente Fase 3 102,99 225,30 52,30 

Corriente Neutro 39,08 100,10 9,80 

Desbalance de corrientes Fase 1 (%) 86,82 53,26 25,80 

Desbalance de corrientes Fase 2 (%) 44,63 30,91 25,74 

Desbalance de corrientes Fase 3 (%) 58,57 37,45 23,14 

 

 

Transformador trifásico 450KVA, #EEQ 166585 

 

Curva de potencia y factor de potencia 

 

En la figura se puede observar la demanda de potencia real en kW, el 

valor de potencia real promedio fue de 50,39 kW y el valor máximo de 81,34 

kW. En el ciclo completo de operación se registró una potencia real mínima 

de 37,36 kW. 

 

 

Figura 46. Curva de potencia real del transformador 450kVA # EEQ 

166585 
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En cuanto a la demanda de potencia aparente, la demanda promedio fue 

de 59,81 kVA, el valor máximo de 88,68 kVA y durante el ciclo completo de 

operación se registró una potencia aparente mínima de 50,31 kVA. 

 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento del factor de 

potencia durante el período de monitoreo de 168h. El valor del factor de 

potencia promedio durante el período de operación normal fue de 82%, 

registrando un valor máximo instantáneo de 94% y en el ciclo completo de 

operación se registró una factor de potencia mínimo de 74%. 

 

 

Figura 47. Factor de potencia del transformador 450kVA # EEQ 166585 

 

El factor de potencia de este transformador no cumple con la regulación 

del CONELEC 004-01, donde indica que el valor mínimo es de 0,92. 

 

Tabla 17.             

Análisis del factor de potencia del transformador trifásico de 450kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 
Estándar IEEE 1100-

1999 

Factor de potencia F1 0,82 0,94 0,74 No cumple 

Factor de potencia F2 0,83 0,93 0,73 No cumple 

Factor de potencia F3 0,82 0,94 0,74 No cumple 
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Perfil de voltajes 

 

En la figura se muestra el perfil del voltaje máximo y mínimo en un 

período de 168h. Se analiza la variación de los voltajes de fase con respecto 

al valor nominal del transformador que es de 127V. 

 

 

Figura 48. Perfil de voltaje del transformador 450kVA # EEQ 166585 

 

Los valores máximos y mínimos de voltaje se encuentran dentro del 

rango recomendado por el estándar IEEE 1100-1999 tabla 4-3 (variación no 

mayor al 5% del valor nominal), el cual está enfocado a la operación de 

equipo electrónico crítico. 

 

Tabla 18.             

Análisis del perfil de voltaje del transformador trifásico de 450kVA 

 
Voltajes (V) % de variación 

Estándar 
IEEE 

Parámetro analizado Prom Max Min Prom Max Min 1100-1999 

Voltaje F1 125,80 128,09 122,54 0,95 0,85 3,64 Si cumple 

Voltaje F2 126,75 128,83 123,42 0,20 1,42 2,90 Si cumple 

Voltaje F3 126,27 128,46 122,98 0,58 1,14 3,27 Si cumple 
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Distorsión armónica de voltaje THD 

 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica de voltaje (THD) 

en un período de 168h. Se registró un porcentaje promedio de 3.16% y un 

valor máximo de 4.14%, lo cual se encuentra dentro del porcentaje 

recomendado por el estándar IEEE 519-1992 (máximo 5% para cargas 

críticas) y también cumple con la regulación 004-01 del CONELEC donde el 

THD máximo es del 8%. 

 

 

Figura 49. Distorsión armónica de voltaje (THD) del transformador 

450kVA # EEQ 166585 

 

 

De las mediciones realizadas en cuanto al perfil de distorsión armónica 

individual en voltaje, se registró un porcentaje máximo de 4.09% de 5ª 

armónica y un valor máximo de 1.00% de 7ª armónica, los cuales se 

encuentran dentro del porcentaje recomendado por el Estándar IEEE 519-

1992. 
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Flicker 

 

 

Figura 50. Curva de Flicker Pst del transformador 630kVA # EEQ 168091 

 

El valor máximo de flicker que se presenta en el intervalo de medición es 

de 1,21 en la fase uno, valor que a pesar de superar el límite de 1 no 

permanece constante por más de 5 % del período de medición de 7 días, así 

el flicker de este transformador está dentro de los parámetros establecidos. 

 

Tabla 19.             

Análisis del flicker del transformador trifásico de 450kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Flicker F1 0,49 1,21 0,00 Si cumple 

Flicker F2 0,46 1,06 0,00 Si cumple 

Flicker F3 0,00 0,00 0,00 Si cumple 

 

 

Desbalance de corrientes 

 

En la siguiente tabla se observa que el transformador tiene un 

desbalance de corrientes del 27,4 % en promedio, valor mucho más alto al 

5% referido por la regulación mexicana mencionada anteriormente. Siendo 

recomendable realizar un balance de cargas en el transformador. 
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Tabla 20.             

Análisis del perfil de corriente y desbalance de corrientes del 

transformador trifásico de 450kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 

Corriente Fase 1 168,58 249,00 139,90 

Corriente Fase 2 151,03 219,60 123,20 

Corriente Fase 3 160,99 239,00 137,00 

Corriente Neutro 35,30 75,20 20,70 

Desbalance de corrientes Fase 1 (%) 27,76 29,68 16,73 

Desbalance de corrientes Fase 2 (%) 28,18 33,65 18,99 

Desbalance de corrientes Fase 3 (%) 26,20 31,64 17,08 

 

 

 

Figura 51. Perfil de corriente del transformador 450kVA # EEQ 166585 

 

 

Transformador trifásico 100KVA, #EEQ 168091 

 

Curva de potencia y factor de potencia 

 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia real en kW, el 

valor de potencia real promedio fue de 2,60 kW y el valor máximo de 15,11 

kW. En el ciclo completo de operación se registró una potencia real mínima 

de 0 kW. 
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Figura 52. Curva de potencia real del transformador 100kVA # EEQ 

168091 

 

En cuanto a la demanda de potencia aparente, la demanda promedio fue 

de 2,86 kVA, el valor máximo de 17,14 kVA y durante el ciclo completo de 

operación se registró una potencia aparente mínima de 0 kVA. 

 

En la figura siguiente se observa el comportamiento del factor de 

potencia durante el período de monitoreo de 168h. El valor del factor de 

potencia promedio durante el período de operación normal fue de 98%, 

registrando un valor máximo instantáneo de 100% y en el ciclo completo de 

operación se registró una factor de potencia mínimo de 56%. 

 

 

Figura 53. Factor de potencia del transformador 100kVA # EEQ 168091 
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El factor de potencia de este transformador si cumple con la regulación 

del CONELEC 004-01, donde indica que el valor mínimo es de 0,92. 

 

Tabla 21.             

Análisis del factor de potencia del transformador trifásico de 100kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 
Estándar IEEE 1100-

1999 

Factor de potencia F1 0,98 1,00 0,67 Si cumple 

Factor de potencia F2 0,98 1,00 0,50 Si cumple 

Factor de potencia F3 0,98 1,00 0,50 Si cumple 

 

 

Perfil de voltajes 

 

En la gráfica se muestra el perfil del voltaje máximo y mínimo en un 

período de 168h. Se analiza la variación de los voltajes de fase con respecto 

al valor nominal del transformador que es de 231V. 

 

 

Figura 54. Perfil de voltaje del transformador 100kVA # EEQ 168091 

 

Los valores máximos y mínimos de voltaje no se encuentran dentro del 

rango recomendado por el estándar IEEE 1100-1999 tabla 4-3 (variación no 

mayor al 5% del valor nominal), el cual está enfocado a la operación de 

equipo electrónico crítico. Pero si cumple con la regulación 004-01 del 

CONELEC, la cual indica que el valor  máximo es del 8%. 
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Tabla 22.             

Análisis del perfil de voltaje del transformador trifásico de 450kVA 

 
Voltajes (V) % de variación 

Estándar 
IEEE 

Parámetro analizado Prom Max Min Prom Max Min 1100-1999 

Voltaje F1 239,58 244,64 233,01 3,58 5,58 0,86 No cumple 

Voltaje F2 238,14 243,09 231,23 3,00 4,97 0,10 No cumple 

Voltaje F3 237,50 242,11 230,85 2,74 4,59 -0,06 No cumple 

 

 

Distorsión armónica de voltaje THD 

 

En la figura se muestra el perfil de distorsión armónica de voltaje (THD) 

en un período de 168h. Se registró un porcentaje promedio de 2.61% y un 

valor máximo de 3.37%, lo cual se encuentra dentro del porcentaje 

recomendado por el Estándar IEEE 519-1992 (máximo 5% para cargas 

críticas) y también cumple con la regulación 004-01 del CONELEC donde el 

THD máximo es del 8%. 

 

 

Figura 55. Distorsión armónica de voltaje (THD) del transformador 

100kVA # EEQ 168091 
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Flicker 

 

 

Figura 56. Curva de Flicker Pst del transformador 100kVA # EEQ 168091 

 

El valor máximo de flicker que se presenta en el intervalo de medición es 

de 1,23 en la fase dos; valor que a pesar de superar el límite de 1 no 

permanece constante por más de 5 % del período de medición de 7 días, así 

el flicker de este transformador está dentro de los parámetros establecidos. 

 

Tabla 23.             

Análisis del flicker del transformador trifásico de 100kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min CONELEC 004-01 

Flicker F1 0,47 1,08 0,00 Si cumple 

Flicker F2 0,51 1,23 0,00 Si cumple 

Flicker F3 0,49 1,14 0,00 Si cumple 

 

 

Desbalance de corrientes 

 

En la siguiente tabla se observa que el transformador tiene un 

desbalance de corrientes del 0 % en promedio, por lo cual no hay problema 

con el balance de corrientes en este transformador. 
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Tabla 24.             

Análisis del perfil de corriente y desbalance de corrientes del 

transformador trifásico de 100kVA 

Parámetro analizado Prom Max Min 

Corriente Fase 1 3,71 23,40 0,00 

Corriente Fase 2 4,27 24,50 0,00 

Corriente Fase 3 4,60 27,20 0,00 

Corriente Neutro 0,09 4,70 0,00 

Desbalance de corrientes Fase 1 (%) 0,00 3,42 0,00 

Desbalance de corrientes Fase 2 (%) 0,00 3,27 0,00 

Desbalance de corrientes Fase 3 (%) 0,00 3,08 0,00 

 

 

 

Figura 57. Perfil de corriente del transformador 100kVA # EEQ 168091 

 

Sistema de puesta a tierra. 

Uno de los factores que afectan la calidad de energía es el sistema de 

puesta a tierra de una edificación, por lo cual se ha realizado una evaluación 

de los pararrayos y puestas a tierra del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Evaluación del sistema 

 

El hospital cuenta con 3 pararrayos tipo dispositivo de avance de cebado 

(PDC-ESE), uno por bloque, la bajante es de cable desnudo de cobre No. 2 

el cual está cubierto de funda sellada en su recorrido hasta llegar a un 

electro activo por pararrayo, adicionalmente existen varias áreas y equipos 
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en el hospital que cuentan con arreglos de mallados y varillas de puesta a 

tierra. 

 

Para diagnosticar el estado de las resistencias de puesta a tierra se 

realizó pruebas de medición de la resistencia mediante el uso de un 

telurómetro Fluke 1625 usando el método de los tres electrodos, con lo cual 

se efectuaron varias mediciones a fin de disminuir la influencia del área de 

gradiente de potencial, luego de ello se dispuso el electrodo de prueba al 

62% de la distancia entre el electrodo de tierra y el electrodo de auxiliar. 

  

Con la información obtenida se realizó una comparación con pruebas 

realizadas en el 2011, por una empresa privada con lo cual podremos ver la 

evolución de las mediciones en el tiempo. 

 

A continuación se adjunta el resultado de las mediciones realizadas: 

 

Tabla 25.                 

Mediciones de puesta a tierra en HCAM 

N° UBICACION 
Resistencia 

SAMCE 
2011 [Ω] 

Resistencia 
CEIN NOV 
2011 [Ω] 

Resistencia 
JUNIO 2015 

[Ω] 

OBSERVACIONES 
JUNIO 2015 

 BLOQUE 1 
    

SPT01 
Bajo Cámara Transformación 
de Bloque 1 

0,84 - 0,87 
 

SPT02 
Rayos X/ Jardín Av. 18 de 
Septiembre 

0,49 - 0,65 Malla 2x2 

SPT03 
Rayos X/ Jardín Av. 18 de 
Septiembre 

0,5 - - 
No se encontró 
punto de medición 

SPT04 
Área Odontología/Jardín 
entrada principal 

0,54 - - 
Se evidencia 
tubería MT pero no 
cable 

SPT05 
Área Administrativa/ Jardín 
entrada principal 

1212 - 1005 
Enterrado en 
hormigón 

SPT06 
Área Patología/ Atrás de la 
morgue 

38,2 - 39,4 
 

SPT07 
Laboratorio Clínico/ Patio 
Planta Baja 

0,71 - 3,85 
 

SPT08 Rayos X/Patio Planta Baja 8,15 - 12,71 
 

SPT09 Rayos X/Patio Planta Baja 0,49 - 0,9 
 

 BLOQUE 2 
    

SPT10 
Patio Planta Baja/ frente a 
Piscina 

10,36 - - 
Cable bajante de 
tierra Cortado 

 

Continua 
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N° UBICACION 
Resistencia 

SAMCE 
2011 [Ω] 

Resistencia 
CEIN NOV 
2011 [Ω] 

Resistencia 
JUNIO 2015 

[Ω] 

OBSERVACIONES 
JUNIO 2015 

SPT11 
Patio Planta Baja/ frente a 
Piscina 

46,3 9,46 36,3 Pararrayo bloque 1 

SPT12 Patio frente a LITROTRIPSIA 0,98 - 0,32 
 

SPT13 
Bajo Cámara Transformador 
B2/Patio LITROTRIPSIA 

0,59 - 0,318 
 

SPT14 
Bloque 2 Norte/Patio frente a 
LITROTRIPSIA 

6,45 7,90 29,8 
 

SPT15 
Área de Ginecología/ Jardín 
calle Asunción 

69,8 - - 
No se encontró 
punto de medición 

 BLOQUE 3 
    

SPT16 
Bloque 3 Norte/Patio frente a 
Bunker 

0,85 - - No hubo acceso 

SPT17 
Bloque 3 Sur/Patio frente a 
Cámara B3 

- 7,94 31,8 
 

SPT18 
Bajo Cámara Transformador 
B3 

- - - 
No se encontró 
punto de medición 

SPT19 
Bajo Cámara Transformador 
T8 T6 T7 

- - - 
No se encontró 
punto de medición 

SPT20 Bloque 3/ junto a cisternas - - 0,65 Malla 3x2 

 

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que hay algunas 

varillas y electrodos activos que deberían revisarse, a fin de mejorar las 

condiciones del suelo y reducir la resistencia del terreno para garantizar su 

correcta operatividad. 

 

Balance energético de los sistemas. 

Sistema eléctrico. 

Para obtener el perfil de consumo eléctrico del hospital se tomó como 

referencia el análisis de energía anterior y adicional se realizaron encuestas 

del tiempo de uso de varios sistemas como: equipos médicos, sistema de 

iluminación, ascensores, etc. 

 

Equipo médico 

Todo hospital es único y por tanto está constituido por diferente cantidad 

de salas y con diferentes grados de intensidad técnica (Lycke, 2012), así las 

salas de un hospital se pueden categorizar en: 

 Salas de intensidad técnica baja 

 Salas de intensidad técnica moderada 

 Salas de intensidad técnica alta 
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Salas de intensidad técnica baja 

 

Un ejemplo de este tipo son las salas de hospitalización. Generalmente 

no existe gran cantidad de equipos médicos, los pacientes permanecen en la 

cama conectados a goteo, y a veces a monitores de signos vitales. De ahí 

que el equipo médico típico de este tipo de salas son los equipos de 

desinfección como las lavachatas, monitores de signos vitales, bombas 

volumétricas o de infusión, y colchones de aire (bomba de presión). (Lycke, 

2012).  

 

Figura 58. Equipos médicos de una habitación de hospitalización 

(bomba de presión, bomba de infusión, monitor de signos vitales, 

lavachatas) 

 

En el sector de hospitalización se encuentran habitaciones de pacientes, 

oficinas del personal médico y cuartos de tratamiento. 

 

El consumo eléctrico en este tipo de salas es bajo y principalmente se 

compone de iluminación, equipos de desinfección, equipo de cómputo y 

equipo médico. 

 

Salas de intensidad técnica moderada 

 

Dentro de este tipo de salas se encuentran los centros de tratamiento 

como el centro de diálisis, de oncología, rehabilitación física, etc. El 
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equipamiento médico de estas salas es similar al de las salas de intensidad 

técnica baja, adicional a estos se tiene equipos especializados para cada 

tratamiento.  

 

El consumo eléctrico es más alto que el anterior tipo de salas y se 

compone de iluminación, equipo de cómputo, equipos de desinfección y 

otros equipos. (Lycke, 2012). 

 

Figura 59. Equipo para hemodiálisis 

 

 

Salas de intensidad técnica alta 

 

Este tipo de salas tiene una gran cantidad de equipos médicos que son 

usados con frecuencia y simultáneamente, la mayoría de equipos son 

móviles y son especiales para cada tipo de intervención; ejemplos de este 

tipo de salas son los centros quirúrgicos, salas de urgencias, neonatología, 

UCI, etc. (Lycke, 2012). 

 

 

Figura 60. Salas del HCAM de intensidad técnica alta: neonatología, 

sala de angiografías y sala de cirugía. 
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Por otro lado tenemos también a los laboratorios clínicos, hemodinámica, 

salas de rayos X, de ecografía, de electrocardiografía, etc., salas donde se 

realizan estudios médicos con una gran cantidad de equipos y normalmente 

de potencias altas. 

 

El consumo eléctrico de estas salas se compone principalmente de 

iluminación, equipo médico, equipo de desinfección y esterilización, y otros 

equipos como aire acondicionado, ventilación, etc. 

 

Con estos antecedentes y en base a encuestas del tiempo de uso de los 

equipos médicos se obtuvo que el Hospital Carlos Andrade Marín consume  

1.568,25 MWh al año lo que representa un 28,4% del consumo total del 

hospital. Se detalla la lista de equipos y su consumo eléctrico en los anexos. 

 

 

Sistema de iluminación 

 

Como se vio en el levantamiento del sistema eléctrico hay una diversidad 

de luminarias utilizadas en el hospital: 

 Luminarias fluorescentes con tubos T12 y T8, de varios arreglos uno, 

dos, tres y cuatros tubos, desde 17W hasta 40W. 

 Luminarias tipo ojo de buey dicroico y fluorescentes de 1x26W y 

2x35W. 

 Luminarias de cabecera, tipo plafón, apliques de pared, de aviso a 

enfermería, con focos fluorescentes de varias potencias. 

 Luminarias metal halide y reflectores incandescentes. 

 

Hay varias luminarias sin funcionamiento, por lo cual se consideró 

reducir un 5% al consumo eléctrico calculado. 

 

Se detalla a continuación el consumo eléctrico por pisos de las 

luminarias instaladas: 
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Tabla 26.          

Consumo eléctrico del sistema de iluminación actual del HCAM 

ITEM DESCRIPCION CANT 
Potencia 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

SUBSUELO 

1 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 6 34 11 2.24 67.32 807.84 

2 Luminaria fluorescente 2x20W  T12 128 40 11 56.32 1,689.60 20,275.20 

3 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 216 64 11 152.06 4,561.92 54,743.04 

4 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 48 80 11 42.24 1,267.20 15,206.40 

5 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 101 51 11 56.66 1,699.83 20,397.96 

6 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 154 68 11 115.19 3,455.76 41,469.12 

7 Luminaria fluorescente 4x20W  T12 2 80 11 1.76 52.80 633.60 

8 Luminaria fluorescente 4x40W  T12 2 160 11 3.52 105.60 1,267.20 

9 Luminaria tipo plafón fluorescente 16 20 3 0.96 28.80 345.60 

10 Ojo de buey 2x35W 23 70 9 14.49 434.70 5,216.40 

    
 

  SUBTOTAL SUBSUELO 160,362.36 

PLANTA BAJA 

1 Aplique de pared 17 40 1.5 1.02 30.60 367.20 

2 Luminaria fluorescente 1x17W  T8 3 17 11 0.56 16.83 201.96 

3 Luminaria fluorescente 1x20W  T12 19 20 11 4.18 125.40 1,504.80 

4 Luminaria fluorescente 1x40W  T12 109 40 11 47.96 1,438.80 17,265.60 

5 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 95 34 11 35.53 1,065.90 12,790.80 

6 Luminaria fluorescente 2x20W  T12 106 40 11 46.64 1,399.20 16,790.40 

7 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 90 64 11 63.36 1,900.80 22,809.60 

8 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 48 80 11 42.24 1,267.20 15,206.40 

9 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 424 51 11 237.86 7,135.92 85,631.04 

10 Luminaria fluorescente 3x20W  T12 5 60 11 3.30 99.00 1,188.00 

11 Luminaria fluorescente 3x32W  T8 147 96 11 155.23 4,656.96 55,883.52 

12 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 303 68 11 226.64 6,799.32 81,591.84 

13 Luminaria fluorescente 4x20W  T12 79 80 11 69.52 2,085.60 25,027.20 

14 Luminaria fluorescente 4x40W  T12 1 160 11 1.76 52.80 633.60 

15 Luminaria Metal Halide 62 150 10 93.00 2,790.00 33,480.00 

16 Luminaria tipo plafón fluorescente 47 20 3 2.82 84.60 1,015.20 

17 Ojo de buey 1x26W 97 26 9 22.70 680.94 8,171.28 

18 Ojo de buey 2x35W 198 70 9 124.74 3,742.20 44,906.40 

19 Ojo de buey dicroico 243 35 9 76.55 2,296.35 27,556.20 

20 Reflector halógeno 46 500 10 230.00 6,900.00 82,800.00 

    
 

  SUBTOTAL PLANTA BAJA 534,821.04 

PISO 1 

1 Aplique de pared 58 40 1.5 3.48 104.40 1,252.80 

2 Luminaria aviso enfermeria 15 22 0.25 0.08 2.48 29.70 

3 Luminaria fluorescente 1x17W  T8 6 17 17 1.73 52.02 624.24 

4 Luminaria fluorescente 1x32W  T8 14 32 17 7.62 228.48 2,741.76 

5 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 43 34 17 24.85 745.62 8,947.44 

6 Luminaria fluorescente 2x20W  T12 6 40 17 4.08 122.40 1,468.80 

7 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 69 64 17 75.07 2,252.16 27,025.92 

8 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 50 80 17 68.00 2,040.00 24,480.00 

9 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 631 51 17 547.08 16,412.31 196,947.72 

10 Luminaria fluorescente 3x32W  T8 144 96 17 235.01 7,050.24 84,602.88 

11 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 1 68 17 1.16 34.68 416.16 

12 Luminaria fluorescente 4x20W  T12 14 80 17 19.04 571.20 6,854.40 

13 Luminaria fluorescente 4x40W  T12 1 160 17 2.72 81.60 979.20 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCION CANT 
Potencia 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

14 Luminaria tipo cabecera 109 120 0.5 6.54 196.20 2,354.40 

15 Luminaria tipo plafón fluorescente 54 20 3 3.24 97.20 1,166.40 

16 Luminaria tipo step light 29 60 8 13.92 417.60 5,011.20 

17 Ojo de buey 1x26W 18 26 17 7.96 238.68 2,864.16 

18 Ojo de buey 2x35W 111 70 17 132.09 3,962.70 47,552.40 

19 Ojo de buey 2x35W 20 70 17 23.80 714.00 8,568.00 

20 Ojo de buey dicroico 130 35 17 77.35 2,320.50 27,846.00 

    
 

  
 

SUBTOTAL PISO 1 451,733.58 

PISO 2 

1 Aplique de pared 32 40 1.5 1.92 57.60 691.20 

2 Luminaria aviso enfermería 23 22 0.25 0.13 3.80 45.54 

3 Luminaria fluorescente 1x17W  T8 33 17 16 8.98 269.28 3,231.36 

4 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 74 34 16 40.26 1,207.68 14,492.16 

5 Luminaria fluorescente 2x20W  T12 6 40 16 3.84 115.20 1,382.40 

6 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 7 64 16 7.17 215.04 2,580.48 

7 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 76 80 16 97.28 2,918.40 35,020.80 

8 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 329 51 16 268.46 8,053.92 96,647.04 

9 Luminaria fluorescente 3x20W  T12 1 60 16 0.96 28.80 345.60 

10 Luminaria fluorescente 3x32W  T8 99 96 16 152.06 4,561.92 54,743.04 

11 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 72 68 16 78.34 2,350.08 28,200.96 

12 Luminaria fluorescente 4x20W  T12 36 80 16 46.08 1,382.40 16,588.80 

13 Luminaria fluorescente 4x40W  T12 2 160 16 5.12 153.60 1,843.20 

14 Luminaria tipo cabecera 38 120 0.5 2.28 68.40 820.80 

15 Luminaria tipo plafón fluorescente 37 20 8 5.92 177.60 2,131.20 

16 Luminaria tipo plafón fluorescente 7 20 3 0.42 12.60 151.20 

17 Luminaria tipo step light 8 60 8 3.84 115.20 1,382.40 

18 Ojo de buey 2x35W 193 70 16 216.16 6,484.80 77,817.60 

    
 

  
 

SUBTOTAL PISO 2 338,115.78 

PISO 3 

1 Aplique de pared 59 40 1.5 3.54 106.20 1,274.40 

2 Luminaria aviso enfermería 22 22 0.25 0.12 3.63 43.56 

3 Luminaria fluorescente 1x17W  T8 25 17 16 6.80 204.00 2,448.00 

4 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 8 34 16 4.35 130.56 1,566.72 

5 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 45 80 16 57.60 1,728.00 20,736.00 

6 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 344 51 16 280.70 8,421.12 101,053.44 

7 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 85 68 16 92.48 2,774.40 33,292.80 

8 Luminaria tipo cabecera 175 120 0.5 10.50 315.00 3,780.00 

9 Luminaria tipo plafón fluorescente 50 20 3 3.00 90.00 1,080.00 

10 Luminaria tipo step light 43 60 8 20.64 619.20 7,430.40 

11 Ojo de buey 1x26W 9 26 16 3.74 112.32 1,347.84 

12 Ojo de buey 2x35W 39 70 16 43.68 1,310.40 15,724.80 

    
 

  
 

SUBTOTAL PISO 3 189,777.96 

PISO 4 

1 Aplique de pared 90 40 1.5 5.40 162.00 1,944.00 

2 Luminaria aviso enfermería 16 22 0.25 0.09 2.64 31.68 

3 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 46 34 16 25.02 750.72 9,008.64 

4 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 13 64 16 13.31 399.36 4,792.32 

5 Luminaria fluorescente 2x40W  T12 5 80 16 6.40 192.00 2,304.00 

6 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 113 51 16 92.21 2,766.24 33,194.88 

7 Luminaria fluorescente 3x32W  T8 154 96 16 236.54 7,096.32 85,155.84 

8 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 38 68 16 41.34 1,240.32 14,883.84 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCION CANT 
Potencia 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

9 Luminaria tipo cabecera 45 120 0.5 2.70 81.00 972.00 

10 Luminaria tipo plafón fluorescente 2 20 3 0.12 3.60 43.20 

11 Luminaria tipo step light 18 60 8 8.64 259.20 3,110.40 

12 Ojo de buey 2x35W 212 70 16 237.44 7,123.20 85,478.40 

13 Ojo de buey dicroico 84 35 16 47.04 1,411.20 16,934.40 

    
 

  
 

SUBTOTAL PISO 4 257,853.60 

PISO 5 

1 Aplique de pared 2 40 1.5 0.12 3.60 43.20 

2 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 42 34 16 22.85 685.44 8,225.28 

3 Luminaria fluorescente 2x32W  T8 13 64 16 13.31 399.36 4,792.32 

4 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 55 51 16 44.88 1,346.40 16,156.80 

5 Luminaria fluorescente 4x17W  T8 56 68 16 60.93 1,827.84 21,934.08 

6 Ojo de buey 2x35W 70 70 16 78.40 2,352.00 28,224.00 

    
 

  
 

SUBTOTAL PISO 5 79,375.68 

PISO 6 

1 Luminaria fluorescente 2x17W  T8 129 34 10 43.86 1,315.80 15,789.60 

2 Luminaria fluorescente 3x17W  T8 26 51 10 13.26 397.80 4,773.60 

3 Ojo de buey 2x35W 96 70 10 67.20 2,016.00 24,192.00 

        
 

SUBTOTAL PISO 6 44,755.20 

SUBTOTAL 2,056,795.20 

Luminarias sin funcionamiento (5%) 102,839.76 

TOTAL CONSUMO LÁMPARAS 1,953,955.44 

 

 

De acuerdo a CELMA, Federación de Asociaciones de Fabricantes 

Nacionales de Luminarias y de Componentes Electrotécnicos para 

Luminarias en la Unión Europea, el índice de eficiencia energética (EEI) de 

la combinación balasto – lámpara es la totalidad de la potencia de entrada 

corregida del circuito lámpara – balasto. Existen siete clases de eficiencia: 

A1, A2, A3, B1, B2, C y D.  

 

Cada clase está definida por un valor límite de la potencia de entrada 

total, en relación con un factor lumínico de balasto (FLB) de 1 para balastos 

funcionando en alta frecuencia y 0,95 para balastos magnéticos (CELMA, 

2000).  

 

Según el sistema de clasificación CELMA existen las siguientes clases y 

tipos de balastos típicos:  

 clase D: balastos magnéticos con muy altas pérdidas  

 clase C: balastos magnéticos con pérdidas moderadas  

 clase B2: balastos magnéticos con bajas pérdidas 
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 clase B1: balastos magnéticos con muy bajas pérdidas 

 clase A3: balastos electrónicos 

 clase A2: balastos electrónicos con pérdidas reducidas 

 clase A1: balastos electrónicos regulables (dimmables)  

 

Los balastos regulables se clasifican como A1 si cumplen los siguientes 

requisitos:  

 en funcionamiento al 100% del flujo máximo emitido, el balasto 

cumple, como mínimo, los requisitos correspondientes de A3;  

 en funcionamiento al 25% del flujo máximo emitido, la potencia de 

entrada total es igual o menor que el 50% de la potencia en 

funcionamiento al 100%;  

 el balasto tiene que poder reducir el flujo emitido a un 10% o menos 

del flujo lumínico máximo.  

 

Tabla 27.                  

Porcentaje de perdidas máximo por clase de EEI, usando un lámpara 

32W T8 

Clase Descripción 
Potencia máxima de 

red (W) 
% 

Pérdidas 

D balastos magnéticos con pérdidas muy altas >45W > 29 

C balastos magnéticos con pérdidas moderadas 45 29 

B2 balastos magnéticos con pérdidas bajas 43 26 

B1 balastos magnéticos con pérdidas muy bajas 41 22 

A3 balastos electrónicos 38 16 

A2 balastos electrónicos con pérdidas reducidas 36 11 

A1 balastos electrónicos regulables 38 - 19 (100% - 25%) 0 

 

 

Para calcular las pérdidas ocasionadas por balastos en el sistema de 

iluminación del HCAM, se ha considerado de acuerdo a la anterior tabla, un 

porcentaje dependiendo del tipo de balasto usado. Para luminarias con tubos 

tipo T12 se considera un porcentaje del 25% y para tubos tipo T8 un valor 

del 16%. 
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Tabla 28.              

Cálculo de pérdidas por balastos de acuerdo al tipo de tubo instalado 

PÉRDIDAS POR BALASTOS 
Consumo 
(kWh/año) 

Consumo total de luminarias tubo T12 227,001.60 

Consumo total de luminarias tubo T8 1,254,596.04 

Perdidas en luminarias fluorescentes T12 (25%) 56.750,40 

Perdidas en luminarias fluorescentes T8 (16%) 200.735,37 

TOTAL PERDIDAS 257.485,77 

TOTAL CONSUMO SISTEMA DE ILUMINACIÓN 2.211.441,21 

 

Así el consumo total del sistema de iluminación del HCAM es de 

2211.44MWh, es decir un 40.1% del consumo eléctrico total del hospital. 

 

Equipos de cocina 

 

De acuerdo al levantamiento y a la encuesta realizada al personal que 

labora en la cocina del hospital se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 29.          

Consumo eléctrico del equipamiento del servicio de cocina del HCAM 

ITEM DESCRIPCION CANT 
POTENCIA 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

1 Asistente de cocina industrial 1 3.960 0,40 1,58 47,52 570,24 

2 Batidora amasadora 1 2.200 5,00 11,00 330,00 3.960,00 

3 Batidora pequeña 1 880 1,25 1,10 33,00 396,00 

4 Cabina para conservar alimentos 2 575 9,00 10,35 310,50 3.726,00 

5 
Cocina con 2 planchas calentadoras y 2 
hornillas con horno 

1 20.700 0,80 16,56 496,80 5.961,60 

6 Cocina eléctrica diez quemadores 1 7.150 8,00 57,20 1.716,00 20.592,00 

7 Cocina a vapor 1 75 6,00 0,45 13,50 162,00 

8 Dispensador de líquidos calientes 2 1.400 10,00 28,00 840,00 10.080,00 

9 
Extractor industrial eléctrico para jugo 
de zanahoria y vegetales 

1 168 0,25 0,04 1,26 15,12 

10 Cocina  inteligente 2 57.500 6,00 690,00 20.700,00 248.400,00 

11 Horno para propósitos múltiples 1 18.600 0,80 14,88 446,40 5.356,80 

12 Horno eléctrico para panadería 1 14.463 6,00 86,78 2.603,30 31.239,65 

13 
Lavadora automática de acero 
inoxidable 

1 1.492 3,00 4,48 134,28 1.611,36 

14 Licuadora industrial - capacidad 1 galón 1 2.798 3,00 8,39 251,78 3.021,30 

15 
Licuadora industrial - capacidad 1/2 
galón 

1 1.120 3,00 3,36 100,80 1.209,60 

16 Máquina para producir hielo 1 828 1,60 1,32 39,74 476,93 

17 Máquina para milk shake 1 360 1,60 0,58 17,28 207,36 

18 Molino para carne 1 1.119 0,25 0,28 8,39 100,71 

 

Continua 
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ITEM DESCRIPCION CANT 
POTENCIA 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

19 Peladora de papas 1 746 0,80 0,60 17,90 214,85 

20 
Plancha con topes calentadores con 
base abierta 

1 14.200 0,30 4,26 127,80 1.533,60 

21 Plancha eléctrica industrial para freír 1 16.000 0,80 12,80 384,00 4.608,00 

22 Rebanadora de fiambre 1 690 0,20 0,14 4,14 49,68 

23 Refrigerador congelador de dos cuerpos 3 3.102 9,00 83,75 2.512,62 30.151,44 

24 Sartén basculante eléctrico 1 1 7.400 1,00 7,40 222,00 2.664,00 

25 Sartén basculante eléctrico 2 1 18.000 5,00 90,00 2.700,00 32.400,00 

26 Balanza de mesa 3 10 8,00 0,23 6,91 82,94 

27 Dispensador de líquidos fríos o jugos 2 1.020 4,00 8,16 244,80 2.937,60 

28 
Extractor manual grande de naranja y 
limón 

2 250 0,25 0,13 3,75 45,00 

29 Horno microondas 1 1.600 0,20 0,32 9,60 115,20 

30 Lavadora automática 1 14.577 3,00 43,73 1.311,93 15.743,14 

31 Procesadora de alimentos 1 564 2,50 1,41 42,30 507,60 

32 
Refrigeradora de acero inoxidable de un 
cuerpo 

1 874 9,00 7,87 235,98 2.831,76 

33 Sierra sinfín 1 2.415 0,40 0,97 28,98 347,76 

 
Cámaras frigoríficas     

 
      

 
Pre cámara:     

 
      

35 Unidad condensadora 1 4.650 8,00 37,20 1.116,00 13.392,00 

36 Evaporador 1 1.800 8,00 14,40 432,00 5.184,00 

 
Cámara lácteos:     

 
      

37 Unidad condensadora 1 3.550 8,00 28,40 852,00 10.224,00 

38 Evaporador 1 1.350 8,00 10,80 324,00 3.888,00 

 
Cámara de legumbres:     

 
      

39 Unidad condensadora 2 3.550 8,00 56,80 1.704,00 20.448,00 

40 Evaporador 2 1.350 8,00 21,60 648,00 7.776,00 

      
TOTAL 492.231,24 

 

 

El consumo eléctrico por equipos de cocina es de 492.23 MWh, es decir 

un 8.9% del consumo eléctrico total del hospital. 

 

 

Motores 

 

Para obtener el cálculo del consumo de motores se realizó mediciones 

de corriente para obtener el factor de carga FC de cada equipo, y mediante 

las encuestas realizadas al personal de mantenimiento se obtuvo un factor 

de uso FU, tal como se muestra en la tabla: 
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Tabla 30.          

Consumo eléctrico de los motores usados en el HCAM 

ITEM EQUIPO 
POTENCIA 

(HP) 

Factor 
de 

carga 
FC 

Factor 
de uso 

FU 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

1 
Bomba de agua 
(emergencia) 

30 0,76 
 

0 0 0 0 

2 
Sistema de presión 
constante 1 

30 0,92 0,8 24 393,34 11.800,31 141.603,74 

3 
Sistema de presión 
constante 2 

20 1,13 0,8 24 324,82 9.744,65 116.935,75 

4 
Sistema de presión 
constante 3 

20 1,13 0,8 0 0 0 0 

5 Bomba contra incendio 75 
  

0 0 0 0 

6 Compresor 1 3 1,06 0,38 19 17,1 512,87 6.154,40 

7 Compresor 2 5 0,69 
 

0 0 0 0 

8 Compresor lavandería 7,5 0,86 0,38 19 34,66 1.039,79 12.477,49 

9 Bomba de vacío # 1 15 0,68 0,8 24 145,02 4.350,67 52.208,06 

10 Bomba de vacío # 2 15 
  

0 0 0 0 

11 Bomba de vacío # 3 15 0,71 0,8 24 151,49 4.544,68 54.536,16 

12 
Bomba dosificadora de 
químico #1 

0,25 1 0,13 24 0,56 16,79 201,42 

13 
Bomba dosificadora de 
químico #2 

0,25 1 0,13 24 0,56 16,79 201,42 

14 
Bomba dosificadora de 
químico #3 

0,25 
  

24 0 0 0 

15 
Bomba dosificadora de 
químico #4 

0,25 
  

24 0 0 0 

16 
Bomba de agua de 
caldero #1 

15 2,19 1 0 0 0 0 

17 
Bomba de agua de 
caldero #3 

10 0,92 1 16 109,24 3.277,15 39.325,78 

18 
Bomba de agua de 
caldero #5 

3 1 1 8 17,9 537,12 6.445,44 

19 
Bomba de combustible 
caldero #1 

0,5 0,62 1 0 0 0 0 

20 
Bomba de combustible 
caldero #3 

0,5 0,82 1 16 4,88 146,29 1.755,52 

21 
Bomba de combustible 
caldero #5 

0,5 1 1 8 2,98 89,52 1.074,24 

22 Ventilador caldero #1 10 0,95 1 0 0 0 0 

23 Ventilador caldero #3 10 0,86 1 16 102,73 3.081,99 36.983,93 

24 Ventilador caldero #5 2 1 1 8 11,94 358,08 4.296,96 

       
TOTAL 474.200,31 

 

El consumo eléctrico por motores es de 474.2MWh, es decir un 8.6% del 

consumo eléctrico total del hospital. 

 

Ascensores 

 

El ascensor consume energía eléctrica mientras está en movimiento, 

cuando el ascensor baja o está parado utiliza una cantidad de energía 

despreciable. De esta manera se consideró las horas de uso diario de los 

ascensores en base al tiempo promedio que el motor del ascensor está 

funcionando mientras recorre una distancia de 24m aproximadamente. 
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Adicional se considera que los ascensores que se encuentra en los 

extremos del hospital son utilizados de 8:00 a 17:00 aproximadamente, 

mientras que los que están en la parte central son utilizados entre 6:00 y 

22:00. 

 

Tabla 31.          

Consumo eléctrico de los ascensores del HCAM 

BLOQUE DESCRIPCION CANT 
POTENCIA 

(W) 

Horas de 
uso diario 

(h) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

1 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 15 personas 

2 10.800 1,5 32,40 868,32 10.419,84 

1 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 15 personas 

3 10.800 3 97,20 2.604,96 31.259,52 

1 
Ascensor (desechos 
hospitalarios) 6 personas 

1 6.000 2 12,00 321,60 3.859,20 

2 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 15 personas 

2 10.800 1,5 32,40 868,32 10.419,84 

3 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 11 personas 

2 8.100 3 48,60 1.302,48 15.629,76 

3 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 15 personas 

1 10.800 3 32,40 868,32 10.419,84 

3 
Ascensor MITSUBISHI 
Nexway S, 15 personas 

2 10.800 1,5 32,40 868,32 10.419,84 

      
TOTAL 92.427,84 

 

El consumo eléctrico por ascensores es de 92.43MWh, es decir 

aproximadamente un 2% del consumo eléctrico total del hospital. 

 

 

Equipos informáticos 

 

Generalmente los equipos informáticos tienen tres modos de operación: 

modo encendido, en espera y apagado. Cada modo tiene un valor de 

consumo eléctrico que gestionado de manera óptima puede ayudar al ahorro 

de la energía eléctrica. 

 

Las potencias adoptadas para los computadores, monitores e impresoras 

según el modo de operación se basa en las estadísticas del programa 

Energy Star de la Unión Europea. Debido a la falta de información en cuanto 

a marcas y modelos de los equipos informáticos utilizados en el HCAM, se 

consideró las especificaciones técnicas de equipos con características 

actuales. 
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Para el sistema PC y monitor se consideró las características de un PC 

multimedia de escritorio tipo Core i7 / 2,7GHz / 4GB RAM / 500GB, y las de 

un monitor LCD de 22”. 

 

Tabla 32.          

Consumo eléctrico sistema PC y monitor 

Modo 
PC 

Multimedia 
MONITOR 
LCD 22” 

Tiempo 
de uso (h) 

Consumo 
L-V 

(kWh/día) 

Consumo  
S-D 

(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

Encendido 67 21 8 0,70   15,488 185,86 

En espera 2,2 0,4 2 0,01   0,1144 1,37 

Apagado 1 1,2 0,3 14 0,02   0,462 5,54 

Apagado 2 1,2 0,3 24   0,036 0,288 3,46 

  
Subtotal 0,73 0,04 16,35 196,23 

  
Total (716 equipos) 522,82 25,78 11.708,32 140.499,82 

 

De acuerdo a la tabla anterior el consumo eléctrico para un sistema PC y 

monitor es de 196,23kWh al año. Considerando que todos los computadores 

y monitores del HCAM tienen las mismas características se tiene un 

consumo total de 140.5 MWh. 

 

En cuanto a las impresoras usadas en el HCAM se tiene varios tipos: 

matriciales, laser B/N, multifunción laser B/N y multifunción laser de color. De 

igual manera cada equipo tiene una potencia en modo de impresión y en 

modo de espera. 

 

Tabla 33.          

Consumo eléctrico impresoras 

  
MODO ENCENDIDO MODO ESPERA 

    

TIPO CANT 
Potencia 

(W) 

Tiempo 
de uso 

(h) 

Potencia 
(W) 

Tiempo 
de uso 
L-V /  

S-D (h) 

Consumo 
L-V 

(kWh/día) 

Consumo  
S-D 

(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

Consumo 
(kWh/año) 

Matricial 126 53 4 1,5 20 / 24 30,49 4,54 707,11 8.485,34 

Laser B/N 63 300 3 7 21 / 24 65,96 10,58 1.535,81 18.429,77 

Multifunción 
Laser B/N 

7 500 3 10 21 / 24 11,97 1,68 276,78 3.321,36 

Multifunción 
Laser 
COLOR 

3 1000 3 10 21 / 24 9,63 0,72 217,62 2.611,44 

        
Total 32.847,91 

 

De esta manera el consumo total por equipos informáticos es de 

173.35MWh, es decir un 3.1% del consumo eléctrico del hospital. 
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Sistema de ventilación, Aire Acondicionado y Pérdidas eléctricas 

 

Se obtuvo el consumo eléctrico del sistema de ventilación, aire 

acondicionado y pérdidas eléctricas realizando la diferencia entre los 

consumos ya conocidos y el total, llegando al valor de 503.54MWh al año. 

 

El consumo por pérdidas eléctricas están conformado por: 

 Pérdidas en transformadores 

 Pérdidas en conductores 

 Pérdidas por factor de potencia 

 

Con los consumos anteriormente obtenidos tenemos el balance 

energético del sistema eléctrico: 

 

Tabla 34.             

Balance energético del sistema eléctrico del HCAM 

ITEM DESCRIPCION 
Consumo 
(MWh/año) 

1 Equipos médicos 1.568,25 

2 Iluminación 2.211,44 

3 Ascensores 92,43 

4 Cocina 492,23 

5 Motores 474,20 

6 Equipos informáticos 173,35 

7 AA, Ventilación y Pérdidas eléctricas 503,54 

TOTAL HOSPITAL 5,515.43 

 

 

Como se detalla en la tabla, los sistemas con mayor consumo eléctrico 

son: el sistema de iluminación, los equipos médicos, el sistema de AA y 

ventilación y cocina.  
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Figura 61. Balance energético del sistema eléctrico 

 

En la gráfica se observa que el sistema de iluminación representa un 

poco más de la tercera parte del consumo eléctrico del hospital, mientras 

que los equipos informáticos y los ascensores consumen un 5% de energía 

eléctrica del hospital.  

 

Sistema térmico. 

Para determinar el consumo de vapor del hospital se utilizó 

especificaciones del fabricante de cada equipo obtenidas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Criterios Normativos de Ingeniería, 1997), y se 

realizaron encuestas del tiempo de uso de cada equipo. 

 

Servicio de cocina 

 

El servicio de alimentación del Hospital Carlos Andrade Marín atiende 

diariamente a 600 pacientes y 250 comensales en el área de comedor, en 

28,4% 
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esta última área se entregan 140 desayunos, 250 almuerzos, 80 meriendas y 

60 cenas. 

 

Los principales energéticos para cumplir con la funcionalidad de los 

equipos y la correcta operatividad del área de la cocina son: la energía 

eléctrica, y vapor.  

 

Para cumplir con la programación de alimentación la cocina cuenta con 

las siguientes áreas: 

 Cocina caliente: es el área donde se prepara el arroz, sopas, jugos, 

ensaladas calientes 

 Panadería: es el área donde se prepara todo lo inherente a panadería 

y repostería 

 Área central de cocina: es el área donde se preparan asados, cocinas 

y frituras 

 Área de frutas: área de preparación de frutas 

 Área fría: es el área donde se preparan las verduras, y ensaladas 

 Carnicería: es el área donde prepara todo lo inherentes a cárnicos, 

pescado y pollo. 

 Preparación de reparto de dietas: es el área son se alistan los 

alimentos previos a ser despachados 

 Dietas especiales: esta área está dedicada para realizar coladas, 

colaciones, compotas 

 Cuarto frio: se divide en el sección de pre cámara que la que 

refrigeran lo alimentos del día, dos  áreas de refrigeración una para 

verduras y frutas y otra para lácteos, una última cámara para 

congelación de cárnicos. 

 Oficinas: es el área donde se gestiona y programa la alimentación del 

hospital, hay dos oficinas la del catering (contratista) y del área de 

alimentación propia del hospital. 
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Como se detalló en el levantamiento de equipos, los principales 

consumidores de vapor en el área de cocina son las marmitas, las lavadoras 

de vajilla y una cocina a vapor de 3 compartimentos que la usan 

prácticamente todo el día. 

 

Tabla 35.          

Consumo de vapor del servicio de cocina del HCAM 

DESCRIPCION CANT 
Consumo 

[kg/h] 

Horas 
de uso 

L-V 

Horas 
de uso 

S-D 

Factor 
de uso 

Con. 
Vap. 

L-V [kg] 

Con. 
Vap 

S-D [kg] 

Con. Vap. 
[kg/mes] 

Con. Vap. 
[kg/año] 

COCINA 
 

                

Marmita (colada) 1 48 2 2 1 96 96 2.688 32.256 

Marmita (arroz) 1 48 2 2 1 72 72 2.016 24.192 

Marmita (ensalada) 1 48 2 2 1 96 96 2.688 32.256 

Marmita (sopa) 1 32 3 2 1 96 64 2.432 29.184 

Marmita (sopa) 1 32 3 2 1 96 64 2.432 29.184 

Lavavajilla autom. 1 185 6 5 1 1.110 925 29.600 355.200 

Cocina 1 51 8 6 1 383 306 10.098 121.176 

COMEDOR 
 

                

Lavavajilla autom. 1 163 6 4 1 980 653 24.822 297.859 

    
    TOTAL CONSUMO COCINA 921.307 

 

Se observa en la siguiente gráfica que el mayor consumo de vapor se 

presenta en los lavavajillas de cocina y comedor con un 71%, mientras que 

los consumos de marmitas y cocina representan un 29% del total. 

 

 

Figura 62. Consumo de vapor del servicio de cocina del HCAM 
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Servicio de Lavandería 

 

El área de lavandería trabaja en dos turnos durante los días laborables y 

un turno durante los fines de semana y feriados con un el siguiente horario: 

 

 Turno 1: 7h00 hasta las 13h00 

 Turno 2: 13h00 hasta las 19h00 

 Fines de semana y feriado: 7h00 hasta las 13h00 

 

El servicio de lavandería del HCAM tiene las siguientes áreas de trabajo: 

 Área de recepción de lencería sucia. En esta área se recibe la 

lencería de hospitalización contabilizada y clasificada con su registro 

correspondiente. La clasificación de la misma se la realiza de acuerdo 

a los siguientes criterios: cobijas,  

 Cobijas 

 Ropa muy sucia (contaminada por enfermedades riesgosas), 

esta lencería se recoge en cámara de área contaminada y es 

lavada al final del turno. 

 Cubre camas, ropa pesada 

 Semi sucia no contaminadas 

 Ropa quirúrgica blanca, compresas (contaminada no 

riesgosas) 

 Ropa quirúrgica verde 

 Ropa azul sala de parto 

 Forros tapas de coches 

 Área de lavado de lencería. Se ingresa la lencería sucia a las 

máquinas lavadoras para que realice el lavado, terminado el proceso 

de lavado se descarga las máquinas y se verifica la calidad de lavado, 

la lencería bien lavada se traslada a las secadoras, la lencería mal 

lavada ingresar nuevamente a las lavadoras para un nuevo lavado. 
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 Área de secado de lencería. Se ingresa la lencería lavada a las 

máquinas secadoras para el secado, se descarga la lencería seca y 

traslada para el planchado. 

 Área de planchado de lencería. Se clasifica y prepara la lencería para 

el planchado, la lencería ingresa a las máquinas planchadoras 

dependiendo de las características de éstas, así la lencería con forma 

se plancha en las tipo prensas, la lencería lisa en las de rodillos 

(calandrias); luego del planchado se dobla y clasifica la lencería rota y 

no rota, se traslada la lencería rota a costura, y la no rota a el área de 

entrega de lencería. 

 Área de entrega de lencería limpia en hospitalización y central de 

esterilización. Se despacha la lencería limpia de hospitalización según 

el registro respectivo. 

 

Tabla 36.          

Consumo de vapor del servicio de lavandería del HCAM 

DESCRIPCION MARCA CANT 
Consumo 

[kg/h] 

Horas 
de uso 

L-V 

Horas 
de uso 

S-D 

Factor 
de uso 

Con. 
Vap. 

L-V [kg] 

Con. 
Vap 

S-D [kg] 

Con. Vap. 
[kg/mes] 

Con. Vap. 
[kg/año] 

Calandria Chicago  1 179 10 5 1 1.790,0 895,0 42.960,0 515.520,0 

Calandria Sharper F 1 125,2 10 5 1 1.252,0 626,0 30.048,0 360.576,0 

Prensa 
ovalada  

Unipress 2 15,6 10 5 0,95 296,4 148,2 7.113,6 85.363,2 

Planchadora 
tipo prensa 

Forenta 2 23,4 10 5 0,95 444,6 222,3 10.670,4 128.044,8 

Planchadora 
tipo prensa 

Forenta 1 23,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lavadora 1 
90kg 

Milnor 1 274 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lavadora 2, 3 
140kg 

Girbau 2 426 10 5 0,25 2.130,0 1.065,0 51.120,0 613.440,0 

Lavadora 4 
275lb 

Milnor 1 380 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lavadora 5 
170lb 

Milnor 1 234 10 5 0,25 585,0 292,5 14.040,0 168.480,0 

Secadora 
170lb 

Cissell 3 254,8 30 13 0,25 5.733,0 2.484,3 134.534,4 1.614.412,8 

Secadora 
110lb 

Cissell 1 123,16 30 13 0,25 923,7 400,3 21.676,2 260.113,9 

     
    TOTAL CONSUMO LAVANDERIA 3.745.950,7 

 

Se observa en la anterior tabla que el mayor consumo de vapor se 

presenta en los equipos de secado con un consumo de 1’874.527 kg, 

representando el 50% del total de 3’745.950,7 kg. 
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Figura 63. Consumo de vapor del servicio de lavandería del HCAM 

 

Servicio de Esterilización 

 

La Central de Esterilización del Hospital Carlos Andrade Marín, es la 

Unidad en la que se realiza la recepción, acondicionamiento, procesamiento, 

control, y distribución de materiales textiles (ropa, gasas, apósitos, etc.), 

instrumental y  dispositivos biomédicos, con el objetivo final de obtener y 

proporcionar equipos médico/quirúrgicos e insumos seguros, a ser usado en 

los/las pacientes de todas y cada una de las unidades y servicios del hospital 

(Ortega, 2012). 

 

En forma paralela, en otras áreas del hospital también se realizan las 

mismas actividades de esterilización y mantenimiento de instrumental, como 

en la Subcentral de esterilización (sala de partos), en el Centro Quirúrgico, 

en la Unidad de Patología Clínica y en Odontología. Además en las áreas de 

Neonatología y Obstetricia también se utilizaban autoclaves de vapor pero 

desde el año 2013 se han reemplazado estos por esterilizadores eléctricos. 

 

La Central de Esterilización opera las 24 horas, los 365 días del año, y 

tiene tres turnos de trabajo:  
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 Turno de AM de 07h00 a 13h00 

 Turno de PM de 13h00 a 19h00  

 Turno de HS de 19h00 a 07h00.  

 

Las áreas que conforman la Central de Esterilización actualmente son: 

  Área de recepción y limpieza 

 Área de preparación y empaquetado 

 Área de esterilización  (autoclaves, esterilizadores y destilador de 

agua) 

 Área de almacenamiento y despacho 

 

De acuerdo a datos técnicos del fabricante y registros de trabajo de la 

Central de Esterilización se ha obtenido el consumo de vapor para éste 

servicio. 

 

 

Tabla 37.          

Consumo de vapor del servicio de esterilización del HCAM 

DESCRIPCION MARCA CANT 
Consumo 

[kg/h] 

Horas 
de uso 

L-V 

Horas 
de uso 

S-D 

Factor 
de uso 

Con. 
Vap. 

L-V [kg] 

Con. 
Vap 

S-D [kg] 

Con. Vap. 
[kg/mes] 

Con. Vap. 
[kg/año] 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 

Autoclave Tuttnauer 2 136 13 5 1,25 4.420,0 1.700,0 102.000,0 1.224.000,0 

Autoclave Priorclave 1 118 3 2 1,25 442,5 295,0 11.210,0 134.520,0 

Destilador agua Ingest SA 1 106 2 1 1,25 265,0 132,5 6.360,0 76.320,0 

CENTRO QUIRURGICO 

Autoclave Amsco 2 41 15 6 1,5 1.845,0 738,0 42.804,0 513.648,0 

SUBCENTRAL DE ESTERILIZACION (SALA DE PARTOS) 

Autoclave Tuttnauer 1 115 6 3 1,5 1.035,0 517,5 24.840,0 298.080,0 

UNIDAD DE PATOLOGÍA CLÍNICA 

Autoclave Tuttnauer 1 55 3 0 1,5 247,5 0,0 4.950,0 59.400,0 

Autoclave Amsco 2 41 3 0 1,5 369,0 0,0 7.380,0 88.560,0 

ODONTOLOGIA                     

Autoclave Amsco 1 41 3 0 1,5 184,5 0,0 3.690,0 44.280,0 

      
TOTAL CONSUMO ESTERILIZACIÓN 2.438.808,0 
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Figura 64. Consumo de vapor del servicio de esterilización del HCAM 

 

En la tabla y gráfica anterior se observa que la Central de Esterilización 

consume un 59% del total del servicio de esterilización del hospital. 

 

Piscina de hidroterapia 

 

El área de rehabilitación cuenta con una piscina de 7,10 x 10m de 

superficie a tres niveles de profundidad, dando un volumen total de agua de 

120m3 y una masa de 120.000kg, la temperatura del agua en la piscina 

fluctúa de 30°C a 35°C, la presión de ingreso de vapor es de 40lb/in2 

(2,8bar), el caudal másico de agua estimado de acuerdo a las curvas de la 

bomba es de 8,61kg/s; el horario de atención a los pacientes es el lunes de 

9h30 hasta 17h00 y martes a viernes de 7h30 a 17h00. 

 

La transferencia de calor se la realiza mediante un intercambiador de 

calor externo sin almacenamiento, para efecto de cálculo la carga inicial es 

ignorada debido a que se realiza solamente los días lunes y es ayudada con 

agua caliente externa desde las 06h00 hasta 9h30, luego de ello se acciona 

el funcionamiento de vapor, la piscina recibe generalmente vapor en horario 

de 6h00 a 14h00 (8 horas diarias) a excepción del día lunes 9h30 a 14h00 

(4,5 horas). 

59% 21% 

12% 

6% 2% 

Consumo de vapor - Esterilización 

Central de
esterilización

Centro Quirúrgico

Subcentral de
Esterilización

Unidad de Patología
Clínica
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Figura 65. Intercambiador de calor externo sin almacenamiento 

 

La transferencia de calor obedece a una instalación de calor 

almacenado, el circuito primario de vapor opera a plena carga a una presión 

de 2.75bar, en el circuito secundario cerrado de agua la temperatura va de 

30 a 35°C, y la caudal de bombeo es de 8,61kg. 

 

A continuación se realiza el cálculo del consumo de vapor mensual del 

sistema de calentamiento de la piscina: 

 

 

De la ecuación: 

 ̇           ̇              

En donde: 

 ̇        Cantidad de energía [kJ] 

 ̇ Caudal de fluido secundario (8,61kg/s) 

Cp Calor especifico del agua (4,19kJ/kg°C) 

   Diferencia de temperatura del agua 

 

 ̇       ̇          ̇         (balance energético) 

En donde: 

 ̇  Consumo de vapor [kg/s] 
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    Entalpia especifica de evaporación a 2,75bar  2140,22 kJ/kg de 

acuerdo a tablas de vapor 

 ̇       Flujo de transferencia de calor o potencia [kJ] 

 

Cálculo de la energía necesaria: 

 ̇                                           

 ̇                   

 

Cálculo del consumo de vapor: 

 ̇  
  ̇

   
 

 ̇  
      

       
      

 ̇        
  

 
 

     

 
 

 ̇              

 

Así el consumo de vapor mensual de la piscina es de 44304 kg, es decir 

531644kg al año. 

 

 

Agua Caliente Sanitaria 

 

El HCAM cuenta con dos tanques horizontales de almacenamiento de 

agua caliente sanitaria cada uno con una capacidad de almacenamiento de 

3000 galones (11350kg), trabaja uno a la vez de acuerdo al horario 

programado, se recibe vapor desde las 6h00 hasta las 18h00 de lunes a 

viernes (12 horas) y desde las 6 hasta las 15h00 sábados y domingo (9 

horas). 

 

Se estima que el agua caliente contenida en los tanques de 

almacenamiento, fluctúa entre 40°C y 50°C.  
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A continuación se realiza el cálculo del consumo de vapor mensual del 

sistema de calentamiento del agua caliente sanitaria: 

 

De la ecuación: 

      
        

 
 

En donde: 

m Masa de agua a calentarse (11350kg) 

Cp Calor especifico del agua (4,18kJ/kg°C) 

   Diferencia de temperatura de la substancia (50 -40) = 10°C 

t tiempo de recuperación (1 hora) 

 

                      
    

   
 

En donde: 

    Entalpia específica de evaporación a 92PSI 2059,27kJ/kg 

 

Cálculo de la energía requerida para calentar el agua: 

      
            

  
     

      

  
 

                   /h 

 

Cálculo del consumo de vapor: 

                      
               

             
 

                                  

 

Por lo tanto el consumo de vapor mensual del tanque de ACS es de 

72093kg y anualmente 865116kg. 

 

Con los consumos de vapor obtenidos anteriormente por áreas se realizó 

el siguiente balance energético del consumo de vapor del HCAM. 
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Tabla 38.          

Resumen del consumo de vapor del HCAM por áreas 

AREA C Vap. (kg/año) 

Lavandería 3.745.951 

Esterilización 2.438.808 

Cocina y comedor 921.307 

ACS 865.116 

Piscina 531.644 

Total 8.502.826 

 

 

 

Figura 66. Consumo de vapor del HCAM 

 

En la anterior gráfica se observa que los mayores consumidores de 

vapor son los servicios de lavandería con un 44% y el servicio de 

esterilización con un 29%. 

 

Del análisis realizado anteriormente se concluye que los usuarios de 

vapor más críticos del HCAM son el área de secado, la central de 

esterilización, el área de planchado y el agua caliente sanitaria; representado 

el 50% del consumo total del hospital. 
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Vapor producido y vapor de demanda 

 

Se determina a continuación la masa de vapor producida por el diesel 

consumido en el año 2013, para lo cual se toma en cuenta los siguientes 

datos: 

 Cantidad de vapor producido 22.992.147,04 MJ/año 

 Cantidad de combustible consumido 27.502.568,33 MJ/año  

 

                 
      

   
       

En donde: 

               

   Entalpía específica del condensado a 84ºC  351,75 kJ/kg 

   Entalpía específica del vapor a 92 PSI  2765,45 kJ/kg 

                 

 

                 
                

            
       

                                      

 

A este valor lo comparamos con la masa de vapor de demanda anual 

requerida (tabla 38) que es 8’502.826,29kg y se determina que un 12% de la 

masa de vapor está excediendo.  

 

 

Volumen de diesel de demanda 

 

Se determina a continuación la cantidad de diesel necesario para cubrir 

la demanda de vapor del HCAM, para lo cual se toma en cuenta que la masa 

de vapor demandada (tabla 38) es 8’502.826,29 kg. 

 

Cálculo de cantidad de vapor de demanda: 
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Cálculo de cantidad de combustible de demanda: 

            
          

 
 

            
               

      
  

                                 

 

Cálculo de masa de combustible de demanda: 

            
           

         
 

            
               

         
 

                               

 

Cálculo del volumen de combustible de demanda: 

      

            
                 

        
 

                      

 

                                   

 

De esta manera se evidencia que el volumen de diesel utilizado en el 

año 2013 de 202.610 gal, excede al requerido (180.681,03 gal) para 

satisfacer la demanda de vapor del HCAM en un 12%, por lo tanto se puede 

determinar que el sistema en estudio es energéticamente gestionable. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA Y DESARROLLO DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS EN 

LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 

3.1  Determinación del punto de consumo energético óptimo del 

hospital 

Uno de los métodos para determinar el punto de consumo energético 

óptimo de una edificación, es determinar el comportamiento base en función 

de su producción, que en este caso sería el promedio de camas ocupadas 

del hospital.  

 

En un inicio se pretendió realizar un seguimiento dinámico relacionado al 

uso energético de las instalaciones, a fin de determinar su desempeño 

energético y establecer criterios que permitan alcanzar un óptimo 

desempeño en cuanto al uso y consumo energético del hospital. Sin 

embargo al tratar de relacionar el consumo energético con la variable 

estancia, se observó que hay otros aspectos y áreas que no están asociados 

directamente a la hospitalización del paciente, tales como: 

 Áreas de consulta externa. 

 Áreas de tratamiento médico como: rehabilitación física, diálisis, 

oncología, medicina nuclear. 

 Áreas de exámenes médicos como: laboratorios, rayos X, 

hemodinámica, etc.  

 Áreas de hospitalización donde no se consume vapor como por 

ejemplo neonatología, etc. 

 La medición del nivel combustible se la realiza con baja exactitud y 

repetividad. 

 

Dando como resultado una alta dispersión de datos, una baja correlación 

entre los datos (considerando una buena correlación debe ser mayor a 0.8), 
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obteniéndose así una tendencia del comportamiento poco uniforme y no 

representativa. 

 

 

Figura 67. Línea base Electricidad vs. Cama ocupada ene. 2013 - sep. 

2014 

 

 

Figura 68. Línea base Diesel vs. Cama ocupada ene. 2013 - sep. 2014 

 

 

Figura 69. Línea base Agua vs. Cama ocupada ene. 2013 - sep. 2014 
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En la siguiente tabla se describen los datos estadísticos obtenidos de 

comparar los consumos energéticos y las camas ocupadas. 

 

Tabla 39.                

Correlación de energético y cama ocupada 

Energético Línea Base Correlación R
2
 

Observación 

R
2
>0,8 

Electricidad -141,03 x + 543731 0,0049 Baja 

Diesel 18,62 x + 6377,3 0,0466 Baja 

Agua -2,5472 x + 16526 0,0003 Baja 

 

La baja correlación de los datos dificulta establecer una línea base que 

determine el comportamiento actual del hospital, y por consiguiente la línea 

meta u objetivo que nos arroje como tal su punto de consumo óptimo; una 

posible solución es realizar el seguimiento del consumo energético por áreas 

que se encuentran estrictamente asociados a los pacientes en 

hospitalización. 

 

En vista de la problemática descrita, se plantea tomar como referencia 

los índices de consumo energético de hospitales internacionales para con 

ello establecer un punto de partida o línea base para el periodo 2013; a su 

vez los planes de acción tomados en miras de mejorar su desempeño 

energético se verán reflejados en este indicador. 

 

3.1.1 Comparación del consumo energético del HCAM. 

Para realizar la comparación del consumo energético del HCAM se 

considera los cálculos realizados en cuanto a consumo e indicadores en el 

capítulo 2 y los datos básicos del hospital: 

 Área de construcción del hospital – 38.737 m2. 

 Número total de camas – 588  

 Número de camas ocupadas – 503 

 Consumo eléctrico del año 2013 – 5’515.430 kWh 
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 Consumo de diesel del año 2013 – 202.610 galones; 6’384.160,98 

kWh 

 Indicadores consumo eléctrico  

                              

                
   

  
 

 Indicadores consumo de combustible  

                              

                
   

  
 

 

HCAM – hospitales de Chile. 

Haciendo una comparación del consumo eléctrico y térmico de los 

hospitales de Chile con el Hospital Carlos Andrade Marín se puede observar 

la posición que ocupa entre estos. 

 

De acuerdo a las gráficas siguientes, el HCAM está por encima de la 

línea de base del consumo de energía eléctrica de los hospitales públicos de 

Chile. Por ejemplo un hospital chileno con 38737m2 de superficie construida, 

debería consumir aproximadamente 2500MWh de energía eléctrica y su 

índice sería 65 kWh/m2 aproximadamente, mientras que el HCAM tiene un 

índice de 142.38 kWh/m2, es decir que éste consume un 120% más por m2.  

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 70. Comparación del consumo eléctrico del HCAM con 

hospitales públicos de Chile.  

(a) Consumo eléctrico según superficie construida 

(b) Consumo eléctrico según cantidad de camas 

 

En cuanto al consumo por número de camas, un hospital chileno con 588 

camas consumiría 4000MWh de energía eléctrica y su índice sería 6.8 

MWh/cama. En tanto que el índice del HCAM es 10.97MWh/cama, es decir 

que un hospital chileno consume un 38% menos energía eléctrica por cama 

que el HCAM. 

 

Haciendo referencia a la línea base del consumo de combustibles en los 

hospitales públicos de Chile, un hospital con un área similar a la del HCAM 

consumiría 5000MWh y su índice sería aproximadamente 129kWh/m2 

mientras que el HCAM está en 164.9 kWh/m2, es decir que éste consume un 

28% más por m2.  

 

(a) 
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(b) 

Figura 71. Comparación del consumo energético de combustibles del 

HCAM con hospitales públicos de Chile  

(a) Consumo energético según superficie construida 

(b) Consumo energético según cantidad de camas 

 

El consumo de un hospital chileno con 588 camas sería 7000MWh, 

consumo similar al HCAM. Así el índice chileno es 11.9MWh/cama menor en 

un 6% al índice por cama del Hospital Carlos Andrade Marín que es 

12.69MWh/cama. 

 

HCAM – países de Europa y América del Norte. 

Se compara en las siguientes gráficas el consumo energético de 

hospitales europeos y de América del Norte con el HCAM. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 72. Comparación de los índices energéticos del HCAM con 

hospitales de Europa y América del Norte 

(a) Índice energético según número de camas 

(b) Índice energético según superficie de construcción 

 

La figura 72 (a) indica que el consumo eléctrico por cama es similar al de 

los Países Bajos y Bélgica, superior al de Italia, e inferior al de países como 

Canadá, Suecia y Australia. En cuanto al consumo térmico por cama el 

HCAM presenta el consumo más bajo, por ejemplo Canadá supera 4 veces 

su consumo, Italia 2 veces, etc. 

 

Con respecto al consumo eléctrico por superficie construida, en la figura 

72 (b) se observa que el consumo del HCAM supera al de la mayoría de 

países como Reino Unido, Suecia, etc. Mientras que su consumo es menor 

con respecto al de países como Canadá, Estados Unidos y Australia. En 

cuanto al consumo térmico por m2, El HCAM presenta un consumo parecido 

al de Suiza y Suecia, pero menor al resto de países. 

 

HCAM – hospitales de La India. 

Mediante la herramienta ECObench, creada por el proyecto ECO del 

Gobierno de La India, se realizó una comparación del consumo eléctrico de 

hospitales de La India con similares características y condiciones climáticas 

que el Hospital Carlos Andrade Marín. 
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Se ingresaron los valores solicitados como área de construcción, energía 

anual comprada y generada, número de camas y zona climática 

(compuesta); dando como resultado: 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 73. Resultados de la aplicación de la herramienta ECObench 

Energy Benchmarking Hospitals del Gobierno de La India  

(a) Ranking del hospital, (b) Curva de distribución del rendimiento del hospital, (c) 

Tabla de índices de eficiencia energética para diferentes clasificaciones 
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En la figura 73 se observa que el HCAM está en el puesto 16 en cuanto 

a su rendimiento energético, es decir que solo el 16% de los hospitales de 

La India de características similares consumen igual o menos electricidad. 

De acuerdo a esta herramienta el Hospital Carlos Andrade Marín ha sido 

etiquetado con 3 estrellas, se tiene también una tabla donde se muestran los 

índices de eficiencia energética a alcanzar para obtener una mejor posición 

entre los hospitales más eficientes de La India. 

 

3.2  Desarrollo de los modelos matemáticos de los sistemas 

gestionables 

3.2.1 Sistema eléctrico. 

De la información y resultados obtenidos en el capítulo 2 se analizará 

mejoras en los siguientes subsistemas: 

 Iluminación 

 Equipos informáticos 

 Factor de potencia 

 

Iluminación. 

Estadísticamente, entre el 20% y el 30% del consumo total de energía 

consumida por un hospital corresponde a la iluminación, lo que nos da una 

idea de la importancia de éste sistema en el consumo total del hospital, por 

lo que actuando sobre el alumbrado podemos mejorar notablemente la 

eficiencia de esta edificación. 

 

La iluminación en hospitales debe cumplir dos objetivos: garantizar las 

condiciones óptimas para desarrollar las tareas correspondientes, y 

contribuir a una atmósfera en la que el paciente se sienta confortable; todo 

esto garantizando la máxima eficiencia energética posible (IESNA - 

Illuminating Engineering Society of North America, 2000). 
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Terminología básica. 

Flujo Luminoso: Toda fuente de luz se comporta como emisor de 

radiación electromagnética o flujo energético. El flujo luminoso corresponde 

a la cantidad de flujo energético, cuya longitud de onda puede ser captada 

por el ojo humano, por segundo. Unidad de medida: Lumen [lm] 

 

Intensidad Lumínica: Indica el flujo luminoso emitido por una fuente de 

luz hacia un punto determinado, dirección que es definida por el ángulo 

sólido en que se encuentre dicho punto (en estereorradianes). Unidad de 

medida: Candela [cd]. 

 

Iluminancia: Este valor indica la cantidad de flujo luminoso que recibe 

una superficie por unidad de área. Unidad de medida: Lux [lx]. 

           
                    

                    
 

 

Luminancia: Indica el brillo de la superficie. Establece la relación 

existente entre la intensidad luminosa de un objeto y su superficie de 

acuerdo a como es captada por el ojo humano. Se establecen diferencias 

entre la luminancia directa, la cual indica la magnitud cuando se mira 

directamente a una fuente de luz, y la luminancia reflejada, que indica la luz 

reflejada en una superficie. 

          
                         

                    
 

 

Eficiencia Luminosa: También conocida como Rendimiento Luminoso o 

Eficacia Lumínica, indica la eficiencia con que la energía eléctrica es 

transformada en luz y se calcula como el flujo de luz dividido por la potencia 

consumida. Por definición, este valor no considera las pérdidas de potencia 

consumida por equipos auxiliares, cifra que debe ser tomada en cuenta al 

analizar el funcionamiento de la lámpara. 
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Índice de Deslumbramiento (UGR): Se refiere a un fenómeno que 

afecta el confort visual sin provocar una disminución de la visión de los 

trabajadores. Dado que el ojo humano se adapta en forma progresiva a las 

condiciones de iluminación a las que se encuentra, es difícil, bajo este punto 

de vista, notar con facilidad posibles defectos de la instalación de 

iluminación. 

 

Tabla 40.              

Valores asociados al índice de deslumbramiento 

Denominación 
Valor 
UGR 

Imperceptible 10 

Apenas perceptible 13 

Perceptible 16 

Apenas aceptable 19 

No aceptable 22 

Apenas incómodo 25 

Incomodo 28 

Apenas intolerable 31 

 

Equipos. 

Lámparas, luminarias y auxiliares 

 

Luminaria: Equipo utilizado para distribuir, filtrar o transformar la luz 

emitida por una o más lámparas. Las luminarias incluyen todas las partes 

necesarias para el funcionamiento y protección de las lámparas, 

exceptuando la lámpara misma. 

 

Lámpara: Equipo que produce luz a partir de otra fuente de energía. En 

el presente capítulo esta fuente siempre será energía eléctrica. Los tipos de 

lámpara más comunes se encuentran descritos a continuación: 
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a) Lámparas Incandescentes: Este tipo de lámparas, produce luz al 

circular un flujo de corriente eléctrica a través de un filamento de 

wolframio encerrado en una bombilla de vidrio al vacío o relleno con 

algún gas noble. 

b) Lámparas reflectantes: Este tipo de lámparas son por lo general del 

tipo incandescente, pero cuentan con un espejo reflectante de alta 

calidad que sigue la forma de la bombilla. El reflector es resistente a 

la corrosión y mejora la eficiencia lumínica de la lámpara. 

c) Lámparas de descarga de gas o vapor: La luz producida por este 

tipo de lámparas es producida por la excitación de un gas contenido 

en una ampolla de vidrio con forma tubular o elíptica. Los tipos más 

comunes de lámpara de descarga son: 

 Lámparas fluorescentes 

 Lámparas fluorescentes compactas 

 Lámparas de vapor de mercurio 

 Lámparas de vapor de sodio 

 Lámparas de halogenuro metálico 

d) Lámparas LED: El Diodo Emisor de Luz (LED de sus siglas en 

inglés) es un semiconductor que transforma electricidad en luz. Cada 

diodo utiliza corrientes cercanas a 10mA y su consumo llega a la 

décima parte de un Watt y su emisión de luz es del tipo direccional. 

e) Lámparas de Inducción Magnética: Similares en construcción a las 

lámparas fluorescentes, no incorporan filamentos ni electrodos en su 

interior, lo que aumenta la vida útil hasta incluso 100.000 horas. En 

este tipo de lámparas, la generación de luz se produce al generar una 

descarga en el gas interior utilizando inducción magnética. 

 

Equipos Auxiliares o de Control: 

a) Balasto: Equipo limitador de corriente, utilizado para contrarrestar las 

características de resistencia negativa que presentan las lámparas de 

descarga. En el caso de lámparas fluorescentes, permite la 

acumulación inicial del voltaje requerido para la partida. Actualmente, 
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por razones de eficiencia y reducción del “flickering” o parpadeo de 

las lámparas, se recomienda la utilización de balastos electrónicos. 

b) Arrancador: Elementos utilizados para dar partida a las lámparas de 

vapor a alta presión. Éste permite el flujo de corriente por los 

filamentos ubicados dentro de la lámpara. 

 

Características de importancia de las lámparas y luminarias 

 

De acuerdo a su uso y necesidades técnicas, es necesario conocer las 

siguientes características de la lámpara y luminaria. Notar que en ciertos 

casos, la luminaria y la lámpara se consideran como una única unidad, lo 

que le facilita el cumplimiento de los requerimientos de protección y 

resistencia a los elementos. 

 

Índice de Reproducción Cromática (Ra): También conocido como 

índice IRC o CRI (de sus siglas en inglés), este índice define la capacidad 

relativa que tiene una fuente de luz para reproducir los colores al ser 

comparado con el que presentan bajo una luz de referencia. Sus valores 

varían entre 0 y 100, mientras más alto el valor del CRI, mejor será la 

reproducción cromática. 

 

Cuadro 29.               

Índices de reproducción cromática 

Ra Características 

> 90 Excelente reproducción del color 

80 – 90 
Buena reproducción de color, índice recomendado por normativa 
europea UNE 12464-1 

60 – 80 
Existen distorsiones, condiciones no aptas para lugares donde 
deban permanecer personas por un tiempo continuado. 

< 60 No recomendado 

 

Temperatura del Color: La temperatura corresponde a la apariencia 

subjetiva del color tal como lo percibe el observador de la fuente de luz. 

Unidad de medida: Grados Kelvin [K]. 
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Cuadro 30.             

Temperaturas de color 

Tipo de luz Temperatura Tipo de actividad 

Luz Cálida  < 3.300 K  

Entornos decorados con tonos claros, tales como: Áreas de 
descanso, salas de espera, oficinas de reunión, oficinas tipo celda, 
zonas para usuarios de avanzada edad, áreas de esparcimiento, 
bajos niveles de iluminación. 

Luz Neutra 
3.300 K – 5.300 

K  

Lugares con importante aporte de luz natural, tales como: Tareas 
visuales de requisitos medios, oficinas tipo colmena, oficinas tipo 
celda. 

Luz Fría  > 5.300 K  

Entornos decorados con tonos fríos. Utilizada en lugares tales como: 
Con altos niveles de iluminación, que requieran enfatizar la 
impresión técnica, destinados a tareas visuales de alta 
concentración. 

 

Índice de Protección (IP): Existen normas internacionales que definen 

los grados de protección de cada luminaria, los que quedan definidos por un 

código IP, al que se le asocia un conjunto de pruebas que la luminaria debe 

satisfacer. 

 

Las luminarias de alumbrado general en habitaciones, sala de espera, 

pasillos, vestíbulos etc., no necesitan de un grado de estanquidad elevado, 

al tratarse de luminarias abiertas. Solamente las luminarias destinadas a 

instalaciones específicas, tales como quirófanos, laboratorios, UCI´s, 

dispensarios de farmacias y cocinas, exigirán un grado de estanquidad 

determinado, por ejemplo IP54 (luminarias con protección contra agua). 

 

Comparación de los distintos tipos de lámparas 

 

De acuerdo a las definiciones presentadas en las secciones anteriores, 

es posible realizar una comparación de las lámparas consideradas. 

 

Desde el punto de vista energético y económico, es correcto utilizar las 

categorías consideradas en la tabla siguiente. La eficiencia luminosa, en 

conjunto con la vida útil promedio de una lámpara, forman parte de la 

información clave a considerar al momento de dimensionar y calcular los 

costos y beneficios de un sistema de iluminación eficiente. 
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Tabla 41.             

Comparación de lámparas 

Tipo 
Categoría 

Inducción 
interna 

Fluorescente 
Mercurio 
de alta 
presión 

Sodio de 
alta 

presión 

Haluro 
metálico 

Incandescentes LED 

Eficiencia 
luminosa 
(lm/W) 

70 - 80 25 - 70 30 - 50 90 - 110 85 15 70 

Vida útil 
promedio 
(horas) 

80.000 
5.000 - 
10.000 

3.500 - 
6.000 

8.000 - 
14.000 

10.000 500 - 1.000 50.000 

 

Requerimientos lumínicos. 

Un hospital está compuesto por áreas donde se realizan tareas con 

diferentes niveles de dificultad visual como pasillos, habitaciones, quirófanos 

consultas, cuartos de instalaciones, salas de espera, etc. Para cada uno de 

estos espacios, se precisa una iluminación de calidad que sea adecuada a la 

actividad que se ha de llevar a cabo en el mismo; por lo cual se debe 

considerar varios parámetros como la temperatura del color, la integración 

de sistemas de control y aprovechamiento de la luz del día, el flicker, la 

iluminancia horizontal y vertical, luminancias de superficies de la habitación, 

y el modelado de caras u objetos (IESNA - Illuminating Engineering Society 

of North America, 2000). 

  

Tabla 42.              

Niveles de Iluminancia, límite de deslumbramiento e índice de 

reproducción cromática en Edificios de Salud 

EDIFICIOS DE SALUD 

Tipo de interior o actividad 
Em 
(lux) 

CUDL 
(UGR) 

Ra Observaciones 

Salas de espera, corredores (día) 200 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Corredores (noche) 50 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Oficinas del personal 500 19 80   

Locales del personal 300 19 80   

* Iluminación general 100 19 80 Iluminancia a nivel del piso 

* Exámenes sencillos 300 19 80   

Reconocimiento y tratamiento 1000 19 80   

Iluminación nocturna, iluminación de observación 5 19 80   

Baños y tocadores para pacientes 200 22 80   

Local de exámenes generales 500 19 90   

Continua 
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EDIFICIOS DE SALUD 

Tipo de interior o actividad 
Em 
(lux) 

CUDL 
(UGR) 

Ra Observaciones 

Locales de diálisis, dermatología 500 19 80   

Locales de endoscopías 300 19 80   

Baños de médicos 300 19 80   

Salas pre-operatorias y de recuperación 500 19 80   

Quirófano 1000 19 80   

Cavidad de operaciones Especial 
Em = 10000lux - 
100000lux 

Cuartos de autopsia y mesa de disección 500 19 90   

Mesa de autopsias y mesa de disección 5000 
 

90   

Cuidado intensivo: 
   

  

* Iluminación general 100 19 90 A nivel del piso 

* Exámenes sencillos 300 19 90 A nivel de cama 

* Reconocimiento y tratamiento 1000 19 90 A nivel de cama 

* Guardia nocturna 20 19 90   

Dentistas: 
   

  

* Iluminación general 50 19 90 
La iluminación debe estar 
libre de deslumbramiento 
para el paciente 

* En el paciente 1000 
 

90 
Luminaria local para 
examen 

 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011) 

 

Adicional a las áreas mostradas en la anterior tabla, la iluminación en 

hospitales está compuesta por áreas de apoyo que no están directamente 

relacionados con el cuidado de la salud del paciente como cocina, comedor, 

lavandería, salas de conferencia, auditorio, bodegas, oficinas, etc.; muchos 

de estos espacios son comunes a los de otros grandes edificios públicos y 

precisan los mismos requisitos luminotécnicos. 

 

Los espacios en los que se componen los hospitales se pueden dividir en 

tres áreas bien diferenciadas: 

 Área médica, compuesta por las salas de examen, consultas, 

quirófanos, urgencias, etc., que supone el 30% de la superficie total 

del hospital.  

 Área residencial, compuesta por las habitaciones de pacientes, 

vestuarios, pasillos, accesos, recepción, salas de espera, comedor, 

etc., suponen el 50% del total.  

 Área administrativa donde se tiene oficinas, aulas, etc., que suponen 

el 20% del total. 



154 
 
 

Cuadro 31.                  

Áreas de aplicación en hospitales 

 

Fuente: (Ballesteros, 2011) 

 

Los datos presentados en la tabla anterior resultan muy útiles a la hora 

de realizar el estudio de eficiencia energética y evaluar el ahorro que 

representaría la implantación de sistemas que disminuyan el consumo 

energético, y en qué áreas sería adecuada su aplicación (Ballesteros, 2011). 

 

Normativa de eficiencia energética en instalaciones de iluminación. 

Con el objeto de analizar la eficiencia energética del sistema de 

iluminación del HCAM, se ha se tomado como referencia el Código Técnico 

de la Edificación de España, Documento Básico HE Ahorro de Energía, CTE 

DB HE 3: Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación. Donde 

se desarrollan conceptos necesarios para la caracterización y cuantificación 

de la eficiencia de una instalación de iluminación. 

 

Potencia instalada en edificio 

 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 

lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 43.            

Potencia máxima de iluminación 

 

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2013) 

 

 

Valor de eficiencia energética de la instalación  

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, 

se determinara mediante el Valor de Eficiencia Energética de la instalación 

VEEI (W/m2) por cada 100 lux, mediante la siguiente expresión: 

 

     
     

    

 

 

Siendo: 

P  Potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  

S  Superficie iluminada [m2];  

Em  Iluminancia media horizontal mantenida [lux]  

 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un 

edificio se establecen en la tabla 44. Estos valores incluyen la iluminación 

general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación 

de escaparates y zonas expositivas. 
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Tabla 44.              

Valores límite de eficiencia energética de la instalación 

 

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2013) 

 (1) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de emergencia, 
salas de escáner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo quedan 
excluidos locales como las salas de operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de 
descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse como 
salas especiales. 
(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de 
ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, 
manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y 
aulas de reunión, aulas clases nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de 
guarderías y sala de manualidades. 
(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, iluminación 
de lectura e iluminación para exámenes simples. 
(4) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de 
tránsito de personas, aseos públicos, etc. 
(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para 
actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para las 
retransmisiones televisadas. Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1 
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de 
pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, 
facturación e información, áreas de espera, salas de consigna, etc. 
(7) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, 
vestuarios y aseos de los centros comerciales. 
(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, 
restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc. 
(9) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento. En el caso de cines, teatros, salas de 
conciertos, etc. Se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario. 
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Sistemas de control y regulación 

 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 

sistema de control y regulación con las siguientes condiciones (Código 

Técnico de la Edificación, 2013): 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona 

dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en 

cada cuadro eléctrico. 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido 

y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o 

sistema de pulsador temporizado; 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que 

regulen proporcionalmente y de manera automática por sensor de 

luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz 

natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros 

de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas 

las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes 

condiciones: 

i) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al 

exterior, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

 

Figura 74. Iluminación natural para fachadas acristaladas  

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2013) 
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- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ>65º), siendo θ el ángulo desde 

el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio 

obstáculo, medido en grados sexagesimales; 

- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 

siendo: 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del 

local en tanto por uno. 

Aw  área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

A  área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o 

al patio interior o al atrio [m2]. 

ii) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a 

patios o atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

- en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura 

(ai) superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el 

suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta 

del edificio; 

 

Figura 75. Cerramientos acristalados a patios o atrios no cubiertos 

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2013) 

 

- en el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su 

anchura (ai) sea superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la 

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la 

cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa 

del vidrio de cerramiento del patio, expresado en %. 
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Figura 76. Cerramientos acristalados a patios o atrios cubiertos 

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2013) 

 

- que se cumpla la expresión T (Aw/A)>0,11 

siendo: 

T  coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del 

local en tanto por uno. 

Aw  área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

A  área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + 

paredes + ventanas) [m2]. 

c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las 

siguientes zonas de la tabla 44: 

i) zonas comunes en edificios residenciales. 

ii) habitaciones de hospital. 

iii) habitaciones de hoteles, hostales, etc. 

iv) tiendas y pequeño comercio. 

 

Medidas de ahorro energético en iluminación. 

El consumo energético de una instalación de alumbrado depende de 

factores como: la eficiencia de los componentes del sistema como lámparas, 

luminarias y balastos; la manera como se utilizan estos sistemas, muy 

influenciada por los sistemas de control y la disponibilidad de luz natural; y el 

régimen de mantenimiento. Así, las principales medidas de ahorro 

energético asociadas a estos factores son: mejoras de la instalación con 

aumentos de rendimiento y disminución de consumo 
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Mejoras de la instalación con aumentos de rendimiento 

 

Dentro de las mejoras en las instalaciones para conseguir un aumento 

de rendimiento tenemos: cambio de luminarias, cambio de lámparas de bajo 

rendimiento luminosos por otras de mayor eficiencia y cambio de balastos. 

(Ballesteros, 2011) 

 

Cambio de luminarias: Existen luminarias en el mercado que 

dependiendo de su óptica tiene rendimientos diferentes para un mismo tipo 

de lámpara. A la hora de elegir el modelo de luminaria es importante valorar 

si la elección de una óptica de mayor rendimiento, con el consiguiente 

aumento de precio, va a proporcionar ahorros considerables. 

 

Cambio de balastos: El balasto es el componente que limita el consumo 

de corriente de la lámpara a sus parámetros óptimos. El balasto asociado a 

la lámpara o lámparas, deben proporcionar parámetros de trabajo dentro de 

los límites de funcionamiento establecidos en las normas y con las menores 

pérdidas de energía posible. 

El cambio de balasto convencional a electrónico representa 

aproximadamente el 25% de ahorro en el consumo total de la lámpara o de 

la luminaria. Incrementa la eficacia de la lámpara y la vida de ésta hasta un 

50%, reduciendo así costes de mantenimiento. Permite apagados y 

encendidos instantáneos sin parpadeos, desconexión instantánea de las 

lámparas defectuosas y disminución de ruidos. Además tiene un factor de 

potencia corregido a 1.  

 

Cambio de lámparas: Con el cambio de lámpara por otra de mejor 

rendimiento se obtienen ahorros considerables en el consumo eléctrico y en 

el mantenimiento, ya que aumenta la vida útil de la lámpara y disminuye la 

potencia.  
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Disminución de consumo 

 

Para conseguir la disminución de consumo se tiene tres actuaciones 

principales: ajuste de niveles de iluminación, aprovechamiento de la luz 

natural y control de encendido (ajuste de funcionamiento). (Ballesteros, 

2011). 

 

Ajuste de niveles de iluminación: El ajuste de niveles lumínicos 

consiste en rediseñar el sistema de iluminación con el Valor de Eficiencia 

Energética de la instalación VEEI (W/m2). 

 

Aprovechamiento de la luz natural: Consiste en la incorporación de 

sistemas que permitan captar el aporte de luz natural y en consecuencia 

disminuir el flujo producido por las luminarias cercanas a ese punto. De esta 

manera se consiguen ahorros considerables en los consumos, puesto que 

las luminarias que no son necesarias permanecen apagadas. 

De acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos (2000) , 

en el artículo “How to Select Lighting Controls for Offices and Public 

Buildings” se afirma que hay un potencial de ahorro promedio del 27% 

usando aprovechamiento de luz natural. 

 

Ajustes de funcionamiento: Para ajustar el funcionamiento de una 

instalación se puede aplicar principalmente las siguientes metodologías: 

 Colocación de detectores de presencia 

 Control de encendido y apagado del sistema por horarios  

 Sistemas de gestión del sistema de iluminación (hardware y software). 

 

En el documento nº 43 del IESNA 2000 Proceedings, “An analysis of the 

energy and cost savings potential of occupancy sensors for commercial 

lighting systems”, los ahorros con el uso de sensores de presencia varían 

entre el 17% y el 60% dependiendo del tipo de espacio y de los ajustes del 

tiempo de propagación (VonNeida, Maniccia, & Tweed, 2000). 
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Según el documento técnico “Manejo total de la iluminación” de la 

empresa LUTRON, cuando se utiliza la programación de encendido de un 

sistema de iluminación sin sensores de presencia o vacancia, se pueden 

esperar ahorros de energía del 15%. 

 

Ahorro energético en el sistema de iluminación del HCAM. 

Antes de aplicar las medidas necesarias para obtener un ahorro 

energético en el sistema de iluminación del HCAM se realiza un análisis del 

estado inicial del sistema. 

 

 

Estado inicial del sistema 

 

Por medio del software DIALux, programa del Instituto Alemán de 

Luminotecnia Aplicada (Deutsches Institut für angewandte Lichttechnik) 

DIAL, se llevó a cabo la simulación del nivel de iluminación actual de las 

zonas más representativas de un hospital como son: pasillos, consultorios, 

habitaciones, salas de exámenes y oficinas administrativas.  

 

Para la simulación se tomó en cuenta la peor situación, por ejemplo para 

consultorios y oficinas administrativas se supuso que el horario de trabajo se 

extienda hasta horas de la noche, en pasillos no es necesario tomar en 

cuenta el horario pues casi todos no poseen iluminación natural, en las 

habitaciones se tomó en cuenta solo el horario de la noche. 

 

De acuerdo a las simulaciones realizadas en DIALux, se obtiene como 

resultado que la mayoría de áreas en estudio no cumplen con los niveles de 

iluminación del CTE DB HE 3: Eficiencia Energética de las instalaciones de 

iluminación. 
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Pasillo 1 

 
Pasillo 2 

(a) 

 Consultorio 1 Consultorio 2 Consultorio 3 

(b) 

 Habitación 4 camas 
 

Habitación 2 camas  Habitación 1 cama 

(c) 

 
 

Laboratorios 

 

Oficinas administrativas 

(d) 

 

Figura 77. Nivel de iluminación actual (simulación en DIALux)  

(a) Pasillos,  (b) Consultorios, (c) Habitaciones, (d) Laboratorios y oficinas 

administrativas 

 

En la siguiente tabla se observa que casi todas las áreas en estudio 

sobrepasan el valor límite del VEEI además de no cumplir con los niveles de 

iluminación adecuados y normalizados. 
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Tabla 45.             

Comparación de los niveles de iluminación y los valores límite de 

eficiencia energética actuales de las áreas estudiadas 

ITEM AREA DEL HOSPITAL 
Em 

calculado 
(lux) 

Em 
norma 
(lux) 

VEEI 
calculado 

VEEI 
limite 

1 Pasillo 1 141 200 4.93 6 

2 Pasillo 2 199 200 5.27 6 

3 Habitación 1 cama 134 300 5.02 4 

4 Habitación 2 camas 177 300 4.84 4 

5 Habitación 4 camas 279 300 4.56 4 

6 Consultorio 1 139 500 4.6 3.5 

7 Consultorio 2 323 500 3.07 3.5 

8 Consultorio 3 269 500 5.54 3.5 

9 Laboratorios 384 400 4.07 3.5 

10 Oficinas administrativas 215 500 3.55 3 

 

En cuanto a la potencia instalada en iluminación para edificios de uso 

hospitalario, el valor máximo es de 15 W/m2. Siendo que la potencia 

instalada en iluminación del HCAM (incluyendo lámparas y equipos 

auxiliares) es 479.541 W y el área de construcción 38.737 m2; el indicador 

de potencia instalada en iluminación del hospital es de 12,38 W/m2, valor 

inferior a la potencia máxima normalizada de 15 W/m2. 

 

Medida de ahorro 1: Cambio de luminarias 

 

En el hospital no existe un estándar en cuanto al tipo de luminaria que se 

utiliza por cada área de trabajo, por ejemplo para el alumbrado general de 

las habitaciones se están utilizando luminarias fluorescentes 4x17W, 2x32W, 

ojo de buey fluorescente 2x35W, etc., por lo cual en este caso se propone 

estandarizar a luminarias fluorescentes 4x17W. Además de ser una medida 

de ahorro, el cambio de luminarias, ayudará a generar un ambiente visual 

más uniforme y estético. 

 

En cuanto al ahorro energético en este caso no se calculará, pues 

existen áreas que por el número de luminarias no cumple con los valores 

mínimos de iluminancia. Así el primer paso para mejorar el nivel de 

iluminación es este cambio. 
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Medida de ahorro 2: Ajuste de niveles de iluminación 

 

En vista de que las áreas que presentan mayor deficiencia en el nivel de 

iluminación son espacios de mayor afluencia e importancia, se debe 

reajustar el número de puntos de iluminación en los consultorios, 

habitaciones y oficinas administrativas; con el fin de llegar a valores de 

iluminancia mínimos requeridos por la norma y así obtener ahorros 

energéticos aproximadamente reales.  

 

De tal manera se plantea una nueva tabla de luminarias aplicando las 

medidas de ahorro 1 y 2 con cantidades y tipo de luminarias acorde al nivel 

de iluminación y tipo de trabajo a realizar en las áreas de mayor importancia. 

 

 

 
Pasillo 1 

 

Pasillo 2 

(a) 

 
 

Consultorio 1 

 

Consultorio 2 

 

Consultorio 3 

(b) 

 

 

Habitación 4 camas 
 

Habitación 2 camas Habitación 1 cama 
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(c) 

 

 
 

Laboratorios 

 

Oficinas administrativas 

(d) 

 

Figura 78. Nivel de iluminación aplicando las medidas de ahorro 1 y 2 

(simulación en DIALux) 

(a) Pasillos,  (b) Consultorios, (c) Habitaciones, (d) Laboratorios y oficinas 

administrativas 

 

Tabla 46.             

Comparación de los niveles de iluminación y los valores límite de 

eficiencia energética aplicando las medidas de ahorro 1 y 2 de las áreas 

estudiadas 

ITEM AREA DEL HOSPITAL 
Em 

calculado 
(lux) 

Em 
norma 
(lux) 

VEEI 
calculado 

VEEI 
limite 

1 Pasillo 1 141 200 4.93 6 

2 Pasillo 2 199 200 5.27 6 

3 Habitación 1 cama 249 300 5.40 4 

4 Habitación 2 camas 259 300 4.96 4 

5 Habitación 4 camas 280 300 4.38 4 

6 Consultorio 1 380 500 4.85 3.5 

7 Consultorio 2 466 500 5.15 3.5 

8 Consultorio 3 533 500 5.38 3.5 

9 Laboratorios 384 400 4.07 3.5 

10 Oficinas administrativas 336 500 4.30 3 

 

En la tabla anterior se tiene que los valores de nivel de iluminación de las 

áreas en estudio aumentaron y se acercan a la norma. En cuanto al VEEI, 

todas las áreas a excepción de pasillos, sobrepasan el valor límite. 

Como es evidente con los cambios anteriores se genera un consumo 

eléctrico superior al actual. Así, el consumo aplicando las medidas 1 y 2 es 

de 2306,41MWh donde las pérdidas por balastos son de 281,97MWh. 



167 
 
Medida de ahorro 3: Cambio de lámparas 

 

Actualmente el hospital tiene una gran cantidad de lámparas 

fluorescentes tipo T12 que funcionan con balastos electromagnéticos. Este 

tipo de lámparas no son adecuadas para un hospital debido al alto contenido 

de mercurio, adicional al comparar con otras tecnologías y tipos como tubos 

T8, T5 o LED los tubos fluorescentes T12 son los menos eficientes y el uso 

conjunto con balastos electromagnéticos genera mayores pérdidas en un 

sistema eléctrico. 

 

Aunque el hospital tiene una gran variedad de luminarias y lámparas se 

pondrá especial atención en las que poseen tubos T12 y T8 ya que 

representan el mayor consumo en iluminación. 

 

Las alternativas de cambio que se presentarán son a fluorescente tipo 

T8, T5 y a lámparas LED. 

 

 

Cambio a lámparas fluorescentes tipo T8 

 

Consiste en el cambio de lámparas fluorescentes tipo T12 a T8, este 

cambio incluye el cambio de luminarias y balastos electromagnéticos por 

electrónicos. Adicional a esto se propone cambiar las lámparas fluorescentes 

compactas actuales por otras que consuman menos energía y brinden el 

mismo nivel de iluminación.  

 

Así, con los cambios descritos se logra disminuir de 2306,41MWh a 

2166,02MWh anualmente, es decir un ahorro energético de 140,4MWh que 

representa un 6,09% del consumo por iluminación. 
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Cambio a lámparas fluorescentes tipo T5 

 

Se plantea el cambio de lámparas fluorescentes tipo T12 y T8 a T5, este 

cambio incluye el cambio de luminarias y balastos electromagnéticos por 

electrónicos de alta eficiencia. Adicional a esto se propone cambiar las 

lámparas fluorescentes compactas actuales por otras que consuman menos 

energía y brinden el mismo nivel de iluminación.  

 

 

 
Pasillo 1 

 
Pasillo 2 

(a) 

 
Consultorio 1 

 
Consultorio 2 

 
Consultorio 3 

(b) 

 Habitación 4 camas Habitación 2 camas Habitación 1 cama 

(c) 
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Laboratorios 

 
Oficinas administrativas 

(d) 

 

Figura 79. Nivel de iluminación aplicando el cambio de lámparas T12 y 

T8 por T5 (simulación en DIALux) 

(a) Pasillos,  (b) Consultorios, (c) Habitaciones, (d) Laboratorios y oficinas 

administrativas 

 

Como se observa en la anterior gráfica, el cambio a lámparas T5, ayuda 

a mejorar notablemente el nivel de iluminación. 

 

En la tabla siguiente se observa que con este cambio los valores de nivel 

de iluminación de la mayoría de las áreas en estudio cumplen con el valor 

medio normado. En cuanto al VEEI, el valor calculado de todas las áreas 

está por debajo del límite. 

 

Tabla 47.              

Comparación de los niveles de iluminación y los valores límite de 

eficiencia energética de las áreas estudiadas aplicando la medida de 

ahorro 3 – cambio a lámparas fluorescentes T5 

ITEM AREA DEL HOSPITAL 
Em 

calculado 
(lux) 

Em 
norma 
(lux) 

VEEI 
calculado 

VEEI 
limite 

1 Pasillo 1 161 200 3.01 6 

2 Pasillo 2 227 200 3.20 6 

3 Habitación 1 cama 285 300 3.33 4 

4 Habitación 2 camas 305 300 2.98 4 

5 Habitación 4 camas 300 300 2.67 4 

6 Consultorio 1 406 500 2.97 3.5 

7 Consultorio 2 502 500 3.30 3.5 

8 Consultorio 3 556 500 3.38 3.5 

9 Laboratorios 456 400 2.43 3.5 

10 Oficinas administrativas 395 500 2.59 3 
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Así, con los cambios descritos se logra disminuir de 2306,41MWh a 

1812,10MWh anualmente, es decir un ahorro energético de 494,31MWh que 

representa un 21.43% del consumo por iluminación.  

 

 

Cambio a lámparas tipo LED 

 

Se plantea el cambio de lámparas fluorescentes tipo T12 y T8 a LED, 

este cambio incluye el cambio de luminarias y balastos electromagnéticos 

por electrónicos de alta eficiencia. Adicional a esto se propone cambiar las 

lámparas fluorescentes compactas y dicroicas actuales por lámparas LED  

que brinden el mismo nivel de iluminación.  

 

 

 Pasillo 1 

 

Pasillo 2 

(a) 

 
Consultorio 1 

Consultorio 2 Consultorio 3 

(b) 

 

 

Habitación 4 camas 
Habitación 2 camas 

Habitación 1 cama 

(c) 
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 Laboratorios 
 

Oficinas administrativas 

(d) 

 

Figura 80. Nivel de iluminación aplicando el cambio de lámparas T12 y 

T8 por LED (simulación en DIALux) 

(a) Pasillos,  (b) Consultorios, (c) Habitaciones, (d) Laboratorios y oficinas 

administrativas 

 

Como se observa en la anterior gráfica, el cambio a lámparas LED, 

ayuda a mejorar notablemente el nivel de iluminación. 

 

Tabla 48.             

Comparación de los niveles de iluminación y los valores límite de 

eficiencia energética de las áreas estudiadas aplicando la medida de 

ahorro 3 – cambio a lámparas tipo LED 

ITEM AREA DEL HOSPITAL 
Em 

calculado 
(lux) 

Em 
norma 
(lux) 

VEEI 
calculado 

VEEI 
limite 

1 Pasillo 1 183 200 2.04 6 

2 Pasillo 2 280 200 2.06 6 

3 Habitación 1 cama 327 300 2.28 4 

4 Habitación 2 camas 354 300 2.02 4 

5 Habitación 4 camas 284 300 1.83 4 

6 Consultorio 1 383 500 2.04 3.5 

7 Consultorio 2 474 500 2.14 3.5 

8 Consultorio 3 489 500 2.26 3.5 

9 Laboratorios 545 400 1.59 3.5 

10 Oficinas administrativas 501 500 1.77 3 

 

 

En la tabla anterior se observa que con este cambio los valores de nivel 

de iluminación de la mayoría de las áreas en estudio cumplen con el valor 

medio normado. En cuanto al VEEI, el valor calculado de todas las áreas 
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está por debajo del límite, además es menor a los valores calculados para el 

cambio a lámparas tipo T5 debido a que las lámparas LED son más 

eficientes, entregan mayor iluminancia y consumen menos energía eléctrica. 

 

Así, con los cambios descritos se logra disminuir de 2306,41MWh a 

1327,05MWh anualmente, es decir un ahorro energético de 979,36MWh que 

representa un 42.46% del consumo por iluminación.  

 

 

Cambio a lámparas tipo T5 y LED 

 

Adicional a los cambios de lámparas ya planteados, se analiza la 

alternativa de combinar dos tecnologías, cambiar las lámparas T12 y T8 a 

lámparas T5; y cambiar las lámparas fluorescentes compactas y dicroicas 

actuales por lámparas LED que brinden el mismo nivel de iluminación. 

 

Esta opción permite tener un buen nivel de iluminación, con menor 

consumo eléctrico que la alternativa de cambio a T5 y adicional la inversión 

es menor al cambio total por lámparas tipo LED.  

 

Con esta medida de cambio se logra disminuir de 2306,41MWh a 

1626,73MWh anualmente, es decir un ahorro energético de 679,68MWh que 

representa un 29.47% del consumo por iluminación.  

 

 

Medida de ahorro 4: Aprovechamiento de la luz natural. 

 

Debido a su ubicación geográfica, el Ecuador y específicamente la 

ciudad de Quito, no posee estaciones climáticas marcadas. Un día de 

invierno o de verano en Quito puede ser soleado en la mañana y lluvioso en 

la tarde o viceversa, pero siempre se tendrá un aporte de luz natural 
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suficiente para evitar en cierto momento del día el uso de la iluminación 

artificial. 

 

Para aplicar esta medida se plantea dimmerizar o regular el flujo 

luminoso de las lámparas fluorescentes o LED en función del aporte de luz 

natural, esto se consigue instalando balastos o drivers que permitan atenuar 

el flujo luminoso y monitoreando el nivel de iluminación mediante sensores 

fotoeléctricos. 

 

Las áreas en las que aplica esta medida son las habitaciones de 

hospitalización, los consultorios que poseen ventanas y las oficinas 

administrativas que se ubican en el piso 6 del bloque 3. En cuanto a los 

pasillos de hospitalización el nivel de iluminancia medio en la noche es de 

50lux mientras que en el día el valor es de 200lux, por lo cual encenderá 

solo la tercera de las luminarias de estos pasillos 

 

En las siguientes figuras se muestra una simulación de las áreas en 

estudio, ingresando la posición geográficamente del hospital (Ecuador, -

0.20° -78.5°, -5h GMT), a distintas horas del día, con tres modelos de cielo 

como: cielo despejado, parciamente nublado y cubierto. 

 

CONSULTORIO 1 (cielo despejado) 

 

 

 

8:30 am 

 

13:30 pm 

 

17:30 pm 

Valores de 

atenuación 
0% 50% 50% 

HABITACION 4 CAMAS (cielo parcialmente nublado) 
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8:30 am 

 

13:30 pm 

 

17:30 pm 

Valores de 

atenuación 
0% 50% 100% 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS (cielo cubierto) 

 

 

 

 
8:30 am 

 

13:30 pm 

 

17:30 pm 

Valores de 

atenuación 
50% 50% 100% 

 

Figura 81. Nivel de iluminación en consultorio 1, habitación de 4 camas 

y oficinas aplicando el aprovechamiento de la luz natural (simulación 

en DIALux) 

 

Como se observa en la figura anterior el aporte de la luz natural en el 

nivel de iluminación es en ciertas horas y condiciones suficiente para realizar 

una tarea según el área de trabajo. 

 

Luego de realizar las simulaciones respectivas por cada área de trabajo 

se obtuvo periodos menores de encendido de las luminarias, con lo que se 

redujo el consumo eléctrico. 
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Tabla 49.               

Ahorro energético aplicando aprovechamiento de luz natural en las 

áreas estudiadas de acuerdo a la tecnología de lámparas usadas 

 
T8 T5 LED T5 y LED 

Consumo eléctrico sin 
aprovechamiento de luz natural 

2.166,02 1.812,10 1.327,05 1.626,73 

Consumo eléctrico con 
aprovechamiento de luz natural 

1.627,30 1.420,79 1.037,01 1.262,89 

Ahorro energético 538,71 391,31 290,04 363,84 

Porcentaje 24,87% 21,59% 21,86% 22,37% 

 

Con los datos obtenidos en la anterior tabla se confirma lo expuesto en el 

artículo técnico del Departamento de Energía de los EE.UU., así mediante el 

aprovechamiento de la luz natural en el HCAM se puede llegar a disminuir el 

consumo por iluminación hasta un 25% dependiendo de la tecnología de 

lámparas a usar.  

 

 

Medida de ahorro 5: Ajustes de funcionamiento. 

 

Esta medida incluye la aplicación de tres metodologías: 

 La colocación de detectores de presencia en oficinas administrativas 

de los pisos subsuelo, planta baja y piso 1; en salas de diagnóstico y 

tratamiento, y consultorios donde no se aplique el aprovechamiento 

de luz natural. Esta medida significará un 15% de ahorro energético. 

  El control de encendido y apagado por horarios de áreas 

administrativas, consulta externa, diagnóstico y tratamiento. El ahorro 

energético por la aplicación de esta medida representa un 15%. 

 Instalación de un sistema de gestión que abarque todas las áreas del 

hospital. Este sistema se encargará de controlar y monitorear los 

equipos para aprovechamiento de luz natural, sensores de presencia 

y de realizar el control horario de todas las áreas del hospital.  

Por medio de un software se puede obtener datos estadísticos del 

consumo por áreas e ir ajustando los niveles de iluminación y tiempos 
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de encendido por medio de estos datos. Así, aplicando este sistema 

de gestión se puede llegar a ahorrar un 5% más. 

 

De acuerdo a la superficie de cada unidad funcional del hospital, los 

sectores donde se van a aplicar estas medidas representan el 30% de la 

superficie total. Por lo cual si se supone un 35% de ahorro energético en 

estas áreas, tendremos un 10% de ahorro global en el sistema de 

iluminación del hospital. 

 

Tabla 50.               

Ahorro energético aplicando ajustes de funcionamiento en las áreas 

estudiadas de acuerdo a la tecnología de lámparas usadas 

 
T8 T5 LED T5 y LED 

Consumo eléctrico sin ajustes de 
funcionamiento 

1,627.30 1,420.79 1,037.01 1,262.89 

Consumo eléctrico con ajustes 
de funcionamiento 

1,464.57 1,278.72 933.31 1,136.60 

Ahorro energético 162.73 142.08 103.70 126.29 

Porcentaje 10% 10% 10% 10% 

 

 

Equipos informáticos. 

En general los equipos electrónicos consumen energía mientras están 

apagados, este consumo puede ser eliminado si los equipos son 

desconectados. Así, se propone realizar una desconexión del sistema de 

energía regulado en horas de la noche para evitar estos consumos 

fantasmas. Esto se lo puede realizar controlando el tablero de BYPASS de 

cada UPS instalado en el hospital mediante un sistema automático (PLC) o 

que un técnico de mantenimiento de la entidad realice la tarea de 

desconexión diariamente. 

 

El ahorro energético por realizar la desconexión de computadores e 

impresoras del hospital es de 10824kWh, lo que significa un ahorro 

económico de $909,22. 
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Factor de potencia. 

Aunque esta medida de ahorro no ayuda a reducir el consumo eléctrico, 

tiene otros beneficios que influyen en el desempeño de las instalaciones 

eléctricas: 

 Disminución en las pérdidas de los conductores. 

 Reducción de las caídas de tensión. 

 Aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, 

líneas y generadores. 

 Incremento de la vida útil de las instalaciones. 

 Reducción de los costos por facturación eléctrica. 

 

Reducción de costos por facturación eléctrica. 

Un bajo factor de potencia en una instalación genera cargos por 

penalización. En el capítulo 10 del Pliego tarifario 2013 del CONELEC se 

explica que: para aquellos consumidores de la Categoría General, con 

medición de energía reactiva, que registren un factor de potencia medio 

mensual inferior a 0.92, el distribuidor aplicará lo establecido en el Art. 27 de 

la Codificación del Reglamento de Tarifas: “Cargos por bajo factor de 

potencia”.  

 

La penalización por bajo factor de potencia será igual a la facturación 

mensual correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas en 

transformadores y comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 

Bfp = (0,92/fpr) - 1 

Dónde:  

Bfp = Factor de penalización por bajo factor de potencia.  

fpr = Factor de potencia registrado.  

 

“Asimismo, cualquier sea el tipo de consumidor, cuando el valor medio 

del factor de potencia es inferior a 0.60, el distribuidor, previa notificación, 

podrá suspender el servicio eléctrico hasta tanto el consumidor adecue sus 
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instalaciones a fin de superar dicho valor límite” (Pliego Tarifario para 

Empresas Eléctricas, 2013) . 

 

Revisando las planillas de consumo eléctrico del año 2013 del hospital 

se tiene que dos medidores están siendo penalizados por bajo factor de 

potencia, el medidor Nº 1077782-8 del edificio Bloque 1 y el medidor Nº 

1723605-9 del edificio de Medicina Nuclear. 

 

Tabla 51.            

Factores de potencia y penalización de los medidores de Medicina 

nuclear y del Bloque 1 del Hospital Carlos Andrade Marín 

 
MEDICINA 
NUCLEAR 

BLOQUE 1 

MES FP 
Penalización 

Bajo FP 
FP 

Penalización 
Bajo FP 

ene-13 0.87 148.64 
  

feb-13 0.82 320.83 
  

mar-13 0.82 369.36 
  

abr-13 0.82 340.35 
  

may-13 0.86 213.57 
  

jun-13 0.85 249.12 
  

jul-13 0.9 66.68 0.89 67.78 

ago-13 0.91 35.79 0.77 389.16 

sep-13 0.89 108.08 0.77 387.22 

oct-13 0.88 135.05 0.76 423.45 

nov-13 0.87 168.24 0.72 442.41 

dic-13 0.87 183.16 0.72 445.85 

 
Total $2,339 Total $2,156 

 

Se observa en la tabla que por penalización por bajo factor de potencia 

se ha pagado $4495 en el año 2013. Así, se propone la instalación de 

bancos de condensadores que ayuden a corregir los bajos de factores de 

potencia. 

 

Para dimensionar los bancos de condensadores se debe obtener la 

potencia reactiva necesaria para corregir la potencia aparente generada por 

las cargas inductivas conectadas al sistema eléctrico del hospital. El cálculo 

de la potencia reactiva se realiza a partir de los datos de entrada de potencia 

activa y factor de potencia, haciendo uso de la siguiente ecuación: 



179 
 

Pot. Reactiva = Pot. Activa x tan (cos-1 (fp)) 

 

Tabla 52.              

Cálculo de la potencia reactiva necesaria para corregir los factores de 

potencia a un valor de 1 

 
MEDICINA NUCLEAR BLOQUE 1 

Mes Demanda FP 
Pot. reactiva 

calculada 
Demanda FP 

Pot. reactiva 
calculada 

ene-13 410 0.87 232.36 
   feb-13 400 0.82 279.20 
   mar-13 420 0.82 293.16 
   abr-13 430 0.82 300.14 
   may-13 440 0.86 261.08 
   jun-13 440 0.85 272.69 
   jul-13 430 0.9 208.26 223 0.89 114.25 

ago-13 440 0.91 200.47 223 0.77 184.78 

sep-13 450 0.89 230.54 223 0.77 184.78 

oct-13 400 0.88 215.90 223 0.76 190.70 

nov-13 430 0.87 243.69 216 0.72 208.19 

dic-13 440 0.87 249.36 219 0.72 211.08 

Promedio 249 
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En la tabla anterior se resume la demanda máxima y el factor de 

potencia obtenido de las planillas de consumo eléctrico del hospital, y el 

cálculo de la potencia reactiva para cada medidor en estudio. Así, la 

potencia reactiva de los bancos de condensadores para el edificio de 

Medicina Nuclear y del Bloque 1 es de 250kVAr y 180kVAr respectivamente.  

 

3.2.2 Sistema térmico. 

Eficiencia del sistema térmico. 

En la eficiencia del sistema térmico del HCAM interviene la eficiencia de 

los calderos y la eficiencia del sistema de distribución. 

 

Eficiencia de los calderos. 

Esta eficiencia ya fue calculada en el capítulo 2, en el cálculo de índices 

de consumo térmico, donde la eficiencia de los calderos es de 83,57%. A 

continuación se obtendrá el balance térmico de los calderos. 



180 
 

QDIESEL = QVAPOR ÚTIL + QPÉRDIDAS 

En dónde: 

QDIESEL = 10221 kcal/kg 

QVAPOR ÚTIL = QDIESEL *          

QPÉRDIDAS = QHUMOS + QINQUEMADOS + QPURGAS + QRADIACIÓN 

 

 

Cálculo del calor de los humos, (QH): 

 

QH = x [kg. humos/kg] * y [kcal/kg humos] 

 

El calor de los gases de combustión se muestra en los anexos, en la 

tabla de entalpías de gases para combustibles líquidos. Con el porcentaje de 

O2 y CO2 se obtiene el caudal de humos (x) expresado en kg de humos/kg. 

Con la temperatura de los humos, y en la misma tabla, se encuentra la 

entalpía específica de los humos (y) en kcal/kg humos (Junta de Castilla y 

León, s.f.). 

 

Tabla 53.              

Valores promedio de temperatura de gases, porcentaje de O2 y CO de 

calderos 1, 3 y 4 

CALDERO # 1 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 Promedio 

T gases 214.4 213.6 196.9 201.3 206.55 

O2 (%) 9.25 8.45 5.22 7.19 7.53 

CO 
(ppm) 

3 3 3 3 3.00 

CALDERO # 3 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 Promedio 

T gases 215.3 215.1 186.4 206.5 205.83 

O2 (%) 7.12 6.97 5.93 8.29 7.08 

CO 
(ppm) 

3 3 3 3 3.00 

CALDERO # 4 

 
28/02/2013 19/04/2013 19/08/2013 23/10/2013 Promedio 

T gases 215.9 216.5 295.8 305.7 258.48 

O2 (%) 2.92 2.76 2.44 2.66 2.70 

CO 
(ppm) 

134 133 207 135 152.25 
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De la anterior tabla se utilizará los valores promedio de temperatura de 

gases y del porcentaje de O2 de los calderos 1 y 3 para calcular el QH. Los 

valores del caldero 4 no se tomarán en cuenta, debido a que su participación 

en la producción de vapor es menor a la de los otros dos calderos. 

 

Para una temperatura de gases de 206º y un porcentaje de O2 de 7.3%, 

se obtiene de la figura 80: 

x = 52.33 kg/kg 

y = 20.55 kcal/kg 

 

 
Figura 82. Extracto de tabla de entalpías de gases para combustibles 

líquidos (fuelóleo 1, 2 y gasóleo C) 

 

 

QH = 52.33 kg/kg * 20.55 kcal/kg 

QH = 1075.38 kcal/kg 

 

Cálculo del calor por inquemados gaseosos, (Qig) 

 

    

  
       

(
    
     

    
    )

   
                    

En dónde: 



182 
 
 

[O2] = Concentración de O2 en los humos (%) 

[CO] = Concentración de CO en los humos (ppm) 

PCI = 10221 kcal/kg 

De la tabla 53 se obtiene: 

[O2] = 7.3% 

[CO] = 3 ppm 

 

    

  
      (

 
     

 
    )

   
       

                   

 

 

Cálculo del calor por purgas y radiación, (Qp + Qr) 

 

De la ecuación: 

QPÉRDIDAS = QDIESEL (1 -         ) 

QPÉRDIDAS = 10221(1 - 0.8357) 

QPÉRDIDAS = 1679,31 kcal/kg 

 

QPÉRDIDAS = QHUMOS + QINQUEMADOS + QPURGAS + QRADIACIÓN 

1679,31 = 1075,38+0.6216 + QPURGAS + QRADIACIÓN 

QPURGAS + QRADIACIÓN = 603,31 kcal/kg 

 

Si suponemos un QPURGAS del 1%, tendremos: 

QRADIACIÓN = 603,31 -10221*1% 

QRADIACIÓN = 501.1 kcal/kg 
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Tabla 54.             

Balance térmico actual de los calderos del HCAM 

Q entra (kcal/kg) Q sale (kcal/kg) 

Q diesel 10.221 QH 1075,38 10,52% 

    Qig 0,62 0,01% 

    QP 102,21 1,00% 

    QR 501,10 4,9% 

    Qvapor 8541,69 83,57% 

TOTAL 10.221 TOTAL 10221 100,00% 

 

 

 

Figura 83. Balance térmico de los calderos del HCAM 

 

Eficiencia del sistema de distribución. 

Un sistema de distribución de vapor está compuesto principalmente por 

los equipos de consumo, tuberías, trampas de vapor, tanques de 

condensado y accesorios como válvulas, uniones, etc. Cada una de estas 

partes genera pérdidas que afectan la eficiencia del sistema térmico. 

 

En este estudio se realizará un cálculo detallado de las pérdidas en 

tuberías de distribución sin aislamiento y en los tanques de condesado, el 

resto de pérdidas se las considerará en un solo grupo. 
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Perdidas en tuberías de distribución 

 

Dentro del sistema de distribución del HCAM se cuentan con varias 

líneas y tramos de tubería de vapor expuestas directamente al ambiente, las 

que intercambian calor libremente con su entorno por convección y radiación 

generando pérdidas importantes. A continuación se calculan estas pérdidas: 

 

Calculo de calor de la tubería por unidad de longitud, q’ 

 

Para determinar el coeficiente superficial de transmisión de calor de una 

tubería se deben determinar dos componentes:  

                    

En dónde: 

    Componente radiativa, coeficiente superficial de transmisión de 

calor         

     Componente convectiva, coeficiente superficial de transmisión 

de calor         

 

Para calcular el coeficiente superficial debido a radiación, depende la 

temperatura, acabado superficial del material y de su emisividad: 

                
  

      
 

       
 

En dónde: 

   Emisividad superficial; acero = 0.8; aluminio laminado = 0.04 

 

Para calcular el coeficiente superficial de convección para tuberías 

horizontales dentro de edificios (hcv), se establece si es flujo laminar o 

turbulento: 

 

Flujo laminar, De
3 * Ts - Tamb ≤ 10 [m3 * K] 
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         √
       

  

 

 

 

Flujo turbulento, De
3 * Ts - Tamb ≥ 10 [m3 * K] 

         √       
 

 

 

El calor de la tubería descubierta por unidad de longitud (q’), se 

determina mediante la siguiente ecuación: 

 

                              
      

   

   
 

 
 

                                      
      

   

 

Dónde 

      Calor del tubo descubierto por unidad de longitud        

      Diámetro exterior de tubería descubierta 

    Temperatura superficial del tubo 

     Temperatura ambiente  

 

La densidad lineal de flujo de calor se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

       
          

 
       

   (
     

     
)  

 
             

 

Dónde 

  
    

 Calor del tubo aislado por unidad de longitud        

      Diámetro del aislamiento externo del tubo 

    Temperatura superficial del tubo 

      Conductividad térmica del aislante 

        Coeficiente superficial de transmisión de calor 
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Tabla 55.             

Ejemplo de cálculo de pérdidas térmicas en tubería sin aislamiento 

TUBERIA DESCUBIERTA  

Transferencia 
 

T ambiente [K] 293 

T sup_tub. [K] 433 

T sup_estim_aisl. [K] 303 

Diámetro del tubo [m] 0,0603 

Espesor Aislante [m] 0,0381 

Diámetro de aislamiento [m] 0,1365 

Conductividad térmica del aislante (lana de vidrio) [W/m.K]  0,038 

Emisividad Superficial (acero al carbono) ξ  0,8 

Emisividad Superficial (aluminio laminado) ξ  0,04 

Cons. Stefan-Boltzmann [W/m
2
*K4] 5,67E-08 

Coef. Rad. tubo  [W/m
2
.K4] 4,54E-08 

Coef. Rad. Reves. Metal. Aisl. (Alum. lamin.) [W/m
2
.K4] 2,27E-09 

Dtubo3*(Tsup_tubo-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 0,36 

Parte. Convecti. Coef. Superf. Transm. Tubo hcv 8,68 

Parte. Radiativa Coef. Superf. Transm. Tubo hr 9,00 

Coef. Conv. Ext. h [W/m
2
*K] 17,68 

Pérdidas de calor por unidad  de longitud 

Perdidas de calor por convección [W/m] 230,12 

Perdidas de calor por radiación [W/m] 238,73 

Perdidas de calor por radiación y convección [W/m] 468,85 

Longitud de tubería [m] 0,6 

Perdidas a recuperar [W] 281,31 

Tiempo de operación mes [h] 488 

Pérdidas en tubería [kWh-año] 1647,35 

 

En la siguiente tabla se cuantifica la sumatoria del resultado de todos los 

tramos de tubería y se obtiene las pérdidas totales por tuberías sin 

aislamiento. 

 

Tabla 56.           

Pérdidas térmicas por falta de aislamiento en tuberías 

UBICACION 
Diámetro Longitud 

Temp. 
Superf. 

Pérdidas 
Tuberías 

S/Aisl. 

Tiempo 
Operación 

Pérdidas 
Energía 
Tuberías 

S/Aisl. 

[mm] [m] [K] [W/m] [h-mes] [kWh] 

PR. BIBERN. 60.3 0.6 433.15 468.85 488 1,647.35 

PR. BIBERN. 48.3 0.3 436.15 398.07 488 699.33 

PR. BIBERN. 48.3 0.3 408.15 292.37 488 513.64 

PR. BIBERN. 48.3 1 418.15 328.5 488 1,923.70 

 

Continua 
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UBICACION 
Diámetro Longitud 

Temp. 
Superf. 

Pérdidas 
Tuberías 

S/Aisl. 

Tiempo 
Operación 

Pérdidas 
Energía 
Tuberías 

S/Aisl. 

[mm] [m] [K] [W/m] [h-mes] [kWh] 

PR. BIBERN. 48.3 0.5 413.15 310.21 488 908.29 

PR. PISCINA 60.3 1.3 433.15 468.85 140 1,023.97 

PR. OBSTET. 60.3 1 433.15 468.85 488 2,745.59 

PR. OBSTET. 60.3 0.3 438.15 493.36 488 866.73 

PR. OBSTET. 48.3 1 387.15 222.08 488 1,300.50 

RE. OBSTET. 60.3 0.3 353.15 149.89 488 263.33 

RE. PATOLO. 48.3 1 435.15 394.05 140 662.00 

RE. PATOLO. 48.3 1 333.15 74.61 140 125.34 

PR. PATOLO. 48.3 1 433.15 386.06 140 648.58 

RE. PATOLO. 60.3 3 351.15 143.58 140 723.64 

RE. PATOLO. 60.3 8 303.15 17.6 140 236.54 

RE. PATOLO. 60.3 2 303.15 17.6 140 59.14 

PR. QUIROF. 60.3 4 433.15 468.85 488 10,982.34 

REDUCTOR 48.3 0.3 438.15 406.17 300 438.66 

PR. QUIROF. 60.3 5 433.15 468.85 300 8,439.30 

RE. QUIROF. 60.3 1 363.15 182.62 300 657.43 

PR. QUIROF. 88.9 1 433.15 659.85 216 1,710.33 

PR. CALAND. 88.9 3 433.15 659.85 216 5,130.99 

PR. CALAND. 60.3 9 433.15 468.85 216 10,937.33 

C. SHARPER 60.3 1 433.15 468.85 216 1,215.26 

C. CHICAGO 60.3 2 433.15 468.85 216 2,430.52 

PLANCHAS 21.3 6 433.15 189.77 216 2,951.30 

PR. LAVAND. 88.9 2 433.15 659.85 216 3,420.66 

SEC. MILNOR 26.7 6 433.15 230.62 216 3,586.60 

LV. MILNOR 48.3 0.5 433.15 386.06 216 500.33 

LV. GIRVAU 1 48.3 0.5 433.15 386.06 216 500.33 

LV. GIRVAU 2 48.3 1 433.15 386.06 216 1,000.67 

CISSELL ANT. 26.7 2 433.15 230.62 216 1,195.53 

PRINC. SEC. 60.3 0.5 433.15 468.85 216 607.63 

PR. A. CAL. 88.9 5 433.15 659.85 312 12,352.39 

INGR. TK1 26.7 8 433.15 230.62 312 6,907.53 

PR. A. CAL. 88.9 0.1 433.15 659.85 312 247.05 

RE. CND.TK2 60.3 14 381.15 246.53 312 12,922.12 

RE. AG. CAL. 48.3 3 373.15 179.31 312 2,014.01 

PR. A. CAL. 73 1 413.15 445.03 312 1,666.19 

RE. AG. CAL. 60.3 7 383.15 254.03 312 6,657.62 

INGR. TK2 26.7 1 413.15 185.67 312 695.15 

HACIA CB#5 88.9 0.3 438.15 694.58 280 700.14 

CODOS 168 2 438.15 1225.12 280 8,232.81 

LINEA SALID. 88.9 2.3 345.15 175.38 480 2,323.43 

SUCC. BOMB. 88.9 1.4 345.15 175.38 480 1,414.26 

 TOTAL PERDIDAS EN TUBERÍAS SIN AISLAMIENTO [kWh] 126,185.61 

 

 

Las pérdidas por tuberías sin aislamiento en el sistema de distribución de 

vapor del HCAM llegan a ser 126.185,61kWh. 



188 
 
Pérdidas en el tanque de recuperación de condensado 

 

El sistema de alimentación de vapor del caldero cuenta con un único 

tanque de recuperación y acumulación del vapor condensado obtenido 

principalmente del intercambio de calor del sistema de agua caliente 

sanitaria, lavandería y cocina, sin embargo el tanque en mención no cuenta 

con un aislamiento térmico que permita conservar a lo largo del tiempo la 

temperatura del fluido en su interior. 

 

El tanque de condensado cumple la función de aprovechar la energía 

mediante el reúso del agua retornando el condensado generado por los usos 

del Hospital, aprovechando a su vez el tratamiento químico al cual fue 

sometida. 

 

El tanque de condensado entrega agua a una temperatura de 84°C a los 

calderos CB#1, CB#2, CB#3, CB#4; tiene una capacidad de almacenamiento 

de 735 galones (2,78m3), sus dimensiones son 2,60 de largo y 1,20 de 

diámetro. 

 

 

Figura 84. Tanque de condensado de vapor del HCAM 
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Figura 85. Esquema de alimentación desde tanque de condensado a 

calderos 

 

Para determinar las pérdidas en el tanque de condensado, se realiza dos 

análisis; el primero en el sección radial, utilizando la ecuación para 

determinar perdidas por convección y radiación de un cilindro o tubería y el 

segundo se realiza en las paredes laterales (axiales) del tanque mediante la 

ecuación de convección y radiación para un plano, considerando para los 

dos casos la temperatura superficial del tanque. 

 

                         

 

La determinación del área radial del tanque se determina mediante las 

ecuaciones de un cilindro descritas anteriormente (calor de tubería por 

unidad de longitud), para este caso se multiplicará al final por la longitud del 

tanque a fin de determinar calor en unidad de potencia. 

 

La determinación del calor disipado en dirección axial, se identifica la 

perdida por una cara y se duplica el resultado. 

        (
    

 

 
)            (

    
 

 
)    
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Las pérdidas de calor del tanque con aislante, en lado axial se 

determinan mediante la siguiente ecuación: 

            
         

 
           

 
       

 

 

En la tabla adjunta se ingresaron la temperatura superficial del tanque, 

temperatura ambiente, diámetro del tanque, longitud del tanque y espesor 

del aislante, y el tiempo de operación en horas por año, lo cual nos permite 

obtener las pérdidas anuales del tanque sin aislamiento. 

 

El método utilizado para determinar las variables de cálculo fue el visual, 

apoyado de un pirómetro láser y cinta métrica. 

 

Tabla 57.              

Cálculo de pérdidas en el tanque de recuperación de condensado sin 

aislamiento 

PÉRDIDAS DE CALOR EN CARA RADIAL DEL TANQUE 
 

T ambiente [K] 293 

T sup_tk. [K] 357 

T sup_estim_aisl. [K] 303 

Dtk. [m] 1,2 

Espesor Aislante [m] 0,03 

Diámetro aislamiento [m] 1,26 

Longitud de tanque [m] 2,6 

Conductividad térmica del aislante (lana de vidrio) [W/m.K]  0,038 

Emisividad Superficial (pintura aluminio) ξ  0,5 

Emisividad Superficial (aluminio laminado) ξ  0,04 

Cons. Stefan-Boltzmann [W/m2*K4] 5,67E-08 

Coeficiente Rad. tk  [W/m2.K4] 2,835E-08 

Coeficiente Rad. Reves. Metal. Aisl. (Alum. lamin.) [W/m2.K4] 2,268E-09 

Dtk3*(T sup_tubo-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 128,02 

Parte Convectiva Coef. Superf. Transm. Tk hcv 6,96 

Parte Radiativa Coef. Superf. Transm. Tk hr 3,93 

Coeficiente Conv. Ext. h [W/m2*K] 10,89 

Perdidas de calor por convección [W/m] 1679,27 

Perdidas de calor por radiación [W/m] 948,34 

Q1. Perdidas de calor x Conv. y rad. p.u. de long.  [W/m] 2627,61 

Q1. Perdidas de calor por Convección y radiación [W] 6831,78 

 

Continua 
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PERDIDAS DE CALOR AREA LATERAL DE TANQUE LATERAL 

Perdidas de calor por convección [W] 503,78 

Perdidas de calor por radiación [W] 284,50 

Q2. Perdidas de calor por Convección y radiación [W] 788,28 

Q2. Perdidas de calor por Convección y radiación dos caras 
[W] 

1576,57 

  

Perdidas en tanque sin aislamiento, Qperd = Q1+Q2  [W] 8408,35 

Tiempo de operación mes [h] 480 

Energía anual de pérdidas sin aislamiento[kWh-año] 48432,10 

 

Así de acuerdo a la tabla anterior, las pérdidas en el tanque de 

condensado sin aislamiento son de 48432,10 kWh. 

 

El balance térmico del sistema de distribución de vapor queda de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 58.             

Balance térmico actual del sistema de distribución de vapor del HCAM 

Q entra (kWh) Q sistema de distribución (kWh) 

Q VAPOR GENERADO 6’384.160,98 QTUBERIAS S/A 126.185,61 1,98% 

    QTANQUE S/A 48.432,10 0,76% 

    QOTRAS 508.634,43 7,97% 

    QEQUIPOS 5’700.908,84 89,30% 

TOTAL 6’384.160,98 TOTAL 6’384.160,98 100,00% 

 

 

De los cálculos realizados se tiene que la eficiencia del sistema térmico 

del Hospital Carlos Andrade Marín es: 
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Medidas de ahorro energético en el sistema térmico. 

Se identifican varios aspectos dentro del sistema térmico del hospital que  

impactan al de IDEn del HCAM y podrían ser atendidos para la optimización 

del consumo y eficiencia energética del sistema de vapor, entre ellos se 

analizan las siguientes propuestas: 

 Regulación del exceso de aire 

 Aislamiento térmico de tuberías de distribución 

 Aislamiento térmico de tanque de recuperación de condensado 

 

Regulación del exceso de aire. 

La combustión es una reacción química exotérmica en la que participan 

oxígeno y un combustible. Comúnmente se utiliza aire como comburente, 

pero sólo el oxígeno del aire participa activamente en la combustión. 

(Agencia Chilena de Eficiencia Energética, s.f.) 

 

Se denomina combustión perfecta o estequiométrica a la que se realiza 

completamente con la cantidad exacta del aire necesario para la 

combinación química con el combustible. La cantidad mínima de aire que 

sería necesaria para una combustión perfecta se denomina aire 

estequiométrico o aire requerido. 

 

En la práctica, para obtener una combustión completa, se requiere 

agregar un exceso de aire. El exceso de aire se expresa comúnmente en 

tanto por ciento respecto al aire estequiométrico. La magnitud del exceso de 

aire requerido por una caldera varía principalmente de acuerdo al tipo de 

combustible y a la tecnología del quemador (Ministerio de Energía y Minas 

de Perú, 2004). En la tabla 59 se pueden observar valores referenciales para 

diferentes tipos de combustibles y quemadores. 
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Tabla 59.              

Valores referenciales de exceso de aire de acuerdo al tipo de 

combustible y quemador 

COMBUSTIBLE TIPO DE QUEMADOR 
EXCESO DE 
AIRE MÍNIMO 

Gas Natural 

Atmosférico 65% 

Tipo Anillo 45% 

Boquillas 10% 

Bajo exceso de aire 1% 

Petróleo  

Atomizado por presión 15% 

Copa rotativa 22 - 35 % 

Atomizado con vapor o 
aire 

8 - 15 % 

Carbón  

Parrilla móvil 36% 

Parrilla fija 36% 

Pulverizado 8% 

 

Fuente: (PAE - Programa para Ahorro de Energía, 1999) 

 

De acuerdo a la tabla anterior, para calderos con quemadores tipo 

atomizado con aire, los niveles de exceso de aire con los que deberían 

trabajar los calderos están entre un 8 y 15%. Debido a que actualmente y en 

base a la figura 82 los calderos trabajan con un 51% de exceso de aire, para 

el presente estudio se propone ajustar el exceso de aire a un 10%. 

 

A continuación se realiza el cálculo de la eficiencia de los calderos con 

un exceso de aire del 10%. 

 

 

Cálculo del calor de los humos, (QH10%): 

 

De la figura 82 se obtiene para un exceso de aire del 10%: 

x = 52.88 kg/kg 

y = 15.2 kcal/kg 
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QH10% = 52.88 kg/kg * 15.2 kcal/kg 

QH10% = 803.78 kcal/kg 

 

Cálculo del calor por inquemados gaseosos, (Qig10%) 

 

De la figura 82 se obtiene para un exceso de aire del 10%: 

[O2] = 2% 

[CO] = 3 ppm, (se mantiene dato actual) 

 

        

  
    (

 
     

 
    )

   
       

                      

 

 

Cálculo del calor por purgas y radiación, (Qp + Qr) 

 

Se mantendrá los valores calculados anteriormente: 

QPURGAS = 102,21 kcal/kg 

QRADIACIÓN = 501.1 kcal/kg 
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Eficiencia de calderos con exceso de aire del 10% 

 

                
         

       
   

                
                         

     
   

                       

 

El consumo de combustible para generar la misma cantidad de vapor 

requerida actualmente de 22’982.979,52 MJ, con una eficiencia de calderos 

de 85,79% sería 197359,16 galones de diesel; es decir se ahorra 5250,84 

galones al reducir el exceso de aire al 10% y sin realizar mejoras en el 

sistema de distribución.  

 

La aplicación de esta mejora tiene como consecuencia el aumento de 

emisiones de CO2 al ambiente; así, el porcentaje medido de CO2 en el año 

2013 fue de 10,35% y con la reducción del exceso de aire al 10% aumenta la 

emisión a un 14,43%. Aunque no existe una regulación en cuanto a las 

emisiones de CO2 se debe tomar en cuenta que esto aumenta la 

concentración de los gases de efecto invernadero que impactan en el 

cambio climático. 

 

Aislamiento térmico de tuberías de distribución 

Para mitigar las pérdidas en tuberías de distribución, se propone realizar 

la instalación de aislamiento térmico a las tuberías que presentan secciones 

descubiertas de manera parcial y total. 

 

Se realiza un ejemplo del cálculo de las pérdidas térmicas en las tuberías 

de distribución si se instala el aislamiento térmico requerido. 
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Tabla 60.             

Ejemplo de cálculo de ahorro energético por pérdidas térmicas en 

tubería 

TUBERIA AISLADA 
 

Transferencia 
 

Determinación tipo de flujo (laminar o turbulento) 
 

Daisl3*(Tsup_est_aisl.-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 0,02543 

Parte Convectiva Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hcv 3,66 

Parte Radiativa Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hr 0,24 

Coeficiente recub. Aisl. he=hcv+hf [W/m2*K] 3,90 

Pérdidas de calor por unidad  de longitud 
 

Perdidas de calor con tubería aislada [W/m] 34,82 

T sup_calc < 30°C 313,84 

Pérdidas a recuperar 
 

Perdidas a recuperar, Qahorro= QS/A-QC/A  [W/m] 434,03 

Porcentaje de pérdidas a recuperar [W/m] 93% 

Energía ahorrada 
 

Longitud de tubería [m] 0,6 

Perdidas a recuperar [W] 260,42 

Tiempo de operación mes [h] 488 

Energía ahorrada [kWh-año] 1524,99 

 

En la siguiente tabla se presenta el ahorro energético alcanzado por 

cada uno de los tramos de tubería identificados, y el ahorro total obtenido 

con esta medida. 

 

Tabla 61.               

Ahorro energético total mediante disminución de pérdidas térmicas por 

falta de aislamiento en tuberías 

UBICACION 

Diam. Long. 
Temp. 
Superf. 

Pérdidas 
C/Aisl. 

Tiempo 
Opera. 

Pérdidas 
Energía 
S/Aisl. 

Pérdidas 
Energía 
C/Aisl. 

Ahorro 
de 

Energía 

[mm] [m] [K] [W/m] 
[h-

mes] 
[kWh] [kWh] [kWh] 

PR. BIBERN. 60.3 0.6 433.15 34.82 488 1,647.35 122.34 1,524.99 

PR. BIBERN. 48.3 0.3 436.15 37.89 488 699.33 66.57 632.77 

PR. BIBERN. 48.3 0.3 408.15 30.47 488 513.64 53.53 460.10 

PR. BIBERN. 48.3 1 418.15 33.12 488 1,923.70 193.95 1,729.78 

PR. BIBERN. 48.3 0.5 413.15 31.79 488 908.29 93.08 815.22 

 

Continua 
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UBICACION Diam. Long. 
Temp. 
Superf. 

Pérdidas 
C/Aisl. 

Tiempo 
Opera. 

Pérdidas 
Energía 
S/Aisl. 

Pérdidas 
Energía 
C/Aisl. 

Ahorro de 
Energía 

 
[mm] [m] [K] [W/m] 

[h-
mes] 

[kWh] [kWh] [kWh] 

PR. PISCINA 60.3 1.3 433.15 34.82 140 1,023.97 76.05 947.91 

PR. OBSTET. 60.3 1 433.15 34.82 488 2,745.59 203.91 2,541.66 

PR. OBSTET. 60.3 0.3 438.15 36.07 488 866.73 63.37 803.38 

PR. OBSTET. 48.3 1 387.15 24.9 488 1,300.50 145.81 1,154.68 

RE. OBSTET. 60.3 0.3 353.15 14.92 488 263.33 26.21 237.11 

RE. PATOLO. 48.3 1 435.15 37.62 140 662.00 63.20 598.80 

RE. PATOLO. 48.3 1 333.15 10.6 140 125.34 17.81 107.54 

PR. PATOLO. 48.3 1 433.15 37.09 140 648.58 62.31 586.27 

RE. PATOLO. 60.3 3 351.15 14.43 140 723.64 72.73 650.95 

RE. PATOLO. 60.3 8 303.15 2.49 140 236.54 33.47 203.06 

RE. PATOLO. 60.3 2 303.15 2.49 140 59.14 8.37 50.77 

PR. QUIROF. 60.3 4 433.15 34.82 488 10,982.34 815.62 10,166.63 

REDUCTOR 48.3 0.3 438.15 38.42 300 438.66 41.49 397.17 

PR. QUIROF. 60.3 5 433.15 34.82 300 8,439.30 626.76 7,812.47 

RE. QUIROF. 60.3 1 363.15 17.41 300 657.43 62.68 594.76 

PR. QUIROF. 88.9 1 433.15 45.02 216 1,710.33 116.69 1,593.64 

PR. CALAND. 88.9 3 433.15 45.02 216 5,130.99 350.08 4,780.92 

PR. CALAND. 60.3 9 433.15 34.82 216 10,937.33 812.28 10,124.96 

C. SHARPER 60.3 1 433.15 34.82 216 1,215.26 90.25 1,125.00 

C. CHICAGO 60.3 2 433.15 34.82 216 2,430.52 180.51 2,249.99 

PLANCHAS 21.3 6 433.15 23.02 216 2,951.30 358.01 2,593.24 

PR. LAVAND. 88.9 2 433.15 45.02 216 3,420.66 233.38 3,187.28 

SEC. MILNOR 26.7 6 433.15 26 216 3,586.60 404.35 3,182.27 

LV. MILNOR 48.3 0.5 433.15 37.09 216 500.33 48.07 452.27 

LV. GIRVAU 1 48.3 0.5 433.15 37.09 216 500.33 48.07 452.27 

LV. GIRVAU 2 48.3 1 433.15 37.09 216 1,000.67 96.14 904.53 

CISSELL ANT. 26.7 2 433.15 26 216 1,195.53 134.78 1,060.76 

PRINC. SEC. 60.3 0.5 433.15 34.82 216 607.63 45.13 562.50 

PR. A. CAL. 88.9 5 433.15 45.02 312 12,352.39 842.77 11,509.63 

INGR. TK1 26.7 8 433.15 26 312 6,907.53 778.75 6,128.82 

PR. A. CAL. 88.9 0.1 433.15 45.02 312 247.05 16.86 230.19 

RE. CND.TK2 60.3 14 381.15 21.89 312 12,922.12 1147.39 11,774.90 

RE. AG. CAL. 48.3 3 373.15 21.19 312 2,014.01 238.01 1,775.90 

PR. A. CAL. 73 1 413.15 33.78 312 1,666.19 126.47 1,539.73 

RE. AG. CAL. 60.3 7 383.15 22.39 312 6,657.62 586.80 6,071.00 

INGR. TK2 26.7 1 413.15 22.28 312 695.15 83.42 611.74 

HACIA CB#5 88.9 0.3 438.15 46.62 280 700.14 46.99 653.14 

CODOS 168 2 438.15 74.48 280 8,232.81 500.51 7,732.34 

LINEA SALID. 88.9 2.3 345.15 16.72 480 2,323.43 221.51 2,101.97 

SUCC. BOMB. 88.9 1.4 345.15 16.72 480 1,414.26 134.83 1,279.46 

TOTAL ENERGIA ANUAL [kWh] 126,185.61 10,491.28 115,694.48 

 

Actualmente las pérdidas por tuberías sin aislamiento llegan a ser 

126185,61kWh, con la medida de aislar las tuberías identificadas se llega a 

ahorrar 115694,48kWh. 



198 
 
Aislamiento térmico de tanque de recuperación de condensado. 

En la tabla siguiente se determina el ahorro energético anual en el 

tanque de condensado realizando el aislamiento térmico del mismo. 

 

Tabla 62.              

Cálculo de ahorro energético por aislamiento en tanque de 

recuperación de condensado 

PÉRDIDAS DE CALOR EN CARA RADIAL DEL TANQUE 
 

Temperatura amb. [K] 293 

Temperatura sup_tk. [K] 357 

Temperatura sup_estim_aisl. [K] 303 

Dtk. [m] 1,2 

Espesor Aislante [m] 0,03 

Diámetro aislamiento [m] 1,26 

Longitud de tanque [m] 2,6 

Conductividad térmica aislante (Lana de Vidrio) [W/m.K]  0,038 

Emisividad Superficial (pintura aluminio) ξ  0,5 

Emisividad Superficial (aluminio laminado) ξ  0,04 

Cons. Stefan-Boltzmann [W/m
2
*K4] 5,67E-08 

Coeficiente Rad. tk  [W/m2.K4] 2,835E-08 

Coeficiente Rad. Reves. Metal. Aisl. (Alum. lamin.) [W/m
2
.K4] 2,268E-09 

Dtk3*(Tsup_tubo-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 128,02 

Parte Convectiva Coef. Superf. Transm. Tk hcv 6,96 

Parte Radiativa Coef. Superf. Transm. Tk hr 3,93 

Coefeciente Conv. Ext. h [W/m
2
*K] 10,89 

Determinación tipo de flujo (laminar o turbulento) 
 

Daisl3*(Tsup_est_aisl.-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 20,00 

Parte Convectiva Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hcv 3,75 

Parte Radiativa Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hr 0,24 

Coeficiente recub. Aisl. he=hcv+hf [W/m
2
*K] 3,99 

Q1. Perdidas de calor p.u. long. con área aislada [W/m] 239,09 

Q1. Perdidas de calor con área aislada [W] 621,64 

T sup_calc < 30°C 308,14 

PERDIDAS DE CALOR AREA LATERAL DE TANQUE 
LATERAL  

Determinación tipo de flujo (laminar o turbulento) 
 

Daisl3*(Tsup_est_aisl.-Tamb) <=10 F. lam., >=10 F. Turb.) 20,00 

Parte Convectiva Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hcv 2,61 

Parte Radiativa Coef. Superf. Transm. Rec. aisl. hr 0,24 

Coef. recub. Aisl. he=hcv+hf [W/m
2
*K] 2,85 

Q2. Perdidas de calor con Tub. aislada [W] 63,45 

Q2. Perdidas de calor con Tub. Aislada dos caras [W] 126,91 

  

 

Continua 
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Perdidas en tanque con aislamiento, Qperd = Q1+Q2  [W] 748,55 

Tiempo de operación mes [h] 480 

Energía anual de pérdidas con aislamiento[kWh-año] 4311,65 

  

Energía ahorrada 
 

Energía a recuperar anual, Eahorrada = QS/A-QC/A [kWh-año] 44120,45 

 

El ahorro energético aplicando la medida de aislamiento del tanque de 

retorno de condensado llega a ser 44120,45 kWh. 

 

 

3.3  Simulación de resultados 

3.3.1 Sistema eléctrico. 

Como se analizó en el capítulo 2, el 40% del consumo de energía 

eléctrica se debe al sistema de iluminación del HCAM por lo que se realiza 

una comparación de los valores actuales y aplicando las medidas de ahorro 

de la iluminancia y de los indicadores de consumo de iluminación  

 

Tabla 63.                

Iluminancia actual y aplicando las medidas de ahorro 

ITEM 
AREA DEL 
HOSPITAL 

Em 
NORMA 

(lux) 

Em 
calculado 
ACTUAL 

(lux) 

Em 
calculado 

MEDIDA 1, 2 
y 3 – T8 (lux) 

Em 
calculado 
MEDIDA 3 
– T5 (lux) 

Em 
calculado 

MEDIDA 3 – 
LED (lux) 

1 Pasillo 1 200 141 141 161 183 

2 Pasillo 2 200 199 199 227 280 

3 Habitación 1 cama 300 134 249 285 327 

4 Habitación 2 camas 300 134 259 305 354 

5 Habitación 4 camas 300 134 280 300 284 

6 Consultorio 1 500 134 380 406 383 

7 Consultorio 2 500 134 466 502 474 

8 Consultorio 3 500 134 533 556 489 

9 Laboratorios 400 134 384 456 545 

10 
Oficinas 
administrativas 

500 134 336 395 501 
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Tabla 64.                  

VEEI actual y aplicando las medidas de ahorro 

ITEM 
AREA DEL 
HOSPITAL 

VEEI 
limite 

NORMA 

VEEI 
calculado 
ACTUAL 

VEEI 
calculado 
MEDIDA 1, 
2 y 3 – T8 

VEEI 
calculado 
MEDIDA 
3 – T5 

VEEI 
calculado 
MEDIDA 3 

– LED 

1 Pasillo 1 6 4.93 4.93 3.01 2.04 

2 Pasillo 2 6 5.27 5.27 3.2 2.06 

3 Habitación 1 cama 4 5.02 5.4 3.33 2.28 

4 Habitación 2 camas 4 4.84 4.96 2.98 2.02 

5 Habitación 4 camas 4 4.56 4.38 2.67 1.83 

6 Consultorio 1 3.5 4.6 4.85 2.97 2.04 

7 Consultorio 2 3.5 3.07 5.15 3.3 2.14 

8 Consultorio 3 3.5 5.54 5.38 3.38 2.26 

9 Laboratorios 3.5 4.07 4.07 2.43 1.59 

10 
Oficinas 
administrativas 

3 3.55 4.3 2.59 1.77 

 

De lo expuesto en las tablas, se observa que la aplicación de las 

medidas de ahorro ayuda a obtener niveles de iluminación acorde a la norma 

y valores del indicador VEEI menores a los límites normados. 

 

Tabla 65.                

Índice de potencia instalada por área aplicando las medidas de ahorro 

 
Valor 
actual 

Medida de 
ahorro T8 

Medida de 
ahorro T5 

Medida de 
ahorro LED 

Medida de 
ahorro LED 

y T5 

Potencia instalada 
(W) 

479.541 438.793 387.039 300.613 333.775 

Potencia instalada 
por m

2
 (W/m

2
) 

12,38 11,33 9,99 7,76 8,62 

 

Aunque el valor actual de potencia instalada por área es menor a la 

norma 15 W/m2, aplicando las medidas de ahorro se puede obtener un 

índice más bajo entre 11.33 y 7.76, este dependerá de la tecnología de 

lámpara que se utilice. 

 

Se presenta los nuevos indicadores globales de eficiencia energética del 

sistema eléctrico del hospital calculados a partir de los ahorros de consumo 

eléctrico obtenidos en la parte 3.2. 
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Tabla 66.             

Comparación de los indicadores energéticos del sistema eléctrico del 

hospital actuales y aplicando las medidas de ahorro 

 
T8 T5 LED 

T5 y 
LED 

Consumo eléctrico aplicando medidas de ahorro 
(MWh) 

4,662.78 4,476.92 4,131.51 4,334.80 

INDICADOR POR CAMA HOSPITALARIA 
    

Indicador eléctrico actual (MWh/cama-año) 10.97 10.97 10.97 10.97 

Indicador eléctrico con medidas (MWh/cama-año) 9.27 8.90 8.21 8.62 

INDICADOR POR AREA DE CONSTRUCCION 
    

Indicado eléctrico actual (kWh/m
2
-año) 142.38 142.38 142.38 142.38 

Indicado eléctrico con medidas (kWh/m
2
-año) 120.37 115.57 106.66 111.90 

 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que aplicando las medidas de 

ahorro propuestas anteriormente se puede llegar a reducir los indicadores 

energéticos entre un 15.5% y un 25% dependiendo de la tecnología de 

lámparas a utilizar. 

 

3.3.2 Sistema térmico. 

Aplicando las medidas de ahorro propuestas en la parte 3.2, se obtiene 

la eficiencia del sistema térmico del HCAM, el nuevo consumo de diesel y los 

indicadores mejorados. 

 

Se obtiene a continuación los balances térmicos de los calderos y del 

sistema de distribución de las instalaciones del HCAM. 

 

Tabla 67.             

Balance térmico de los calderos aplicando las medidas de ahorro 

Q entra (kcal/kg) Q sale (kcal/kg) 

Q diesel 10.221 QH10% 803,78 7,86% 

    Qig10% 44,82 0,44% 

    QP 102,21 1,00% 

    QR 501,10 4,9% 

    Qvapor 8769,09 85,79% 

TOTAL 10.221 TOTAL 10221 100,00% 
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Tabla 68.             

Balance térmico del sistema de distribución aplicando las medidas de 

ahorro 

Q entra (kWh) Q sistema de distribución (kWh) 

Q VAPOR GENERADO 6’224.346,20 QTUBERIAS C/A 10.491,28 0,17% 

    QTANQUE C/A 4.311,65 0,07% 

    QOTRAS 508.634,43 8,17% 

    QEQUIPOS 5’700.908,84 91,59% 

TOTAL 6’224.346,20 TOTAL 6’224.346,20 100,00% 

 

 

Se calcula del diesel necesario para generar la cantidad de vapor luego 

de aplicar las mejoras propuestas al sistema. 

Cálculo de cantidad de diesel aplicando medidas de ahorro: 

                            
  

   
 

                      
  

   
 

 

         
       

         
 

                       
  

   
 

 

      
 

                       
  

   
 

 

Cálculo de masa de diesel: 

         
        

         
 

         
              

  
   

          
 

                    
  

   
  

 

Cálculo del consumo de diesel aplicando medidas de ahorro: 
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Cálculo de la eficiencia del sistema térmico aplicando medidas de ahorro: 

               
        

        
 

               
                

                
 

                      

 

Con las medidas de ahorro propuestas se logra mejorar la eficiencia del 

sistema térmico del HCAM de 74,62% a 78,58%. 

 

Tabla 69.             

Comparación de los indicadores energéticos del sistema térmico del 

hospital actuales y aplicando las medidas de ahorro 

 
Sistema 
actual 

Sistema con 
medidas de 

ahorro 

Sistema 
actual 

Sistema con 
medidas de 

ahorro 

Consumo energético 
de vapor (kWh) 

6,384,160.98 6,224,346.20 
  

Consumo energético 
del diesel (kWh)   

7,639,602.29 7,255,328.36 

Indicador por cama 
hospitalaria  
(MWh/cama-año) 

12.69 12.37 15.19 14.42 

Indicador por área 
construida (kWh/m

2
-

año) 
164.81 160.68 197.22 187.30 

 

En la tabla anterior se tiene los consumos energéticos de vapor y de 

diesel actuales y aplicando las medidas de ahorro. Así los indicadores 

energéticos del sistema térmico con respecto al consumo de diesel pueden 
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llegar a reducirse en un 5%, mientras que al utilizar el consumo de vapor en 

el cálculo se llega a reducir en un 2.5%; esto se debe a que la producción de 

vapor se ve afectada por la eficiencia de los calderos. 

 

3.3.3 Comparación de indicadores energéticos mejorados. 

Se considera los cálculos realizados anteriormente y los datos básicos 

del hospital: 

 Área de construcción del hospital – 38.737 m2 

 Número total de camas – 588  

 Número de camas ocupadas – 503 

 Consumo eléctrico aplicando medidas de ahorro de la tabla 66. 

 Consumo de diesel aplicando medidas de ahorro – 192.418 galones; 

7’255.328,36 kWh 

 Indicadores de consumo eléctrico y de vapor aplicando las medidas 

de ahorro propuestas de la tabla 66 y 69. 

 

HCAM – hospitales de Chile. 

En las siguientes figuras se compara los consumos energéticos actuales 

y los consumos aplicando las medidas de ahorro propuestas. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 86. Comparación del consumo eléctrico actual y con medidas de 

ahorro del HCAM con hospitales públicos de Chile.  

(a) Consumo eléctrico según superficie construida, (b) Consumo eléctrico según 

cantidad de camas. 

 

Se observa en las gráficas que aplicando al HCAM las medidas de 

ahorros propuestas, el consumo eléctrico se acerca a la tendencia de 

consumo de los hospitales chilenos. 

 

Haciendo referencia a la línea base del consumo de combustibles, al 

aplicar la medidas de ahorro al HCAM se logra reducir los índices en un 

2.5%; lo cual no es suficiente para acercarse a los valores de los hospitales 

públicos de Chile. 

 

HCAM – países de Europa y América del Norte. 

Se compara en las siguientes gráficas los índices energéticos de 

hospitales europeos y de América del Norte con los índices actuales y  

mejorados del HCAM. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 87. Comparación de los índices energéticos actuales y con 

medidas de ahorro del HCAM con hospitales de Europa y América del 

Norte. 

(a) Indicador energético según número de camas, (b) Indicador energético según 

superficie de construcción. 

 

La figura 87 (a) indica que el indicador eléctrico por cama aplicando las 

medidas de ahorro es menor al de los Países Bajos, Bélgica, Canadá, 

Suecia y Australia, y superior al de Italia. En cuanto al indicador térmico por 

cama, no representa un cambio luego de aplicar las medidas de ahorro. 

 

Con respecto al indicador eléctrico por superficie construida aplicando 

las medidas de ahorro, en la figura 87 (b) se observa que el valor del HCAM 

se parece al de países como Reino Unido, Suecia y Grecia. En cuanto al 

indicador térmico por m2, no representa un cambio luego de aplicar las 

medidas de ahorro. 
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HCAM – hospitales de La India. 

Utilizando los valores de la tabla 69, se ingresa el área de construcción, 

energía anual comprada aplicando las medidas de ahorro, número de camas 

y zona climática (compuesta); dando como resultado: 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 



208 
 

 

(c) 

Figura 88. Resultados de la aplicación de la herramienta ECObench 

Energy Benchmarking Hospitals del Gobierno de La India, aplicando las 

medidas de ahorro.  

(a) Ranking del hospital, (b) Curva de distribución del rendimiento del hospital, (c) 

Tabla de índices de eficiencia energética para diferentes clasificaciones. 

 

En la figura 88 se observa que al aplicar las medidas de ahorro al 

sistema eléctrico del HCAM, éste ocupa el puesto 5 en cuanto a su 

rendimiento energético, es decir que solo el 5% de los hospitales de La India 

de características similares consumen igual o menos electricidad. De 

acuerdo a esta herramienta el Hospital Carlos Andrade Marín ha sido 

etiquetado con 4 estrellas, se tiene también una tabla donde se muestran los 

índices de eficiencia energética a alcanzar para obtener una mejor posición 

entre los hospitales más eficientes de La India. 
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CAPITULO 4 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA EL 

HOSPITAL 

 

4.1  Formulación de soluciones operativas y de inversión 

Con los resultados obtenidos en el capítulo 3, se plantean las siguientes 

soluciones operativas a implementarse, a fin de mejorar el Índice de 

Desempeño Energético del HCAM, a continuación se detallan las medidas 

operativas y de inversión de los sistemas eléctrico y térmico. 

 

4.1.1 Sistema eléctrico. 

Sistema de iluminación. 

Cambio de lámparas. 

Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica en el sistema de 

iluminación del HCAM, se plantea el cambio de lámparas por otras de mayor 

eficiencia. Para lo cual se presenta cuatro alternativas de cambio que serán 

evaluadas técnica y económicamente en los siguientes subtemas: 

 

a) Cambio a lámparas T8 

b) Cambio a lámparas T5 

c) Cambio a lámparas LED 

d) Cambio a lámparas T5 y LED 

 

Dependiendo de la tecnología de lámpara que se utilice los ahorros en el 

consumo eléctrico están entre un 6% y 42,5%. 
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Aprovechamiento de luz natural. 

Otra medida para disminuir el consumo energético en el sistema de 

iluminación del HCAM es el aprovechamiento de la luz natural en áreas del 

hospital como habitaciones, consultorios, oficinas, etc. Para tal efecto se 

instalará sensores fotoeléctricos que ayudarán a monitorear el nivel de 

iluminación del área y darán la señal a los balastos de las lámparas 

fluorescentes o LED para dimmerizar o regular el flujo luminoso de éstas. 

 

Aplicando la medida propuesta se logra ahorrar la energía eléctrica entre 

un 21,6% y 24,9%. 

 

Ajustes de funcionamiento del sistema de iluminación. 

Se propone la instalación de un sistema de gestión que abarque todo el 

hospital y que centralice toda la iluminación de la edificación. Este sistema 

permitirá a los usuarios la capacidad de controlar, supervisar, manejar e 

informar sobre el uso de la energía del sistema de iluminación. Este control 

se realiza a través de sensores de presencia, programación de horarios de 

encendido y apagado de acuerdo al uso de las áreas del hospital, y 

gestionando el aprovechamiento de la luz natural propuesto anteriormente. 

 

Mediante esta medida se logra ahorrar un 10% de la energía eléctrica 

utilizada por el sistema de iluminación. 

  

Desconexión del sistema de energía regulado. 

Por medio de la desconexión de los sistemas de cómputo e impresoras 

del HCAM en horarios no laborables y fines de semana, se puede ahorrar 

hasta un 6.2% de la energía utilizada por equipos de computación.  

 



211 
 
Corrección del factor de potencia. 

A pesar de que la corrección del factor de potencia no afecta el consumo 

de energía eléctrica del hospital y por ende no ayuda en la mejora de los 

indicadores energéticos, esta medida ayuda a ahorrar el costo impuesto por 

la empresa eléctrica por bajo factor de potencia. 

 

4.1.2 Sistema térmico. 

Regulación del exceso de aire. 

El control del exceso de aire es una de las técnicas más efectivas para 

mejorar la eficiencia de una caldera, consiste en regular los flujos de aire 

(mediante la apertura del “damper” del ventilador) y combustible (mediante la 

válvula de ingreso al quemador) de tal manera que se mantenga una 

relación aire-combustible que logre un mínimo de exceso de aire (reflejado 

por la concentración de Oxígeno – O2 en chimenea) a la potencia del 

quemador que se trabaje, y con una mínima producción de inquemados 

(básicamente hollín y monóxido de carbono – CO) (Ministerio de Energía y 

Minas de Perú, 2004). 

 

Las actuaciones a realizar para mejorar la combustión representan 

inversiones que pueden ser entre bajas y moderadas, dependiendo del 

sistema de control que se adopte (Junta de Castilla y León, s.f.): 

a) Ajustar la combustión de forma manual 

b) Sustituir los quemadores 

c) Instalar microprocesadores de combustión, controlando: 

O2 

O2 + CO 

O2 + CO + Opacidad 

 

En este estudio se planta el ajuste de la combustión de forma manual, el 

método a seguir es realizar trimestralmente el ajuste con la empresa 
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encargada del análisis de gases de combustión. Con la aplicación de esta 

medida se mejora de eficiencia de los calderos de 83,57% a 85,79%. 

 

Disminución de pérdidas de calor por falta de aislamiento térmico 

en tubería descubierta. 

Para la reducción de las perdidas térmicas en tuberías donde se 

evidencien tramos enteros o parciales descubiertos, se plantea la instalación 

de cañuelas con aislante térmico de lana de vidrio recubiertas en su exterior 

con lámina de aluminio; el espesores de 25,4mm para tuberías de diámetros 

menores a 1 ½ pulgadas (48,3 mm) y espesores de 38,1 para diámetros 

mayores a 2 pulgadas (60,3 mm). Con la implementación de esta medida se 

logra reducir un 91,69% de las pérdidas de calor por falta de aislamiento en 

las tuberías de distribución. 

 

Disminución de pérdidas de calor por falta de aislamiento en tanque 

de retorno de condensado. 

Para la reducción de las perdidas térmicas en el tanque de retorno de 

vapor condensado se contempla recubrir el área superficial del tanque con 

planchas de lana de vidrio de espesor 300mm recubierta con una lámina de 

aluminio de 0,70mm; el área a cubrir es de aproximadamente 12m2 (2,60m 

de largo por 1,20m de diámetro). Con la implementación de esta medida se 

logra reducir un 91,1% de las pérdidas de calor por falta de aislamiento en el 

tanque de retorno de condensados. 

 

4.2  Evaluación técnico-económica de las oportunidades de ahorro en 

los sistemas 

4.2.1 Sistema Eléctrico. 

En la formulación de soluciones se propone trabajar en la eficiencia de 

tres campos del sistema eléctrico: la iluminación, los equipos informáticos y 
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el factor de potencia del HCAM. La iluminación del HCAM es el campo más 

importante, con mayor porcentaje de consumo en el sistema eléctrico y con 

varias alternativas de cambio.  

 

Para evaluar las medidas de ahorro se realiza tablas resumen del ahorro 

energético y económico aplicando dichas medidas. 

 

Tabla 70.               

Ahorro energético del consumo eléctrico del hospital aplicando las 

medidas de ahorro propuestas 

 
Ahorro energético (MWh) 

DESCRIPCION DE MEDIDAS DE AHORRO T8 T5 LED T5 y LED 

Cambio de lámparas 140,39 494,31 979,36 679,68 

Aprovechamiento de luz natural 538,71 391,31 290,04 363,84 

Ajustes de funcionamiento 162,73 142,08 103,70 126,29 

TOTAL ILUMINACION 841,84 1.027,69 1.373,10 1.169,81 

     
TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS 10,82 10,82 10,82 10,82 

     
TOTAL CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
TOTAL ELÉCTRICO ANUAL 852,66 1.038,52 1.383,92 1.180,63 

     
PORCENTAJE DE AHORRO % 15,46% 18,83% 25,09% 21,41% 

 

 

Tabla 71.               

Ahorro económico del consumo eléctrico del hospital aplicando las 

medidas de ahorro propuestas 

 

Ahorro económico ($) 

DESCRIPCION DE MEDIDAS DE AHORRO T8 T5 LED T5 y LED 

Cambio de lámparas 11.792,88 41.521,64 82.266,20 57.092,92 

Aprovechamiento de luz natural 45.251,94 32.869,89 24.363,13 30.562,74 

Ajustes de funcionamiento 13.669,34 11.934,67 8.710,89 10.608,26 

TOTAL ILUMINACION 70.714,17 86.326,20 115.340,22 98.263,92 

     TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS 909,22 909,22 909,22 909,22 

     TOTAL CORRECCION DEL FACTOR DE 
POTENCIA 6.650,6 6.650,6 6.650,6 6.650,6 

     TOTAL ELÉCTRICO ANUAL 78.273,99 93.886,02 122.900,03 105.823,74 
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De lo expuesto en las tablas se tiene que las mejoras en la iluminación 

generan mayores ahorros tantos energéticos como económicos en el 

sistema eléctrico. En cuanto a la tecnología de lámparas a usar, las 

lámparas tipo T5 y LED presentan mayor ahorro energético y económico. 

 

En cuanto a la corrección del factor de potencia, esta medida no genera 

ahorros energéticos pero si ayuda en el ahorro económico. 

 

4.2.2 Sistema Térmico. 

Con las soluciones propuestas para la optimización del consumo y 

eficiencia energética del sistema térmico del HCAM, se determina el total de 

galones que serían ahorrados mediante la disminución de pérdidas de vapor. 

 

Ahorro en calderos. 

Para obtener el ahorro por regulación de exceso de aire se calcula el 

rendimiento del caldero antes (           ) y después (           ) de la 

regulación. El ahorro anual viene dado por: 

                
       

 

En donde: 

A factor de ahorro de combustible 

C unidades de combustible usado actualmente 

 

El factor de ahorro de combustible se calcula con las eficiencias del 

caldero: 
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Ahorro en sistema de distribución. 

Cálculo de energía ahorrada de vapor en sistema de distribución 

                
                      

                       
 

            
                    

            
               

 

Cálculo de energía ahorrada de diesel en sistema de distribución 

                 
             

               

                 
                  

                 
               

 

Cálculo de masa y volumen de diesel ahorrado: 

                 
 

                 

         
            

                 
 

             

          
            

                 
                  

 

                 
                  

         

                 
 

               

        
 

                 
         

                 
                     

 

Se resumen en la siguiente tabla los ahorros obtenidos mediante las 

medidas de ahorro propuestas: 
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Tabla 72.               

Ahorro energético y económico del consumo térmico del hospital 

aplicando las medidas de ahorro propuestas 

DESCRIPCION 
Ahorro energético 

(kWh) 
Ahorro diesel 

(gal) 
Ahorro 

económico ($) 

Ahorro en Sistema de Distribución  186.286,20 4.940,50 4.052,61 

Ahorro en Calderos 197.987,91 5.250,84 4.307,18 

TOTAL AHORRO SISTEMA TÉRMICO 384.274,10 10.191,34 $8.359,79 

 

4.3  Costo de implementación y retorno de la inversión. 

4.3.2 Sistema eléctrico. 

Costo de implementación. 

Sistema de iluminación. 

En las siguientes tablas se detalla el presupuesto necesario para poner 

en marcha las propuestas de mejora en el sistema de iluminación: 

 

Tabla 73.                

Costo de inversión inicial por aplicación de medidas de ahorro en el 

sistema de iluminación 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTES T8      

Fluorescente compacto 20W 1090 3.5 3,815.00 

Fluorescente compacto 25W 1554 5.6 8,702.40 

Luminaria Fluorescente 1x17W T8 19 6.75 128.25 

Luminaria Fluorescente 1x32W T8 109 9.5 1,035.50 

Luminaria Fluorescente 2x32W T8 196 39.1 7,663.60 

Luminaria Fluorescente 3x17W T8 368 47 17,296.00 

Luminaria Fluorescente 4x17W T8 137 52 7,124.00 

    TOTAL T8 $45,764.75 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTES T5      

Fluorescente compacto 20W 1090 3.5 3,815.00 

Fluorescente compacto 25W 1554 5.6 8,702.40 

Luminaria Fluorescente 1x14W T5 80 10.15 812.00 

Luminaria Fluorescente 1x28W T5 123 14.2 1,746.60 

Luminaria Fluorescente 2x28W T5 603 54 32,562.00 

Luminaria Fluorescente 3x14W T5 2897 52.2 151,223.40 

Luminaria Fluorescente 3x28W T5 544 63 34,272.00 

 

Continua 
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Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Luminaria Fluorescente 4x14W T5 1137 57.6 65,491.20 

    TOTAL T5 $298,624.60 

CAMBIO A LÁMPARAS LED       

Foco LED 6W 152 5 760.00 

Foco LED 10W 1262 5 6,310.00 

Ojo de buey LED 12W 86 50 4,300.00 

Ojo de buey LED 21W 777 72 55,944.00 

Dicroico LED 3.5W 457 9 4,113.00 

Luminaria lineal LED 1x9W 80 16.8 1,344.00 

Luminaria lineal LED 1x20W 123 16.8 2,066.40 

Luminaria Hermética LED 120x30 196 48.9 9,584.40 

Luminaria LED 120x30 46W 407 130 52,910.00 

Luminaria LED 120x60 70W 544 130 70,720.00 

Luminaria LED 60x60 40W 2714 80 217,120.00 

Luminaria LED 60x60 44W 1320 80 105,600.00 

    TOTAL LED $530,771.80 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTE T5 Y LED     

Foco LED 6W 152 5 760.00 

Foco LED 10W 1262 5 6,310.00 

Ojo de buey LED 12W 86 50 4,300.00 

Ojo de buey LED 21W 777 72 55,944.00 

Dicroico LED 3.5W 457 9 4,113.00 

Luminaria Fluorescente 1x14W T5 80 10.15 812.00 

Luminaria Fluorescente 1x28W T5 123 14.2 1,746.60 

Luminaria Fluorescente 2x28W T5 603 54 32,562.00 

Luminaria Fluorescente 3x14W T5 2897 52.2 151,223.40 

Luminaria Fluorescente 3x28W T5 544 63 34,272.00 

Luminaria Fluorescente 4x14W T5 1137 57.6 65,491.20 

   TOTAL T5 y LED 357,534.20 

APROVECHAMIENTO DE LUZ NATURAL Y AJUSTES DE 
FUNCIONAMIENTO   

Sensores de luz natural y de presencia 150 175 26,250.00 

Balastos para dimerización de luminarias 1800 116 208,800.00 

Unidades de gestión 2 4,500 9,000.00 

Unidades de control 2 3,100 6,200.00 

   TOTAL ALN y AF 250,250.00 

 

Como se observa en la tabla el costo de inversión varía 

significativamente dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, siendo 

la inversión más alta las lámparas LED. 

 

El sistema de gestión y aprovechamiento de luz natural a pesar de 

representar una gran inversión, permitirá obtener mayores ahorros a los 

plasmados en este estudio dependiendo del tipo de gestión que se realice. 

 

Adicional a la inversión inicial, en el sistema de iluminación se requiere 

obtener el costo de mantenimiento. El tiempo de reemplazo de las lámparas 

dependerá del número de horas de vida de cada tipo de lámpara. 
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Tabla 74.              

Tiempo de reemplazo de lámparas según tipo y tecnología 

Descripción 
Horas de 

vida 
lámpara (h) 

Horas de uso 
diario con 

ALN y AF (h) 

Frecuencia de 
mantenimiento 

(años) 

Dicroico 35W 3.000 8 1 

Fluorescente compacto 20W-25W 8.000 6 4 

Tubo Fluorescente 17W-32W T8 10.000 10 2,75 

Tubo Fluorescente 14W-28W T5 30.000 10 8 

Foco LED 6W-10W 30.000 6 13,5 

Dicroico LED 3.5W 25.000 8 8,5 

Tubo LED 10W-20W 50.000 10 13,5 

 

 

Tabla 75.                

Costo de mantenimiento por aplicación de medidas de ahorro en el 

sistema de iluminación 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 

Dicroico 35W 457 1,5 685,50 

Fluorescente compacto 20W 1414 3,5 4.949,00 

Fluorescente compacto 25W 1640 5,6 9.184,00 

Tubo Fluorescente 17W T8 13306 2,1 27.942,60 

Tubo Fluorescente 32W T8 2961 2,1 6.218,10 

    TOTAL T8 $48.979,20 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTES T5  

Dicroico 35W 457 1,5 685,50 

Fluorescente compacto 20W 1414 3,5 4.949,00 

Fluorescente compacto 25W 1640 5,6 9.184,00 

Tubo Fluorescente 14W T5 13319 4,1 54.607,90 

Tubo Fluorescente 28W T5 2961 4,1 12.140,10 

    TOTAL T5 $81.566,50 

CAMBIO A LÁMPARAS LED  

Foco LED 6W 152 5 760,00 

Foco LED 10W 2902 5 14.510,00 

Dicroico LED 3.5W 457 9 4.113,00 

Tubo LED 10W  13502 11,6 156.623,20 

Tubo LED 20W  2961 11,6 34.347,60 

    TOTAL LED $210.353,80 

CAMBIO A LÁMPARAS FLUORESCENTE T5 Y LED  

Foco LED 6W 152 5 760,00 

Foco LED 10W 2902 5 14.510,00 

Dicroico LED 3.5W 457 9 4.113,00 

Tubo Fluorescente 14W T5 13319 4,1 54.607,90 

Tubo Fluorescente 28W T5 2961 4,1 12.140,10 

  TOTAL T5 y LED $86.131,00 
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Desconexión del sistema de energía regulado. 

No se requiere una inversión económica para aplicar esta medida de 

ahorro, ya que se puede dar indicaciones al personal de mantenimiento para 

realizar la desconexión del sistema a las horas indicadas en el presente 

estudio. 

 

Corrección del factor de potencia. 

La inversión necesaria para corregir el factor de potencia en el Edificio 

Bloque 1 y de Medicina Nuclear asciende a $17400.  

 

Análisis de retorno de la inversión. 

Sistema de iluminación. 

Mediante la inversión inicial y el ahorro anual se obtiene el período de 

retorno para cada alternativa de medidas de ahorro. 

 

Tabla 76.             

Periodo de retorno por medidas de ahorro del sistema de iluminación 

 
Inversión 
Inicial ($) 

Ahorro 
Anual ($) 

Período de 
Retorno - PR 

(años) 

Cambio lámparas tipo T8 + 
Aprovechamiento de LN +  
Ajuste de Funcionamiento 

295,764.75 70,714.17 4 

Cambio lámparas tipo T5 + 
Aprovechamiento de LN +  
Ajuste de Funcionamiento  

548,624.60 86,326.20 6 

Cambio lámparas tipo LED + 
Aprovechamiento de LN +  
Ajuste de Funcionamiento 

780,771.80 115,340.22 6 

Cambio lámparas tipo T5 y 
LED + Aprovechamiento de 
LN +  
Ajuste de Funcionamiento 

607,534.20 98,263.92 6 

 

 



220 
 
Para evaluar cuál de las medidas de ahorro propuestas es la más 

adecuada se requiere al menos dos indicadores financieros, por lo que se 

realiza el cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto 

VAN de cada alternativa de cambio.  

 

Se establece un horizonte de 15 años para el cálculo de los anteriores 

indicadores, tomando como referencia que la frecuencia de mantenimiento 

de las lámparas LED es de 13,5 años según la tabla 74. Con respecto al 

cálculo del VAN, la tasa de descuento utilizada es la tasa activa actual para 

el sector público que es de 9,11%. 

 

En base al flujo de caja de cada alternativa de ahorro en el sistema de 

iluminación (revisar anexos), se presenta los siguientes valores de TIR y 

VAN. 

 

Tabla 77.           

TIR y VAN de alternativas de medidas de ahorro para el sistema de 

iluminación. 

Alternativas de ahorro TIR VAN (i=9,11%) 

Cambio lámparas tipo T8 + ALN + AF 18,20% $ 155.433,60 

Cambio lámparas tipo T5 + ALN + AF 11,65% $    75.763,30 

Cambio lámparas tipo LED + ALN + AF 10,02% $    38.474,20 

Cambio lámparas tipo T5 y LED + ALN + AF 12,94% $ 128.138,51 

 

 

De acuerdo al anterior análisis la alternativa de ahorro más adecuada, 

económicamente hablando, es el cambio a lámparas tipo T8 con 

aprovechamiento de luz natural y ajuste de funcionamiento. Sin embargo, 

técnicamente esta alternativa es la menos eficiente (VEEI) y no cumple con 

los valores normados de iluminancia (Em) adecuados para cada tipo de 

estancia. 
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En ese caso la alternativa que cumple con los parámetros adecuados 

técnicos y económicos es el cambio a lámparas tipo T5 y LED con 

aprovechamiento de luz natural y ajuste de funcionamiento. 

 

Desconexión del sistema de energía regulado. 

Al no requerirse una inversión inicial para aplicar esta medida de ahorro, 

el período de retorno es inmediato y económicamente viable. 

 

Corrección del factor de potencia. 

Con una inversión inicial de $17400, un ahorro anual de $6650,60; un 

horizonte de 4 años y una tasa de descuento de 9.11% se tiene los 

siguientes indicadores financieros para la aplicación de esta medida: 

 Período de retorno de inversión PR = 2 años 

 Tasa interna de retorno TIR = 19% 

 Valor actual neto VAN = $3752,32 

 

Con estos parámetros se determina que la aplicación de esta medida es 

económicamente viable. 

 

4.3.3 Sistema térmico. 

Costo de implementación. 

Mediante cotizaciones a proveedores de insumos para construcción y 

mantenimiento de instalaciones térmicas se obtuvieron los precios unitarios 

para determinar el costo final de la inversión de los materiales y servicios 

necesarios para la instalación de aislamiento térmico en tuberías y en 

tanques de condensado. 
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Tabla 78.                

Costo de inversión inicial de medidas de ahorro en sistema térmico 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

REGULACIÓN DE EXCESO DE AIRE    

Contrato de análisis de gases 3 800,00 2.400,00 

  
TOTAL M1 $2.400,00 

AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN  

Cañuelas 12,7mm* 24,4mm* 0,91m 7 4,70 32,90 

Cañuelas 19,1mm* 24,4mm* 0,91m 19 5,50 104,50 

Cañuelas 38,1mm* 24,4mm* 0,91m 13 7,00 91,00 

Cañuelas 50,8mm* 38,1mm* 0,91m 66 8,10 534,60 

Cañuelas 63,5mm* 38,1mm* 0,91m 1 8,90 8,90 

Cañuelas 76,2mm* 38,1mm* 0,91m 17 10,60 180,00 

Codo 168,3mm espesor 38,1mm 3 16,49 49,47 

  
TOTAL M2 $1.001,57 

AISLAMIENTO TÉRMICO DE TANQUE DE RETORNO DE 
CONDENSADOS  

Aislamiento térmico de tanque de 
condensado con lana de vidrio 
300mm de espesor y lámina de 
aluminio de 0,70mm, para tanque de 
2,60 de largo por 1,20 de diámetro, 
incluye materiales e instalación. 

1 300,00 300,00 

  
TOTAL M3 $300,00 

TOTAL SISTEMA TÉRMICO $3701,57 

 

 

Análisis de retorno de la inversión 

Como se vio en la evaluación técnico-económica del sistema térmico, 

mediante la aplicación de las medidas propuestas se logra ahorrar 10191,34 

galones de diesel 2 es decir $8359,79 al año.  

 

Para analizar los indicadores financieros como el TIR y VAN se toma un 

horizonte de 5 años, a pesar de que la vida útil del recubrimiento de las 

cañuelas y del tanque de condesando con un montaje correcto puede llegar 

a los 20 años. 

 

Así, para una inversión inicial de $3701,57; un ahorro anual de $8359.79; 

un gasto anual por contrato de análisis de gases de $2400, un horizonte de 5 
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años y una tasa de descuento de 9.11% se tiene los siguientes indicadores 

financieros para la aplicación de las medidas de ahorro planteadas para el 

sistema térmico: 

 Período de retorno de inversión PR = 5 meses 

 Tasa interna de retorno TIR = 204% 

 Valor actual neto VAN = $19808,94 

 

Con estos parámetros se determina que la aplicación de esta medida es 

económicamente viable. 

 

4.4 Estrategias de ahorro energético. 

En el capítulo 3 se citan las medidas para alcanzar ahorros a corto y 

mediano plazo de los sistemas energéticamente identificados como de 

mayor consumo, sin embargo se debe dar seguimiento a todas las medidas 

con el fin de mantener sus beneficios en el tiempo.  

 

Una de las herramientas de seguimiento en materia de energía que se 

ha venido implementado a nivel mundial son los Sistemas de Gestión, los 

cuales permiten que se sistematice las actividades mediante comprimidos a 

nivel gerencial. En el marco mundial un sistema aceptado y difundido es el 

Sistema de Gestión de la Energía basado en la normativa ISO 50001, la cual 

permite comprometer no solo a los entes encargados de la administración de 

la energía, sino a todos sus usuarios, debido a que maneja un perspectiva 

holística del desempeño energético esto es su contexto al uso, consumo y 

eficiencia energética. 

 

Para ello se plantea adicional a las medidas propuestas, implementar 

una plataforma en la cual soportarlas y darles seguimiento continuo. 

Evidentemente un sistema de gestión no se robustece inmediatamente, pero 

justamente el propósito es mejorar de manera continua, evidenciando en su 
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aplicación oportunidades de mejora que permitan optimizar el desempeño 

energético del HCAM. 

 

El HCAM cuenta con la implementación y certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 en varias áreas; debido a que  

este sistema cuenta con elementos comunes al sistema de gestión de la 

energía y sumado a la estructura organizacional con la que cuenta el 

hospital,  es útil como base para proponer la implementación de un Sistema 

de Gestión de la energía, para ello se realizó una evaluación de la brecha 

ISO 9001 e ISO 50001, a fin de determinar cuáles son los aspectos que se 

deben implementar o complementar. 

 

 

 

Figura 89. Modelo de sistema de Gestión de la Energía para la norma 

nacional.  

Fuente: (INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012) 

 

 

En los anexos se incluye el análisis de brecha SGEn ISO 50001 para el 

Hospital Carlos Andrade Marín. 
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4.5 Definición de planes de acción en los sistemas. 

A continuación se detallan los planes de acción enfocados en las 

mejoras específicas del desempeño energético del Hospital Carlos Andrade 

Marín; la estructura tiene los elementos básicos como son: responsable de la 

ejecución y seguimiento, fecha propuesta, fecha de cumplimiento y el 

método para verificación de los resultados.  

 

Cuadro 32.                    

Plan de acción Energético del HCAM 

Descripción Responsable 
Fecha 

Propuesta 
Fecha de 

cumplimiento 

Método de 
verificación de 

resultados 

Cambio a lámparas 
tipo T5 y LED 

Mantenimiento 31-oct-15  

Reducción de 
consumo mensual 
de energía 
eléctrica y 
medición de 
iluminancia. 

Aprovechamiento de 
luz natural y Ajuste de 
funcionamiento 

Mantenimiento 31-oct-15  

Reducción de 
consumo mensual 
de energía 
eléctrica. 

Desconexión del 
sistema de energía 
regulado 

Mantenimiento 31-oct-15 

 Reducción de 
consumo mensual 
de energía 
eléctrica. 

Corrección de factor 
de potencia 

Mantenimiento 31-oct-15 

 Eliminación de 
valor por 
penalización del 
factor de potencia 
de la factura de 
consumo 
eléctrico. 

Regulación de exceso 
de aire 

Mantenimiento 31-oct-15  

Informe de 
análisis de gases. 
Reducción de 
consumo mensual 
de diesel 2 

Aislamiento térmico en 
tuberías 

Mantenimiento 31-oct-15  
Reducción de 
consumo mensual 
de diesel 2 

Aislamiento térmico en 
tanque condensado 

Mantenimiento 31-oct-15  
Reducción de 
consumo mensual 
de diesel 2 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 En base a la recopilación de información técnica y de historiales de 

consumo se determinó que los principales energéticos utilizados por el 

Hospital Carlos Andrade Marín son la energía eléctrica y el diesel 

industrial 2. El hospital consume 5515,43 MWh de energía eléctrica y 

202610 galones de diesel 2 que se traducen en 7639,60 MWh, es decir el 

58% de la energía consumida es por diesel 2. 

  

En lo que respecta al costo monetario por consumo de energía del 

hospital, la energía eléctrica representa el 70,98% ($406501,30) del 

presupuesto anual dedicado a energéticos, que es mayor al del diesel 2. 

Esto se debe a que el subsidio del diesel es mayor al de la electricidad, 

pudiendo agudizarse este panorama a partir del 2017 debido a que 

desde ese año se reducirá paulatinamente el subsidio a la electricidad. 

 

 Con el objeto de medir la eficiencia energética actual del HCAM se 

realizó el calculó de índices de desempeño energético IDEn globales. Así 

los índices obtenidos con respecto al número de camas ocupadas 

(kWh/cama) y al área de construcción (kWh/m2) son: 

 

Sistema Eléctrico 

E cama/año = 10,97 MWh/cama 

E m2/año = 142,38 kWh/m2 

 

Sistema Térmico (consumo de vapor) 

E cama/año = 12,69 MWh/cama 

E m2/año = 164,80 kWh/m2 
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Sistema Térmico (consumo de diesel) 

E cama/año = 15,19 MWh/cama 

E m2/año = 197,22 kWh/m2 

 

 Comparativamente con los hospitales públicos de la región como Chile y 

simulando los valores de camas ocupadas y área del HCAM, se 

evidenció en primera instancia que el HCAM cuenta con indicadores por 

sobre la línea base chilena, lo cual plantea tomar acciones respecto al 

desempeño energético local. Así, el indicador eléctrico y térmico respecto 

al número de camas del HCAM son mayores 61% y 7% respectivamente, 

mientras que el indicador eléctrico y térmico con respecto al área de 

construcción del HCAM son mayores 110% y 28% respectivamente. 

 

 En comparación con el modelo de simulación de eficiencia energética en 

edificaciones de la India que permite determinar los indicadores 

energéticos de diversas regiones mediante variables comunes (número 

de camas, área de construcción, zona climática) se pudo identificar que 

el HCAM se posiciona como Hospital de eficiencia media (tres estrellas) 

respecto a los hospitales más eficientes de la India. 

 

Este resultado no es muy real debido a que las condiciones climáticas y 

sociales del Ecuador y La India no son parecidas, adicional en la matriz 

energética de hospitales de La India predomina el uso de la energía 

eléctrica en un 91%, contrario al de hospitales de Ecuador donde el uso 

de la electricidad llega a ser menor al de combustibles (50%-60%). Con 

este antecedente el HCAM tendría una eficiencia baja (dos estrellas)  

respecto a los hospitales de La India. 

 

 Mediante el análisis técnico-económico de las medidas y el plan de 

gestión de implantación, se mejora los IDEn del HCAM como se muestra 

a continuación: 
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Sistema Eléctrico 

E cama/año = 8,62 MWh/cama 

E m2/año = 111,90 kWh/m2 

 

Sistema Térmico (consumo de vapor) 

E cama/año = 12,37 MWh/cama 

E m2/año = 160,68 kWh/m2 

 

Sistema Térmico (consumo de diesel) 

E cama/año = 14,42 MWh/cama 

E m2/año = 187,30 kWh/m2 

 

 Respecto a los indicadores de la región también se puede evidenciar que 

se acercan sensiblemente a los indicadores de línea base de los 

hospitales de Chile. De tal manera, el indicador eléctrico y térmico 

respecto al número de camas del HCAM son mayores 27% y 4% 

respectivamente, mientras que el indicador eléctrico y térmico con 

respecto al área de construcción del HCAM son mayores 72% y 25% 

respectivamente. 

 

 En cuanto a los indicadores económicos, se determina que al 

implementar los planes de acción y medidas de ahorro sugeridas en 

cuanto a energía eléctrica se obtiene un retorno de inversión máximo de 

6 años y una tasa interna de retorno mínima de 12,94%; en cuanto a 

energía térmica se obtiene un retorno de inversión máximo de 5 años, y 

una tasa interna de retorno mínima de 204%. Con estos datos se 

evidencia que el proyecto es económicamente rentable. 

 

 En general la implementación de las medidas propuestas mejora los 

indicadores de desempeño energético, y arroja indicadores económicos 
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atractivos, por cuanto las soluciones mencionadas son técnica y 

económicamente viables para su implementación oportuna de acuerdo a 

la actual realidad del Hospital, coadyuvando a los intereses energéticos y 

financieros del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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5.2  Recomendaciones 

 Intensificar y promover el desarrollo de planes de acción, motivados por 

objetivos y metas energéticas institucionales, en el marco de la 

optimización del desempeño energético del Hospital; a su vez garantizar 

su cumplimiento y brindar el seguimiento de las medidas comprometidas. 

 

 Articular políticas institucionales que permitan robustecer la gestión de la 

energía en el HCAM vinculando a todos sus miembros, esto permitirá que 

la gestión no sea aislada por un área, sino dinamizarla y generar 

compromisos en todos los rincones del HCAM. 

 

 Optimizar los niveles de exactitud y repetitividad de la medición 

energética en su contexto general, es decir garantizar que la 

instrumentación, tabulación y seguimiento de los registros levantados 

sean fiables, a su vez que los periodos de medición sean acordes a la 

información levantada por la unidad de Estadística, a fin de mejorar la 

correlación entre la información de atención hospitalaria con la 

información energética.  

 

 Declarar y formalizar las áreas o equipos que represente usos 

significativos de la energía, y realizar gestión específica para impactar en 

el desempeño energético del Hospital, utilizando como herramienta de 

gestión los indicadores de desempeño energético los cuales deben ser 

acordes a la realidad del Hospital. 
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