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RESUMEN 

 

 En el presente documento se plantean los pasos que se deben de 

seguir al realizar una auditoría energética de tercer nivel , los cuales se 

implementaron en el Diagnostico de Eficiencia Energética en Marber Me-

tales S. A. La evaluación se centró en el análisis de los mayores consu-

midores de energía eléctrica, para ello se tomó como base de análisis los 

registros de facturación de energía eléctrica, mediaciones puntuales, pro-

ducción, horas y condiciones de operación. Se seleccionó el periodo de 

estudio de Enero a Septiembre del 2009, el cual corresponde al último 

semestre registrado previo al diagnóstico. 

 

 A partir de esto se elaboró el balance energético, con el fin de de-

terminar dónde y cómo es utilizada la energía y el grado de eficiencia con 

la que se usa. De esta forma establecer el punto de partida para la im-

plementación de opciones de reducción en el consumo de esta. 

 

 A la vez se plantean los pasos fundamentales para el acondiciona-

miento de aire. Asimismo se realizó una evaluación económica de los 

costos de implementación y ahorros obtenidos. Estas medidas conllevan 

beneficios tanto económicos como ambientales, a través de la disminu-

ción del consumo energético. 
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Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 El Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S A. con-

sistirá en realizar un análisis detallado de la situación actual de la empre-

sa, con el fin evaluar y caracterizar técnicamente las condiciones reales 

de la maquinaria y equipos eléctricos, lo que permitirá identificar las opor-

tunidades de mejora más factibles para optimizar los recursos, y así ela-

borar una propuesta de medidas de eficiencia energética.  

 

 Considerando que en esta empresa de acopio de materiales no fe-

rrosos, los principales consumidores de energía son los equipos de clima-

tización, la maquinaria en general y equipos de oficina, el presente docu-

mento describirá el proceso de evaluación para cada una de estas áreas, 

también incluirá el cálculo la carga térmica de las oficinas y la selección 

de unidades independientes que sean capaz de extraer todo el calor del 

lugar y mantener condiciones de confort1 para sus ocupantes. 

 

 En el caso de los motores, al reemplazar los de mayor consumo que 

tienen baja eficiencia2 habría una disminución en la demanda de potencia, 

con lo que se tendría un considerable ahorro energético.  

 

 El propósito fundamental de este diagnóstico, será realizar una pro-

puesta de medidas de eficiencia energética para la empresa Marber Meta-

les S.A., la cual incluye la adquisición de equipos modernos y ef icientes, 

por lo que se tomo en cuenta la factibilidad técnica y económica de las 

opciones de mejoras. 

                                            
1
 Ver Anexo C, Leyes y Normativas de Climatización. 

2
 Ver Anexo C, Normas Técnicas de Motores Eléctricos.  
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ANTECEDENTES 

 

 La empresa MARBER METALES S.A., está ubicada en la ciudad de 

Managua, del edificio Armando Guido, 1c abajo, 2½ c al sur, mano izq. 

Cuenta con aproximadamente 30 empleados entre profesionales, técnicos 

y personal de planta; por lo que se considera una pequeña empresa 

según la clasificación del Ministerio de Fomento Industria y Comercio 

(MIFIC). 

 

 La empresa se dedica al acopio, limpieza y selección de metales no 

ferrosos para la exportación. Los principales metales acopiados son el 

aluminio, el cobre y el bronce, para ello cuenta con compradores a nivel 

corporativo, encargados de las compras locales en Managua, para los 

departamentos de occidente y norte del país y las zonas del atlántico sur 

y norte. 

 

 La empresa actualmente está dividida en dos áreas, la primera co-

rresponde a las oficinas administrativas la cual esta climatizada, y la se-

gunda corresponde al plantel donde se encuentra la maquinaria y se aco-

pia el material a procesar. Debido a que la estructura de las oficinas no 

permite usar una sola unidad para varios espacios, es conveniente reali-

zar el diseño del sistema de climatización con unidades independientes. 

Para esto se realizó el análisis térmico en las áreas correspondientes, 

con el fin de reducir costos. 

 

 Para llevar a cabo el acopio y selección de los materiales recicla-

bles, la empresa requiere de maquinaria especializada para la compacta-

ción de este, la cual tiene altos costos de operación y requiere de la opt i-

mización del régimen de operación reemplazando los motores o las 

máquinas en conjunto. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Aplicar las técnicas de auditoría energética en las instalaciones fís i-

cas de Marber Metales S.A., desarrollando un diagnóstico técnico con fin 

de generar opciones de reducción en el consumo de energía eléctrica y 

térmica que se traduciría en beneficios a la sociedad nicaragüense y al 

ambiente. 

 

Específicos 

 

 Evaluar la eficiencia de los equipos consumidores de energía eléctr i-

ca y térmica en los procesos involucrados para la determinación de 

las alternativas de optimización. 

 

 Realizar la evaluación de factibilidad técnica y económica de las me-

didas de ahorro y conservación energética, así como las medidas de 

administración de carga, para determinar su viabilidad de implemen-

tación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 En los últimos años la industria del reciclaje a tenido una gran acogi-

da en pro del cuido del medio ambiente, pero este como todo proceso in-

dustrial implica el uso de maquinaria especializada y otros equipos de alto 

consumo eléctrico; lo que provoca la necesidad de aplicar métodos de 

ahorro y buena administración de estos recursos. 

 

 Es así que la empresa Marber Metales S.A. ha decidido implementar 

medidas de ahorro energético necesarias que contribuyan al desarrollo 

del país, pero que además reduzcan la demanda de potencia de su capa-

cidad instalada, con el fin de reducir los costos de operación, aumentar su 

competitividad y adoptar prácticas operativas amigables con el medioam-

biente. 
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HIPÓTESIS 

 

 El diagnóstico de eficiencia energética con énfasis en el análisis de 

equipos de consumo de energía eléctrica y térmica, que se aplicara en la 

planta industrial Marber Metales S.A. permitirá conocer el estado actual 

en cuanto a la eficiencia en sus instalaciones y equipos, además se 

podrán generar alternativas de ahorro de energía con el fin de reducir 

costos de operación y contribuir positivamente al ambiente al reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al implementar medidas de ef i-

ciencia energética y buenas prácticas operativas en el buen uso de la 

energía. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 Para describir los pasos a seguir en el análisis energético, se def i-

nirán algunos conceptos esenciales y otros aplicados a la termodinámica 

y motores eléctricos. 

 

1.1 Definiciones de estudio energético. 

1.1.1 Diagnóstico energético3. 

 Consiste en el análisis y estudio de todas las formas y fuentes de 

energía que utiliza un inmueble. Este análisis se hace de manera crítica 

en la instalación consumidora de energía, para así,  establecer el punto de 

partida para la implementación y control de un Programa de Ahorro de 

Energía. El objetivo de este es determinar el grado de eficiencia con la 

que es utilizada la energía. 

 

 El estudio determina dónde y cómo es utilizada la misma, además de 

especificar cuanta es desperdiciada así como los sistemas y programas a 

realizar para elevar la eficiencia del uso de energía del inmueble. Este 

diagnóstico brinda la información apropiada para establecer los planes y 

procedimientos adecuados para lograr las metas de ahorro y eficiencia. 

 

 Pasos a seguir para realizar un diagnóstico: 

 Análisis preliminar de datos de consumo, costos de energía y de 

producción, para mejorar el entendimiento de los factores que contr i-

buyen a la variación de los índices energéticos de la planta. 

 Obtener el balance energético global de la planta. 

 Identificar las áreas que ofrecen potencial de ahorro de energía.  

                                            
3
 http://www.energizaonline.com 

http://www.energizaonline.com/
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 Determinar y evaluar económicamente los volúmenes de ahorro a l-

canzables y las medidas técnicamente aplicables para lograr los obje-

tivos definidos. 

 Analizar las relaciones entre los costos y beneficios de las diferentes 

determinaciones dentro del contexto financiero y gerencial de la em-

presa, para poder priorizar su implementación. 

 Disminuir el consumo de energía, sin afectar el nivel de producción. 

 

1.1.2 Auditoría Energética 

 La auditoría energética es un análisis progresivo que revela donde y 

como se usa la energía en las instalaciones de una fábrica, el resultado 

de una auditoría es la reducción en el consumo de energía y proporcio-

nalmente los costos directos de la empresa. Existen 3 tipos de auditorías:  

1.1.2.1 Auditorías de nivel I (Primer Orden). 

 Su objetivo es promover la conservación y ahorro de energía, su tipo 

de estudio es visita a planta en general, identificación de datos y poten-

ciales de ahorros, tiempo: visitas a planta un día; y presentar informe ca-

da tres días con un seguimiento de 4–6 meses después de entrega de 

informe. Los datos a reportar son los siguientes: introducción, descripción 

de planta y estado de las instalaciones (resumen), datos de consumo de 

energía, recomendaciones en general. 

1.1.2.2 Auditorías de nivel II (Segundo Orden). 

 Su objetivo principal es proporcionar información sobre el consumo 

de energía por sistemas o procesos específicos de operación. Este nivel 

detecta los sistemas y partes del proceso con mayor desperdicio energé-

tico. Esta auditoría proporcionara información cuantitativa sobre los aho-

rros de energía que se pueden lograr y el monto de la inversión que será 

necesario realizar. Para realizar esta auditoría es necesario contar con 

ciertos instrumentos para realizar las mediciones necesarias, en el área 
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eléctrica y térmica. 

1.1.2.3 Auditorías de nivel III (Tercer Orden). 

 También llamadas micro auditorías, se revisará a detalle todos los 

equipos consumidores de energía eléctrica y térmica, involucra también 

inventario completo de sistemas, régimen de funcionamiento y condicio-

nes de operación de todos los equipos. A demás de cálculos detallados 

de ahorro de energía, reducción de costos y emisiones. De ser necesarias 

también las oportunidades de ahorro de agua, además será necesario 

abordar cálculos de autogeneración de energía o cogeneración.  

 

 Ambas son muy similares, la diferencia es que el diagnóstico conlle-

va una fase exploratoria, en la cual determina el estado de una situación, 

detecta el problema y luego establece soluciones alternativas. La audito-

ria evalúa, cuantifica y controla los recursos de acuerdo a normas. 

 

1.2 Conceptos Básicos. 

1.2.1 Calor. 

 El calor es la forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro 

debido a una diferencia de temperatura, esta manifestación energética, 

provoca una alteración al movimiento de los átomos, moléculas y otras 

partículas que forman la materia. El calor puede ser generado por reac-

ciones químicas (combustión), reacciones nucleares (fusión nuclear de 

los átomos de hidrógeno en el interior del Sol), disipación electromagnét i-

ca (hornos de micro-ondas) o por disipación mecánica (fricción). 

  

Figura 1.1. Las moléculas ca-

lientes transmiten su movimien-

to hacia las más frescas. 
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 Calor sensible: El calor empleado en la variación de temperatura de 

una sustancia, cuando se le transmite o sustrae calor. Es decir, calor que 

provoca un cambio de temperatura (superficial) en una materia, sin mod i-

ficar en el estado físico de esta. 

 

 Calor latente: El calor agregado o eliminado a una sustancia, que 

provoca un cambio de estado en esta. Es decir, calor que, sin afectar a la 

temperatura superficial, es necesario adicionar o sustraer a una sustancia 

para lograr un cambio en su estado físico. 

 

 Calor total: El calor total es la suma del calor latente y calor sensible. 

 

1.2.2 Temperatura (T). 

 Forma de medir la diferencia de contenido de calor y la dirección de 

los flujos de calor entre las sustancias. A este también se le conoce como 

“Intensidad de Calor o Calorífica”. Se mide mediante una escala graduada 

(empírica), basada en una propiedad conveniente de un material o ins-

trumento, como es el grado Celsius [°C] (basados en la dilatación del 

mercurio con respecto a los estados del agua) o mediante la escala abso-

luta que emplea como unidad de medida del estado térmico el Kelvin [K] 

(K=°C+273). 

 

 Temperatura de bulbo seco (TBS): Es la temperatura que se mide 

mediante un termómetro protegido del viento y la radiación electromagné-

tica del entorno. Este término se emplea para hacer referencia a la tem-

peratura del aire, tal como lo indica un termómetro. 

 

 Temperatura de bulbo húmedo (TBH): Es la temperatura en equilibrio 

alcanzada por una superficie de evaporación, ocurre cuando la velocidad 
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del calor transferido a la superficie por convección es igual al calor perdi-

do por evaporación. Esta temperatura se indica en un termómetro cuyo 

bulbo está envuelto en una mecha empapada en agua, y que está coloca-

do en medio de una corriente de aire, por lo que depende de la tempera-

tura y humedad del aire utilizado para la evaporación, por esta razón se 

emplea como instrumento de medida. 

 

1.2.3 Punto de rocío (PR). 

 Es la temperatura en que la mezcla dada (aire–vapor de agua) debe 

enfriarse hasta obtener la saturación. En otras palabras, es la temperatu-

ra en la cual el vapor de agua en el aire se comienza a condensar si se 

enfría el aire a presión constante. 

 

1.2.4 Humedad relativa (HR). 

 Es la relación de la presión real de vapor de agua en el aire con la 

presión de vapor de agua si el aire estuviera saturado a la misma tempe-

ratura del bulbo seco. Esta se mide en porcentaje, y el máximo permitido 

es del 100%. 

     

Donde, 

 PW: Presión parcial de vapor de agua a TBS. 

 PWS: Presión de saturación del vapor de agua a TBS. 

 

1.2.5 Relación de humedad (W). 

 Es el peso del vapor de agua por libra de aire seco, expresado en 

lb/lb de aire seco, o en gramo de agua por lb de aire seco.  

 

Ecuación 1-1 
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Donde, 

 MW: Peso de vapor de agua, lb. A la vez este es igual a,  

    

 Ma: Peso de aire seco, lb. A la vez este es igual a, 

     

Donde: PW y Pa son la presión parcial del vapor de agua en mezcla y la 

presión parcial del aire seco en mezcla, ambos en Lb/ft².  

 

 El aire seco y el vapor de agua solo ejercen pate de la presión total, 

pero entre los dos ocupan el volumen total. Un principio útil que se aplica 

a la mezcla, llamado Ley de Dalton, donde la presión total es igual a la 

suma de estas dos presiones ya mencionadas. 

 

     

1.2.6 Salto térmico. 

 Es toda diferencia de temperaturas. Comúnmente se usa para esta-

blecer la diferencia entre la temperatura del aire de entrada a un acondi-

cionador y la salida del mismo, y también para defin ir la diferencia entre 

la temperatura del aire en el exterior y la del interior.  

 

1.2.7 Resistencia térmica (R). 

 Es la capacidad de un material, de oponerse al flujo de calor que lo 

atraviesa. En el caso de materiales homogéneos, es la razón entre el es-

Ecuación 1-5 

Ecuación 1-4 

Ecuación 1-3 

Ecuación 1-2 



Capítulo I 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 13 

pesor y la conductividad térmica del material; en materiales no homogé-

neos la resistencia es el inverso de la conductividad térmica. Esta se ex-

presa en h–ft²–°F/BTU. 

 

1.2.8 Conductividad térmica (C). 

 Es el reciproco de la resistencia de un material, es decir es la capa-

cidad de un material para transmitir calor. Se expresa en BTU/ h–ft²–°F. 

 

1.2.9 Coeficiente global de transferencia de calor (U). 

 Es el inverso de la resistencia térmica y se representa por la letra U 

y cuando se tienen varios materiales quienes poseen su propia resisten-

cia térmica se suman el inverso de estas quedando la sumatoria de la s i-

guiente forma: 

     

1.2.10 Fenómenos de Termo transferencia. 

 El flujo de calor se da por medio de tres mecanismos importantes:  

 

 Conducción: Forma de transferir calor a través de un cuerpo solido 

que se presenta sin movimiento alguno del mismo; es el resultado de ac-

ciones moleculares o electrónicas. 

 

 Convección: Forma de transferencia de calor que resulta cuando 

existe un fluido (líquido o gas) de por medio, y el movimiento global de 

este puede transmitir o robar calor a un cuerpo sólido, u otro fluido. En 

esta forma de transmisión térmica existen dos maneras de operación co-

nocidas como natural o forzada. La primera obedece a los movimientos 

propios de los fluidos acordes a su temperatura y densidad, bajo las cua-

Ecuación 1-6 
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les se observará una dinámica de movimiento de forma natural que hará 

que las moléculas de un fluido choquen contra las del otro fluido o cuer-

po. La segunda forma, consiste en provocar movimiento más vigoroso en 

el fluido transmisor, por medio de un impulso artificial como es el de un 

ventilador, un soplador, una bomba, etc. 

 

 Radiación: Forma de transferir calor que se presenta entre dos cuer-

pos separados por medio de radiación electromagnética, a la que también 

se le conoce como movimiento ondulatorio, o bien el calor que puede 

emanar de una fuente electromagnética. Todo cuerpo caliente emana ra-

diación térmica en función de su temperatura, y así mismo toda substan-

cia es susceptible a captar este calor de acuerdo a sus condiciones físi-

cas. 

 

1.2.11 Trabajo. 

 Efecto que crea una fuerza cuando mueve un cuerpo, es decir fuerza 

en movimiento; pero en el contexto de termodinámica se le conoce como 

la interacción de un sistema con su entorno. Este al igual que el calor, es 

una forma de transferir energía o dicho en otras palabras es energía en 

tránsito. 

 

1.2.12 Potencia. 

 Es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. En consecuencia, si 

un trabajo se realiza en un intervalo de tiempo muy largo se tendrá una 

potencia muy baja, mientras que al efectuar el mismo trabajo en un tiem-

po breve se obtendrá una mejor potencia. Se expresa mediante la ecua-

ción: 

    Ecuación 1-7 
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1.2.13 Energía. 

 La energía se define según el modo especifico en que esta se mani-

fiesta, pero de manera general se puede expresar como la “capacidad 

para efectuar un trabajo”. Las formas de energía pueden agruparse en, 

las que se almacenan en los cuerpos y las que se transmiten entre los 

cuerpos. 

 

 

Figura 1.2. Flujo se energía para una máquina de refrigeración.  

 

1.2.14 Energía interna. 

 Es la energía de un cuerpo a nivel molecular (interno), se compone 

de la energía de los movimientos de traslación y rotación de las molécu-

las, de la energía de las vibraciones intermoleculares, de la energía po-

tencial entre las fuerzas de cohesión entre las moléculas, de la energía 

intermolecular, interatómica y de la intranuclear. Por tanto el calor que se 

le cede a un concuerda con el aumento de su energía interna. 

 

1.2.15 Entalpia (Contenido Calorífico). 

 Forma de energía almacenada o contenido de calor que posee una 

unidad de masa que depende de la variación de temperatura y presión. 

Expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un 

sistema termodinámico o bien, cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno. 

 



Capítulo I 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 16 

1.2.16 Entropía. 

 Propiedad física de las sustancias que se relaciona con la utilización 

y conservación de la energía. Esta propiedad varía en función del estado 

de la sustancia, sin importar la trayectoria o proceso que esta pase. Se 

define como la relación del calor agregado a una sustancia, con la tempe-

ratura absoluta a la cual se agrega. 

 

     

1.2.16.1 Principio de aumento de la entropía. 

 En todo proceso de un sistema, la entropía total de los subsistemas 

que participan aumenta, o permanece constante (si fuese un proceso 

idealizado o reversible). La entropía total nunca disminuye. La variación 

de esta propiedad nos permite determinar la irreversibilidad de un siste-

ma. 

      

Clasificación de los procesos según el principio de aumento de entropía:  

 ΔS total aumenta: Proceso posible o irreversible.  

 ΔS total igual cero: Proceso reversible, ocurre en cualquier dirección. 

 ΔS total disminuye: Proceso es imposible.  

 

1.2.17 Principales postulados termodinámicos. 

1.2.17.1 Primera Ley de la Termodinámica. 

 Principio que se enuncia, como un equilibrio de la energía, de la s i-

guiente manera: “El cambio en la energía total de un sistema, es igual a 

la energía agregada al sistema menos la energía eliminada del mismo”; 

Ecuación 1-9 

Ecuación 1-8 
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de modo que ninguna máquina puede generar más energía (trabajo) de la 

que se le suministra. Esta ley se puede expresar matemáticamente de la 

siguiente manera: 

      

1.2.17.2 Segunda Ley de la Termodinámica. 

 La segunda ley ha sido enunciada de varias maneras, según diferen-

tes experiencias, para un ciclo: 

 

 Enunciado de Kelvin – Planck: “no es posible construir una máquina 

de acción periódica que reciba energía mediante transferencia de ca-

lor desde una fuente térmica y entregue una cantidad equivalente de 

energía en forma de trabajo al entorno”, este enunciado está dirigido 

a las máquinas térmicas. 

 

   

 

 Enunciado de Clausius: “el calor fluye en una sola dirección, yendo 

del cuerpo o substancia más caliente, hacia el de menor temperatu-

ra”, este enunciado está dirigido a las máquinas frigoríficas.  

 

   

 

Figura 1.6. Máquina frigorífica real.  

 

Figura 1.5. Máquina frigorífica imposible.

  

 

Figura 1.4. Máquina térmica real. 

 

 

Figura 1.3. Máquina térmica imposible. 

Ecuación 1-10 
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 Esta expresión vista de forma matemática es llamada “Desigualdad 

de Clausius”: 

      

 De estos enunciados se puede sacar que la 2ª ley permite establecer 

la dirección en que se realiza el proceso, para un ciclo termodinámico, 

dentro de un sistema. Esta ley conduce a una propiedad llamada entropía 

(S), la cual determina el grado de irreversibilidad de un sistema; En gene-

ral se puede establecer que todo proceso espontáneo real es irreversible.  

 

 Máquina térmica: Es un dispositivo que convierte energía térmica en 

otras formas útiles de energía, como la energía eléctrica y mecánica. Esta 

máquina hace que una sustancia de trabajo recorra un proceso cíclico 4, 

durante el cual se absorbe calor de una fuente a alta temperatura, la 

máquina realiza un trabajo, y libera calor a una fuente a temperatura más 

baja. 

 

 Máquina frigorífica: Esta máquina, al igual que la definición anterior, 

hace que una sustancia de trabajo recorra un proceso cíclico; con la dif e-

rencia que durante el proceso la máquina transfiere calor de una fuente a 

baja temperatura a otra de mayor temperatura, por medio de trabajo.  

 

1.2.17.3 Ley Cero de la Termodinámica. 

 Principio que establece que “dos o más sustancias con diferentes 

temperaturas, en contacto, tienden a estabilizar su condición térmica al-

canzando un punto de equilibrio entre ellas y de acuerdo con sus carac-

terísticas internas”. 

                                            
4
 Proceso en el cual la sustancia regresa a su estado inicial  

Ecuación 1-11 
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1.3 Factores que influyen en la climatización. 

1.3.1 Carga de enfriamiento o carga térmica. 

 Es la cantidad neta de calor que retira el equipo de aire acondiciona-

do, es decir la suma de las ganancias netas de calor en BTU/hrs. Un local 

cualquiera está expuesto a diversas fuentes de calor, dichas fuentes pue-

den provenir del exterior o interior del local.  

 

 

Figura 1.7. Elementos involucrados en la ganancia de calor.
5
 

 

1.3.2 Ganancias de calor externas al recinto. 

1.3.2.1 Ganancia de calor por conducción. 

 Ganancia de calor por conducción a través de paredes, techo, y v i-

drio que dan al exterior. Se calcula de la siguiente manera. 

    

Donde, 

 Q: Ganancia de calor por conducción a través del techo, pared o vidrio.  

 A: Área del techo, paredes o vidrios, [ft²].  

                                            
5
 Edward G. Pita, pagina 136. 

Ecuación 1-12 
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 U: Coeficiente global de transferencia de calor6, [BTU/hr–ft²–°F]. 

 DTCEe: Valor corregido de DTCE, [°F]. Esta se calcula:  

 

  

Donde, 

 DTCE: Diferencia de temperatura que incluye el efecto de almacena-

miento de calor7, [°F]. 

 LM: Corrección para latitud y mes. 

 K: Factor de corrección debido al color de la superficie8 

 ƒ: Factor de corrección para ventilación del cielo raso 9 (sólo techos). 

 tR: Temperatura de diseño del recinto, [°F]. 

 tO: Temperatura de diseño exterior promedio10, [°F]. Esta se calcula: 

 

     

Donde, 

 t01: Temperatura de bulbo seco (TBS). 

 RD: Rango diario promedio de la zona, se calcula: 

 

   

Donde, 

 TPROMEDIO: Temperatura promedio máximo y mínimo registrado el mes 

más caluroso. 

                                            
6
 Acápite 1.1.14; Ecuación 1–3. 

7
 Calor que absorben y almacenan los materiales de construcción.  

8
 Ver valores en la Tabla B–14, Anexo B. 

9
 Ver valores en la Tabla B–15, Anexo B. 

10
 Estos datos se obtendrán Tomado de www.ineter.gob.ni 

Ecuación 1-15 

Ecuación 1-14 

Ecuación 1-13 

http://www.ineter.gob.ni/


Capítulo I 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 21 

 Ganancia de calor por conducción a través de vidrios QCV. Se calcula 

con la misma ecuación 1–12, solo que el DTCEe que se introduce en esta 

ecuación es el valor corregido de DTCECV, y se calcula de la siguiente 

manera. 

  

Donde, 

 DTCEC.V: Diferencia de conducción de carga de enfriamiento a través 

de un vidrio.11 

 

 Ganancia de calor por conducción a través de divisiones internas, 

cielo raso o piso. Se calcula de la siguiente manera. 

 

    

Donde, 

 QC. Interior: Velocidad de transferencia de calor a través de división.  

 A: Área de la división, cielo raso o piso, [ft²] 

 U: Coeficiente de transferencia de calor del material. [BTU/ft²–hr–°F] 

 DT: Diferencia de temperatura entre los espacios. 

 

 Si se desconoce la temperatura del recinto vecino12, se emplea con 

frecuencia una aproximación que consiste en suponer que esta a 5°F me-

nos que la temperatura exterior. 

 

1.3.2.2 Ganancia de calor por radiación solar.  

 Ganancia de calor por radiación solar (directa o difusa), a través de 

vidrios, esta se calcula mediante la siguiente ecuación. 

                                            
11

 Ver Anexo B, Tabla B–5 
12

 Edward G. Pita, página 142. 

Ecuación 1-17 
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Donde, 

 Q: Ganancia neta por radiación solar a través de vidrio, [BTU/hr]  

 FGCS: Factor de ganancia máxima de calor solar a través de vidrios, 

 [BTU/hr–ft²] 

 A: Área del vidrio ft². 

 CS: Coeficiente de sombreado. 

 FCEV: Factor de carga de enfriamiento para vidrio.  

 

1.3.3 Ganancias que se presentan dentro del recinto. 

1.3.3.1 Ganancia de calor por alumbrado. 

 

    

Donde, 

 Q: Ganancia neta de calor debido al alumbrado, [BTU/hr] 

 3.4: Factor de conversión de W a BTU/hr. 

 W: Potencia nominal de la lámpara [Watt]. 

 FB: Factor del Balastro.13 

 FCEa: Factor de carga de enfriamiento para el alumbrado. 

 

 El factor del balastro (FB) toma en cuenta las pérdidas por calor en 

el alumbrado. El factor de carga (FCEa), en el caso del alumbrado, será 

igual a 1, debido a las horas de ocupación del mismo. 

 

 

                                            
13

 Anexo A, Tabla B–16, Valores típicos de factor de balastro.  

Ecuación 1-19 
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1.3.3.2 Ganancia de calor por personas. 

 La ganancia de calor debida a las personas se compone de dos par-

tes: el calor sensible y el calor latente que resulta de la transpiración. A l-

go de calor sensible se puede absorber por el efecto de almacenamiento 

de calor, pero no el calor latente. Estos dos tipos ganancias de calor se 

calculan así: 

     

      

Donde, 

 QS y QL: Ganancia de calor sensible y latente respectivamente 

[BTU/hr]. 

 qS y qL: Ganancia de calor sensible y latente por persona.14 

 n: Número de personas. 

 FCEP: Factor de carga de enfriamiento para las personas. 

 

 El factor FCEP, se aplica a la ganancia de calor debida a personas. 

Si el sistema de acondicionamiento de aire se apaga durante la noche, no 

se debe incluir almacenamiento de calor y el FCEP=115. La ganancia neta 

de calor es: 

     

 

1.3.3.3 Ganancia de calor por equipos. 

 Algunos equipos producen tanto calor sensible como latente. La ga-

nancia de calor debida al equipo se puede calcular en forma directa con-

sultando al fabricante o a los datos de la placa, tomando en cuenta si su 

uso es intermitente. 

                                            
14

 Depende de la actividad que realice la persona. Ver valores en Anexo B, Tabla B –12. 
15

 Edward G. Pita, página 151. 

Ecuación 1-22 

Ecuación 1-21 

Ecuación 1-20 
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1.3.3.4 Ganancia de calor por infiltración de aire exterior.  

 La infiltración de aire a través de fisuras en las ventanas o puertas 

ocasiona una ganancia de calor, tanto sensible como latente, en el recin-

to. Muchas construcciones modernas tienen ventanas selladas, y por lo 

tantos no tienen pérdidas por infiltración, excepto en las puertas. Esta se 

compone de dos partes, 

     

Donde, 

 CFM: Flujo de aire, [ft³/min]. 

 ΔT: Diferencia de temperatura, T máxima exterior a la puerta y T diseño 

interior. 

   

Donde, 

 WE y W I: Humedad relativa exterior e interior; [gr agua/ Lb aire seco]. 

 

1.3.3.5 Ganancia de calor por ventilación. 

 En general se admite algo de aire exterior por razones sanitarias y 

de confort. El calor sensible y el latente de este aire son mayores que el 

del aire del recinto, por lo cual se vuelve parte de la carga de enfriamien-

to. Sin embargo, el exceso de calor se elimina en general en el equipo de 

enfriamiento, y por lo tanto es parte de la carga de refrigeración, pero no 

de la carga del recinto. Esta se compone de dos partes, 

 

    

Donde, 

 CFM: Flujo de aire, [ft³/min]. 

Ecuación 1-26 

Ecuación 1-25 

Ecuación 1-24 

Ecuación 1-23 
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 DT: Diferencia de temperatura. 

 n: Número de ocupantes. 

 

     

Donde, 

 WE y W I: Humedad relativa exterior e interior; [gr agua/ Lb aire seco]. 

 

1.3.4 Condiciones físicas del edificio. 

 Se refiere a la composición estructural del edificio, para nuestro caso 

el edificio está compuesto de paredes de concreto de 4 pulgadas, y una 

pared de madera roble. 

 

1.3.5 Condiciones ambientales. 

 La condición ambiental es la conjugación de componentes físicos, 

químicos, biológicos y climáticos que interactúan en el exterior de las 

áreas climatizadas. Para efectuar una evaluación del ambiente se real i-

zan mediciones que definan sus condiciones. 

 

1.3.6 Condiciones de Confort. 

 Confort es la sensación de bienestar que obtiene el ser humano bajo 

condiciones óptimas de temperatura, humedad, movimiento del aire, ilu-

minación y nivel de ruido. Estas condiciones oscilan entre los 22°C–27°C 

de temperatura y el 40–60% de humedad relativa, para el cálculo de la 

carga térmica de este proyecto se tomará como temperatura de diseño 

23°C y 60% de HR. 

 

Ecuación 1-27 
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1.4 Componentes de un sistema de Aire acondicionado. 

 El aire acondicionado tiene por objeto acondicionar o climatizar el 

aire en determinado recinto. Este equipo es utilizado para, remover el aire 

caliente, enfriarlo y finalmente re-inyectarlo de nuevo al recinto, a través 

de elementos diseñados con ese propósito. Esto involucra, el control de la 

temperatura, humedad y circulación del aire del recinto así como el filtra-

do y la depuración del aire del mismo punto. 

 

Los componentes básicos de un sistema de enfriamiento de aire, son:  

 Evaporador. 

 Condensador. 

 Compresor. 

 Válvula de expansión. 

 Refrigerante. 

 

Figura 1.8. Componentes básicos de un equipo de AA.  

 

1.4.1 Evaporador. 

 Es el intercambiador, que cumple la función primordial del sistema, 

encargado de extraer el calor de la fuente fría (aire, agua, salmuera, etc.). 

Sus características constructivas dependen del medio del que se extraiga 

el calor. 
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1.4.2 Condensador. 

 A esta unidad del sistema de refrigeración llega el refrigerante en 

forma de vapor, y por medio del intercambio que le produce un enfria-

miento provocado del exterior, cambia su estado físico de vapor a líquido 

(se condensa). Para incrementar la eficiencia de estos equipos se han 

ideado diversos diseños de los que se desprenden tres familias típicas:  

 Enfriados por aire. 

 Enfriados por agua. 

 Enfriados por evaporación. 

 

1.4.3 Compresor. 

 Equipo destinado a comprimir el fluido refrigerante desde la baja 

presión y temperatura de salida del evaporador, hasta las condiciones a 

la entrada del condensador (alta presión). En general se engloba dentro 

de esta expresión al propio compresor y al motor que lo acciona. Clasifi-

cación de los compresores: 

 Reciprocante. 

 Tornillo. 

 Centrífugo. 

 Rotativos. 

 

1.4.4 Válvula de Expansión. 

 Equipo encargado de realizar la expansión del líquido refrigerante 

procedente del condensador hasta las condiciones necesarias en el eva-

porador. Suele realizar simultáneamente la regulación del caudal de fluido 

refrigerante que circula por la máquina. 

Figura 1.9. Evaporador de un AA. 

 

Figura 1.10. Compresor. 
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1.4.5 Fluido refrigerante. 

 Es el fluido que se utiliza en un sistema de climatización, es cua l-

quier cuerpo o sustancia usada para transmit ir calor, que actúa como 

agente de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. Al 

absorber se encuentra a baja temperatura y presión y al ceder se encuen-

tra a temperatura y presión más elevadas. 

 

1.4.6 Ciclo de refrigeración en diagrama presión vs entalpia. 

El ciclo de refrigeración se crea a partir de cuatro operaciones básicas:  

 Expansión. 

 Vaporización. 

 Compresión. 

 Evaporización. 

 

1.4.6.1 Ciclo de Refrigeración. 

 En un ciclo simple de refrigeración, el refrigerante entra al compresor 

como un vapor ligeramente sobrecalentado a baja presión. Luego sale del 

compresor y entra al condensador como un vapor a elevada presión; ahí 

se condensa debido a la transmisión de calor al agua de enfriamiento o al 

exterior. Después el refrigerante sale del condensador como un líquido a 

alta presión. 

 

 La presión del líquido se reduce a medida que pasa por la válvula de 

expansión y, en consecuencia, parte de él se evapora instantáneamente. 

El líquido restante, a baja presión se convierte en vapor en el evaporador 

como resultado de la absorción de calor del espacio refrigerado. Luego 

este vapor entra al compresor. 
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1.4.6.2 Diagrama presión vs entalpia. 

 

Descripción del proceso: 

 Del punto A-A’ ocurre un sub-enfriamiento. 

 Del punto C-C’ ocurre recalentamiento. 

 El punto D es la temperatura de descarga. 

 Del punto C’ al punto D es el trabajo que realiza el compresor.  

 Del punto D a A’ ocurre el proceso de condensación.  

 Del punto D a C ocurre la evaporación del refrigerante.  

 

1.4.6.3 Efecto Refrigerante Neto (ERN). 

 La etapa de evaporación es la que rige el “Efecto Refrigerante Neto 

(ERN)” ya que es aquí en donde se produce el proceso de enfriar. Es de-

cir, el proceso de evaporación del refrigerante que se da en el evaporador 

es quien ofrece el efecto deseado (enfriar), es por esto que también se le 

conoce como “Capacidad Frigorífica”. Sí en esta fase existen anomalías, 

el ERN será poco eficiente y consumo de energía se dispara. El efecto 

refrigerante está dada por: 

   Ecuación 1-28 

Figura 1.11. Diagrama de Mollier y Circuito refrigerante. 
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 Capacidad (potencia teórica) del compresor. 

     

 

1.4.7 Eficiencia energética. 

 Es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre 

la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obte-

nidos. 

      

1.4.7.1 Relación de eficiencia energética. 

 Conocido por las siglas inglesas como EER (energy efficiency ratio). 

Para calcular el rendimiento del ciclo de refrigeración, se calcula el coef i-

ciente de eficiencia energética el cual es el que ubica los equipos en dife-

rentes clases o categorías. Este es el mismo coeficiente de operación 

termodinámico (COP), pero calculado con base en la potencia demanda.  

 

    

 

Tabla 1–1. Clasificación de la eficiencia en equipos de refrigeración
16

. 

Clase de eficiencia energética. EER 

A EER > 3.20 

B 3.00 < EER ≤ 3.20 

C 2.80 < EER ≤ 3.00 

D 2.60 < EER ≤ 2.80 

E 2.40 < EER ≤ 2.60 

F 2.20 < EER ≤ 2.40 

G EER ≤ 2.20 

                                            
16

 http://www.eurofred.com/downloads/Daitsu09_spanish.pdf  

Ecuación 1-31 

Ecuación 1-30 

Ecuación 1-29 

http://www.eurofred.com/downloads/Daitsu09_spanish.pdf


Capítulo I 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 31 

1.4.7.2 Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE). 

 Comúnmente conocido como SEER (Seasonal Energy Effciency Ra-

tio) siglas inglesas de REEE, el cual mide la eficiencia energética de la 

producción de aire frío. Esta se calcula de forma similar al EER, la dife-

rencia está en las unidades de medida, 

 

   

 

 Se determina dividiendo el valor del efecto neto de enfriamiento en el 

lado interno, en Watt, entre el valor de la potencia eléctrica de entrada 

(We), en otras palabras la SEER es la relación entre la cantidad de calor 

retirado por un equipo de aire acondicionado y el consumo de electricidad 

que se requiere para retirar dicho calor. Mientras más alto sea el valor de 

SEER de un equipo, significa que consume menos energía. 

 

1.5 Iluminación. 

 Es la cantidad y calidad de luz que incide sobre una superficie. Se 

define como la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por 

unidad de área, sus unidades de medida son candela y lux.  

 

1.5.1 Reflexión. 

 Es la luz reflejada por la superficie del cuerpo. 

 

1.5.2 Nivel de iluminación. 

 Cantidad de energía radiante medida en un plano de trabajo donde 

se desarrollan actividades, expresadas en lux.  

 

Ecuación 1-32 
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1.5.3 Luminaria. 

 Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida 

por una lámpara o lámparas y el cual incluye todos los accesorios nece-

sarios para fijar, proteger y operar esas lámparas y los necesarios para 

conectarse al circuito de utilización eléctrica.  

 

1.5.4 Alumbrado. 

 El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre 

toda el área de trabajo. Es un método de iluminación muy extendido y se 

usa normalmente en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, 

etc. Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el 

techo del local; en la actualidad se recomienda usar iluminación fluores-

cente y de tipo compacta. 

 

Figura 1.12. Lámpara fluorescente. 

 

1.5.5 Lámparas Compactas. 

 Estas ofrecen un diseño cómodo y ajustable, se las puede hallar de 

las más diversas formas y potencias, lo que cambia la tradicional “direc-

cionalidad” del tubo convencional. El rendimiento luminoso es bueno, y 

son adecuados para obtener altos niveles de luminancia en iluminación 

general. Es necesaria una disposición cuidadosa de rej illas y difusores, 

no se aconseja utilizar tubos desnudos. La descarga gaseosa resultante, 

ocasiona que el revestimiento de fósforo en el interior del tubo se vuelva 

fluorescente y emita una fuerte luz visible. Debido a que la acumulación 

de calor no es un requisito para la creación de luz, la energía disipada 

como calor es menor que en la iluminación incandescente. 
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Figura 1.13. Funcionamiento de lámpara fluorescente.  

 

1.5.6 Sistema de alimentación de las lámparas. 

 El sistema de alimentación de las lámparas fluorescentes es conoci-

do como balastro, el cual se utiliza para obtener el encendido de la 

lámpara y limitar su corriente de operación. Las mejoras de calidad, ef i-

ciencia y costo del producto dependen de dos factores: El tubo fluores-

cente, con el fin de obtener un mejor rendimiento luminoso. Y el balastro.  

 

1.5.7 Balastro. 

 Es un dispositivo electromagnético, electrónico o hibrido que por 

medio de inductancias, capacitancias, resistencias, y elementos electrón i-

cos (transistores, tiristores, etc.), solos o en combinación, limitan la co-

rriente de una lámpara y cuando es necesario la tensión y la corriente de 

encendido. 

1.5.7.1 Balastro electromagnético.17 

 Consiste básicamente en un núcleo de láminas de acero rodeadas 

por dos bobinas de cobre o de aluminio. Este arreglo transforma potencia 

eléctrica en una forma apropiada para arrancar y regular la corriente en la 

lámpara fluorescente. Otro componente importante de este balastro es el 

capacitor este optimiza el factor de potencia, de tal forma que puede utili-

zar la energía de manera más eficiente. Estos balastos tienen un factor 

de potencia entre 0.5–0.6. 

                                            
17

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/m artinez_v_da/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_v_da/capitulo1.pdf
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1.5.7.2 Balastro electrónicos.18 

 Los balastros electrónicos son utilizados para la alimentación de 

lámparas fluorescentes, proporcionan mayor rendimiento, poseen un alto 

factor de potencia del orden de 0.98, controla la potencia de salida, larga 

vida a la lámpara, volumen reducido aproximadamente en un 50%, elim i-

nación del parpadeo de la lámpara en el encendido, menos ruido (de 20 a 

24 decibeles), también pueden compensar variaciones del voltaje de fuen-

te, tienen al menos un convertidor de frecuencia, a su vez permiten real i-

zar un mayor ahorro de energía, en un promedio de 20–25% para los 

mismos niveles de salida de luz. 

 

1.6 Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

1.6.1 Corriente (I). 

 Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la 

circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerra-

do, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente 

de suministro de fuerza electromotriz (FEM). 

 

1.6.1.1 Corriente de arranque. 

 Todos los motores eléctricos para operar consumen un excedente de 

corriente, mayor que su corriente nominal, que es aproximadamente de 

dos a ocho veces superior. 

 

1.6.1.2 Corriente a rotor bloqueado. 

 Es la corriente máxima que consumirá el motor cuando su rotor esté 

totalmente detenido. 

                                            
18

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_v_da/capitulo1.pdf  

 http://www.wamco.com.ar/pdf/art_tec1_balasto_electronicos.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_v_da/capitulo1.pdf
http://www.wamco.com.ar/pdf/art_tec1_balasto_electronicos.pdf
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1.6.2 Voltaje (V). 

 El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce 

una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz 

(FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico ce-

rrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.  

1.6.2.1 Tensión de servicio. 

 La tensión existente entre dos conductores activos (R, S, T) es la 

tensión de línea (tensión compuesta o tensión de la red). La tensión que 

hay entre un conductor activo y el neutro es la tensión de fase (T simple).  

 

1.6.3 Par o torque. 

 Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas de magnitudes 

iguales pero de sentido contrario. El momento del par de fuerzas o torque, 

se representa por un vector perpendicular al plano del par.  

1.6.3.1 Par nominal. 

 Es el par que se produce en un motor eléctrico para que pueda des-

arrollar sus condiciones de diseño. 

1.6.3.2 Par de arranque. 

 Es el par que va a desarrollar el motor para romper sus condiciones 

iníciales de inercia y pueda comenzar a operar. Los motores tienen un par 

de arranque de 1,7 veces el par nominal aproximadamente, y absorben 

una intensidad inicial en el arranque que es unas 4 veces la nominal.  

1.6.3.3 Par máximo. 

 También llamado par pico, es el par que puede desarrollar el motor 

sin perder sus condiciones de diseño, es decir, que es el límite en el que 

trabaja el motor sin consumir más corriente y voltaje, asimismo sus revo-

luciones son constantes, está relacionado con el factor de servicio. 
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1.6.3.4 Par a rotor bloqueado. 

 Se considera como el par máximo que desarrolla un motor cuando se 

detiene su rotor. 

 

1.6.4 Reactancia. 

 Es el valor de la oposición al paso de la corriente alterna que tienen 

los capacitores y los inductores. Existe la reactancia capacitiva debido a 

los condensadores y la reactancia inductiva debido a las bobinas, (fenó-

menos que se explicaron anteriormente). 

1.6.4.1 Resistencia (R). 

 Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circu i-

to eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de 

las cargas eléctricas o electrones, su unidad de medida es el Ohm [ ]. 

Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico re-

presenta en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación  de la 

corriente eléctrica. Una resistencia provoca una carga resistiva, las cua-

les producen conductas específicas en el comportamiento de la energía 

eléctrica. Así el aprovechamiento de la energía es mayor al 90%. 

 

      

 

 Figura 1.14. Efecto Vectorial de las Cargas Resistivas. 

Ecuación 1-33 
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1.6.4.2 Inductancia (L). 

 Medida de cuánta oposición ofrece un dispositivo eléctrico conductor 

(una bobina) a un cambio en la corriente que pasa por el mismo, la un i-

dad de medida de la inductancia es el Henry [H]. Al pasar corriente eléc-

trica por una bobina o devanado de hilo conductor, se genera un campo 

eléctrico (campo electromagnético), lo cual hace que la corriente se altere 

(atrase) en su ciclo, con respecto al voltaje cuando pasan por dicho con-

ductor, esto se debe a la carga inductiva que se produce. Este fenómeno 

se le llama reactancia inductiva (XL) y esto hace que el aprovechamiento 

de la energía sea menos del 75%. 

 

     

Donde, 

 ФB: Flujo magnético [V*s]. 

 

    

Donde, 

 ω: Amplitud de onda [Hz]. 

 

1.6.4.3 Capacitancia (C). 

 Es un parámetro de los dispositivos denominados capacitores, que 

indica la capacidad de almacenamiento de carga que éste tiene, su uni-

Figura 1.15. Efecto Vectorial de las Cargas Inductivas.  

Ecuación 1-35 

Ecuación 1-34 
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dad de medida es el Faradio (µF), el cual se mide en micras por ser una 

unidad muy grande. Este dispositivo consiste en dos placas metálicas se-

paradas por un medio dieléctrico (aire, hule, aceite, plásticos, papel,  etc.). 

Tal separación origina que en la placa receptora de cargas, estas se 

acumulen hasta que, literalmente, brinquen hacia la otra placa, des-

cargándose, a este fenómeno se le llama Reactancia Capacitiva (XC). Es-

ta acción produce efectos contrarios a los de las cargas inductivas, por lo 

que la corriente se adelante respecto del voltaje, y provoca que solo se 

aproveche menos del 75%. 

     

Donde, 

 Q: Cantidad de carga [Coulomb]. 

 

     

Donde, 

 ω: Amplitud de onda [Hz]. 

 

  

 

1.6.5 Impedancia (Z). 

 Cuando en un mismo circuito se tienen estos elementos combinados 

(resistencias, condensadores y bobinas) y por ellas circula corriente a l-

terna, la oposición de este conjunto de elementos al paso de la corriente 

alterna se llama: impedancia. La impedancia tiene unidades de Ohm [Ω]. 

Figura 1.16. Efecto Vectorial 

de las Cargas Capacitiva. 

Ecuación 1-37 

Ecuación 1-36 
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Es la suma cuadrática de la componente resistiva “R” (debido a las resis-

tencias) y la componente reactiva “X” (debido a las bobinas y los conden-

sadores). 

    

 

Figura 1.17. Triángulo de Impedancia. 

 

1.7 Tipos de conexión de componentes eléctricos. 

1.7.1 Conexión en serie. 

 Considerar dos (o más) resistencias conectadas como muestra la 

figura. La diferencia de potencial entre los puntos a y b se puede escribir 

como: 

     

 

 Como la corriente que circula por R1 y R2 es “I”, entonces  

     

 

Figura 1.18. Conexión en serie. 

 

1.7.2 Conexión en paralelo. 

 En este caso, la diferencia de potencial entre los extremos de ambas 

resistencias es la misma, Vab. La corriente, en cambio satisface la ecua-

ción de continuidad. 

Ecuación 1-40 

Ecuación 1-39 

Ecuación 1-38 
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Figura 1.19. Conexión en Paralelo. 

 

1.7.3 Conexiones trifásicas. 

 Conexión formada por tres conductores activos R, S y T, y pueden 

ejecutarse con o sin conductor neutro. Este conductor neutro se encuen-

tra en el centro de la unión de los conductores R, S. T. Dos conductores 

activos, o uno de ellos y el neutro, constituyen un sistema de corriente 

alterna monofásica. Cada fase transmite la misma Tensión [V], pero las 

cargas conectadas pueden no estar bien distribuidas entre las fases y por 

tanto las corrientes pueden ser diferentes en cada una de las fases.  

 

 En un sistema trifásico equilibrado, las tensiones son iguales y se 

tiene un desplazamiento de sus fases de 120° “eléctricos” (considerados 

como vectores); además, si la impedancia es igual en cada una de las 

fases, las intensidades de corriente de fase resultantes serán iguales 

también presentando un desplazamiento de fase recíproco de 120° eléc-

tricos. Por ende, los flujos de Potencia Activa y Reactiva son también 

iguales en cada fase. Si las tres fases se interconectan en un mismo pun-

to, el diagrama quedaría así: 

 
Figura 1.20. Diagrama de fases. 

 

Ecuación 1-41 
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1.7.3.1 Conexión Estrella (Y). 

 La conexión en estrella o Y se realiza usando un punto común que 

une un extremo de cada una de las tres fases, este punto es el neutro; el 

otro extremo de cada fase va conectado a la red; a la forma de esta co-

nexión se debe el nombre de estrella o Y con que se le designa. Los tres 

voltajes presentes entre cada una de las líneas y el neutro se llaman vol-

tajes de fase, en estos voltajes se pueden tener distintas secuencias de 

fase, escogiendo uno como referencia se pueden tener dos posibilidades. 

El voltaje de línea en la conexión estrella equivale a √3 veces el voltaje 

de fase, esto es: 

     

Donde, 

 VL: Voltaje de línea 

 Vp: Voltaje de fase. 

 

Figura 1.21. Diagrama de conexión estrella.  

 

1.7.3.2 Conexión Delta (Δ). 

 Cuando el principio de una fase se conecta al final de la otra la co-

nexión se llama en triángulo o en delta (Δ). De cada conexión parte una 

derivación que va a la red. Es una conexión muy usada debido a la ca-

rencia del neutro lo cual permite poner o quitar cargas en una sola fase. 

Suponiendo que los voltajes de línea son conocidos para una carga co-

nectada en delta o los voltajes de fase también, de la Ecuación 1–37 se 

tiene que: 

Ecuación 1-42 



Capítulo I 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 42 

    

 

 

 Las corrientes tienen la misma amplitud y sus diferencias dan como 

resultado las corrientes de línea. Las corrientes de línea se encuentran 

desfasadas 120° y sus amplitudes son iguales. Al contrario de la conexión 

en estrella la corriente de línea difiere de la corriente de fase por un fac-

tor de √3. 

1.7.3.3 Conexión Estrella – Estrella (Y–Y). 

 Las corrientes en los devanados en estrella son iguales a las corrien-

tes en la línea. Si las tensiones entre línea y neutro están equilibradas y 

son sinuosidades, el valor eficaz de las tensiones respecto al neutro es 

igual al producto de ⅓ por el valor eficaz de las tensiones entre línea y 

línea y existe un desfase de 30° entre las tensiones de línea a línea y de 

línea a neutro más próxima. 

 

 Las tensiones entre línea y línea de los primarios y secundarios co-

rrespondientes en un banco estrella–estrella, están casi en concordancia 

de fase. Por lo tanto, la conexión en estrella será particularmente ade-

cuada para devanados de alta tensión, en los que el aislamiento es el 

problema principal, ya que para una tensión de línea determinada las ten-

siones de fase de la estrella serian iguales al producto de las tensiones 

en el triángulo por ⅓. 

 

Figura 1.22. Diagrama de conexión delta. 

 

Ecuación 1-43 
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1.7.3.4 Conexión Estrella – Delta (Y–Δ). 

 Esta conexión se utiliza cuando se requiera un par motor esencia l-

mente bajo (arranque suave), o se exija que las intensidades en el arran-

que sean reducidas, es decir la conexión Y–Δ es para reducir voltaje. En 

sistemas de distribución esta conexión es poco usual, salvo en algunas 

ocasiones para distribución de tres hilos. 

 

 

 

1.7.3.5 Conexión Delta – Estrella (Δ–Y). 

 Esta conexión es la más empleada, se utiliza en los s istemas de po-

tencia para elevar voltajes de generación o transmisión, en los sistemas 

de distribución (a 4 hilos) para alimentación de fuerza y alumbrado.  

 

Figura 1.24. Diagrama de conexión Estrella – Delta. 

Figura 1.23. Diagrama de conexión Estrella – Estrella. 
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 En ambos casos (Y–Δ; Δ–Y), los devanados conectados en estrella 

se conectan al circuito de más alto voltaje, principalmente por razones de 

aislamiento. 

 

1.7.3.6 Conexión Delta – Delta (Δ–Δ). 

 Se utiliza esta conexión cuando se desean mínimas interferencias en 

el sistema. Además, si se tienen cargas desequilibradas, se compensa 

dicho equilibrio, ya que las corrientes de la carga se distribuyen unifo r-

memente en cada uno de los devanados. La conexión Δ–Δ de transfor-

madores monofásicos se usa generalmente en sistemas cuyos voltajes no 

son muy elevados especialmente en aquellos en que se debe mantener la 

continuidad de uno de los sistemas. Esta conexión se emplea tanto para 

elevar la tensión como para reducirla. En caso de falla o reparación de la 

conexión Δ–Δ se puede convertir en una conexión delta abierta–delta 

abierta. 

 
Figura 1.26. Diagrama de conexión Delta – Delta. 

Figura 1.25. Diagrama de conexión Delta – estrella. 
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1.8 Motores trifásicos. 

 En los motores trifásicos se genera un campo magnético rotatorio en 

tres fases, además de que el sentido de la rotación del campo de estos 

motores puede cambiarse, invirtiendo dos puntas cuales quiera del esta-

tor, lo cual desplaza las fases, de manera que el campo magnético gira 

en dirección opuesta. Se caracterizan por su velocidad prácticamente 

constante; tienen par de arranque bajo o muy elevado según sea la apl i-

cación; se construyen para elevada o normal corriente de arranque, asi-

mismo para cualquier tensión normal y frecuencia, y muchas veces suelen 

estar previstos para funcionar con dos tensiones. Es un motor que utiliza 

para su operación energía eléctrica de corriente alterna trifásica.  

 

1.8.1 Construcción de un motor trifásico. 

 Consta de tres partes principales: estator, rotor y escudo.  

1.8.1.1 El estator. 

 Consiste en un armazón de fundición, un núcleo de chapas, idéntico 

al empleado en los motores de fase partida de repulsión, y un arrollamien-

to formado por varias bobinas alojadas en sus correspondientes ranuras. 

1.8.1.2 El inducido o rotor. 

 Puede ser de jaula de ardilla o bobinado. Ambos tipos de rotor llevan 

un núcleo de chapas prensado sobre el eje. El rotor de jaula de ardilla es 

similar al de un motor de fase partida. El rotor bobinado consiste en un 

arrollamiento convenientemente dispuesto sobre el núcleo y conectado a 

tres anillos de toma o de fricción montado sobre el eje.  

1.8.1.3 Los escudos. 

 Al igual que cualquier tipo de motor van firmemente empernados a la 

carcasa y en ellos se encuentran los cojinetes en los que se apoya y gira 

el eje del motor. Los cojinetes empleados, pueden ser de fracción o bolas.  
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1.8.2 Motor de inducción. 

 Es un motor eléctrico19 en el cual solamente una parte, el rotor o el 

estator, se conecta a la fuente de energía y la otra trabaja por inducción 

electromagnética. 

 

1.8.3 Motor tipo jaula de ardilla. 

 Es un motor de inducción, en el cual los conductores del rotor son 

barras colocadas en las ranuras del núcleo secundario, que se conectan 

en cortocircuito por medio de anillos en sus extremos semejando una jau-

la de ardilla. 

 

1.8.4 Motor asíncrono. 

 Es el tipo de motor eléctrico mas difundido, por ser simple y de fácil 

construcción. Su velocidad de rotación es variable en función de la carga 

del motor. La rotación del rotor es debida a la reacción frente a la rotación 

del campo magnético del estator inductor. En el límite, si el rotor llegase a 

sincronizarse con la rotación del campo magnético, dejaría de moverse; 

pero esto no sucede mientras el rotor proporcione energía mecánica al  

exterior, ya que en este caso gira a una velocidad menor que la velocidad 

de sincronismo. 

 

1.8.5 Motor síncrono. 

 Se emplea para instalaciones de grandes potencias, cuando es ne-

cesario garantizar una velocidad de rotación constante, o bien, para pe-

queñas potencias, pero que exige asimismo velocidades muy ajustadas 

(motores de gira platos para equipos de alta fidelidad, relojes eléctricos, 

temporizadores, etc.). El campo magnético es creado por el rotor, que 

                                            
19

 Máquina rotatoria que convierte la energía eléctrica en mecánica.  
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actúa como inductor. El motor síncrono no arranca por s í solo, pues pre-

cisamente esta en sincronismo con la función de la red; es necesario ins-

talar motores de arranque especiales que lo llevan a la velocidad de 

régimen. 

 

1.8.6 Funcionamiento del motor trifásico. 

 Las bobinas alojadas en las ranuras del estator van conectadas 

apropiadamente formando tres arrollamientos independientes llamados 

fases. Las citadas fases van conectadas de manera conveniente a fin de 

que en el interior del estator se forma un campo magnético giratorio que 

obligue al rotor a girar a determinada velocidad. 

 

 En los motores síncronos trifásicos, pero también en los asíncronos 

trifásicos, el estator está formado casi siempre por tres devanados des-

plazados entre sí en 120° en el paquete de chapas20 magnéticas del in-

ductor. 

 

 Según como se unan los principios y los fines de los devanados se 

obtienen la conexión en estrella o en triángulo. Los principios y fines de 

los devanados se llevan al cuadro de bornes normalizados de los motores 

de corriente trifásico. 

 

 En los tres devanados, desplazados entre sí en 120° en el inductor, 

genera la corriente trifásica suministrada por la red, que representa las 

tres corrientes alternas con desfasamiento temporal de 120° encadena-

dos, un campo de rotación electromagnético. Dicho campo de rotación 

gira con un número de revoluciones que depende del número de polos en 

el estator y de la frecuencia de la red. 

                                            
20

 Conjunto de láminas de acero al silicio, que tiene la habilidad de permitir que pase a 
través de ellas el flujo magnético con facilidad.  
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1.9 Parámetros del consumo eléctrico. 

1.9.1 Demanda de potencia (kW). 

 La demanda de potencia es la carga eléctrica en Kw solicitada a la 

fuente de suministro (la Distribuidora) en el punto de recepción en un 

momento determinado. 

1.9.1.1 Demanda Máxima Medida. 

 Es la mayor potencia integrada21 registrada en lapsos de 15 minutos 

que ha sido demandada por el cliente en un período de facturación y se 

registra en kW.22 

1.9.1.2 Demanda promedio. 

 Esta puede ser calculada por medio de la siguiente expresión:  

 

    

 

1.9.2 Trabajo Eléctrico. 

 Es la potencia entregada a un equipo eléctrico durante un período de 

tiempo. Este consumo de energía puede disminuir, mediante la reducción 

de los tiempos de operación y programación regulada de los equipos 

eléctricos. Se mide por integración de la demanda a lo largo del tiempo, 

en otras palabras, es el producto de la potencia absorbida por el tiempo.  

 

     

Donde, 

 P: Potencia en [Watt]. 

 t: Tiempo [s]. 

                                            
21

 Suma de las potencias de los equipos operando en un mismo instante de tiempo.  
22

 Ver www.ine.gob.ni. Ley 272, Normativa de Servicio Eléctrico.  

Ecuación 1-45 

Ecuación 1-44 

http://www.ine.gob.ni/
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1.9.3 Potencia Eléctrica. 

 Es el producto entre la diferencia de potencial y la Intensidad de co-

rriente eléctrica que recorren una carga; se expresa de la siguiente mane-

ra: 

      

    

    

 

Donde, 

 V: Tensión o Diferencia de Potencial [Volt].  

 I: Intensidad de Corriente [Amper]. 

 Cos Φ: Factor de potencia. 

 

 La potencia se divide a su vez en tres tipos, debido a que no toda es 

de utilidad, es decir que una porción de la potencia entregada en un sis-

tema o circuito eléctrico es aprovechada como trabajo útil. Visto de esta 

forma, surge el triángulo de potencias, que viene a ser otra forma de cal-

cular la potencia. 

 

1.9.3.1 Triángulo de potencias. 

 Este triángulo ayuda a determinar el grado de retraso o adelanto de 

la energía, es decir, indica si las señales de voltaje y corriente se encuen-

tran en fase; a través del coseno del ángulo que se muestra en la figura. 

El ángulo que forman ambos vectores, se denomina Fi, nombre de la letra 

griega " ”, y este va desde el 0° hasta 90°. 

Ecuación 1-48 

Ecuación 1-47 

Ecuación 1-46 
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Figura 1.27. Diagrama del triángulo de potencias. 

1.9.3.2 Potencia total o aparente (kVA). 

 Es la suma trigonométrica de las potencias activas y reactivas. Es la 

potencia total o real suministrada al equipo o al circuito eléctrico que de-

manda potencia para operar. Esta se representará por la letra S.  

 

    

1.9.3.3 Potencia activa (kW). 

 Es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se 

aprovecha como trabajo útil, ya sea por el eje de un motor, o en forma de 

calor. Es la potencia realmente consumida por el cliente. Se representará 

por la letra P. 

    

1.9.3.4 Potencia reactiva (kVAr). 

 Es aquella porción de Potencia Eléctrica que es ocupada para ener-

gizar los componentes internos del dispositivo alimentado, o se disipa 

mediante varias formas, es decir es la potencia utilizada en el sistema 

eléctrico de los equipos; esta energía es necesaria para mantener un 

campo electromagnético cuando se desea generar movimiento, inducir 

corriente (en transformadores o balastros de las lámparas) disminuyendo 

o aumentando el voltaje. Las unidades en las que se expresa correspon-

den a Volts Amperes Reactivos (VAr). 

Ecuación 1-50 

Ecuación 1-49 
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1.9.4 Factor de potencia (Fp). 

 Termino usado para describir la cantidad de energía eléctrica que se 

ha convertido en trabajo. Se define como el cociente entre la potencia ac-

tiva y aparente. 

    

 

 De la Figura 1.27 y los conceptos anteriores, se puede deducir:  

     

 

 Por lo tanto, el factor de potencia también es igual a:  

     

 

 El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la 

energía consumida es aprovechada, de no ser así se necesitaría consu-

mir más energía para producir el trabajo útil deseado. El factor de poten-

cia normado es de 0.8523, establecido dentro del pliego tarifario vigente, 

este pliego tarifario sólo contempla penalizaciones por un bajo factor de 

potencia24 (menor al normado). Aún no está establecido bonificaciones 

por factor de potencia mayor al normado. 

 

1.9.4.1 Desventajas de un bajo factor de potencia. 

 Mayor consumo de corriente. 

 Aumento de las pérdidas en los conductores. 

                                            
23

 Artículo # 6.1.4 de la Normativa de tarifas. 
24

 Artículo # 6.1.5 de la Normativa de tarifas.  

Ecuación 1-54 

Ecuación 1-53 

Ecuación 1-52 

Ecuación 1-51 
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 Incremento de las caídas de tensión. 

 Incremento en pérdidas por calor. 

 Sobrecarga en transformadores, generadores y líneas de distribu-

ción. 

 Aumento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente.  

 Incremento de la facturación eléctrica por multas y penalizaciones.  

 

 La fórmula para el cargo por factor de potencia es: 

 

   

Donde, 

 FPf: Factor de Potencia facturado 

 FPn: Factor de potencia normado (0.85) 

 FPm: Factor de potencia medido en la instalación del cliente 

 C$kW-h: Importe facturado en energía 

 C$kW: Importe facturado en Potencia. 

 

1.9.4.2 Corrección del factor de potencia. 

 La relación existente entre la potencia activa y la aparente es el fac-

tor de potencia Cos . Entre mayor sea el factor de potencia, mayor será 

la potencia eléctrica transformada en relación con la absorbida de la red. 

Es decir que al aumentar este factor, la intensidad y la potencia aparente 

disminuyen y, por tanto, se consigue una utilización más eficiente de la 

potencia en el sistema o red de distribución. Por lo que en el triángulo de 

potencias lo que se busca es que S se acerque lo más posible a P, es de-

cir que el ángulo Φ sea muy pequeño, para que el factor de potencia se 

aproxime a la unidad. 

Ecuación 1-55 
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 Las instalaciones eléctricas, cuya carga está compuesta principa l-

mente por motores de inducción, tienen un retraso en la corriente respec-

to de la tensión, por esta razón las cargas inductivas requieren potencia 

reactiva para su funcionamiento, siendo así, resulta necesario compensar 

la carga inductiva (la demanda de Q) con algún elemento que provoque el 

efecto contrario, es decir que adelante la corriente respecto de la tensión. 

Esta demanda de potencia reactiva se puede reducir e incluso anular si 

se colocan bancos de condensadores (carga capacitiva) en paralelo con 

la entrada de la instalación. 

 

 Otra forma de corregir el factor de potencia, en el caso de plantas 

industriales es utilizar motores síncronos, también emplear motores de 

inducción de alta eficiencia en lugar de motores de eficiencia estándar.  

 

1.9.4.3 Beneficios por corregir el factor de potencia. 

 Disminución de las pérdidas en 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. 

Figura 1.29. Compensación de potencia reactiva.  

Figura 1.28. Corrección del FP 

en el triángulo de potencias. 
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 Reducción de los costos por facturación eléctrica. 

 Eliminación del cargo por bajo factor de potencia. 

 

1.9.5 Factor de Carga (Fc). 

 Es un indicador numérico importante, acerca de la forma de uso de 

los equipos eléctricos en una instalación. El Fc, de una instalación, se 

define como la relación entre la demanda promedio y la demanda máxima 

de un mismo período, 

    

 

 Este factor describe el comportamiento de la demanda comparada 

con su pico máximo. El factor de carga para un determinado equipo trifá-

sico, no es más que la relación entre la potencia real y la nominal. Se ca l-

cula, 

    

 

 Lo más recomendable para las instalaciones es que su factor de car-

ga esté lo más cercano al valor de 1, ya que indica una utilización cons-

tante de la carga, de lo contrario la utilización de los equipos instalados 

es ineficiente. 

 

1.10 Parámetros económicos. 

1.10.1 Valor presente neto. 

 El valor presente neto significa traer cantidades monetarias del futu-

ro al presente, a su valor equivalente, pero cuando se trasladan cantida-

des se utiliza una tasa de descuento, la cual se calcula para usar el 

TMAR, que es la tasa de inflación más un premio al riesgo.  

Ecuación 1-57 

Ecuación 1-56 
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 El valor presente neto recibe este nombre ya que es la suma de los 

flujos desconectados a lo cual se le resta la inversión inicial, lo que es 

igual de restarle toda la ganancia futura, todo esto hace un valor en un 

instante en el tiempo que es presente. 

 

   

Donde, 

 FNE: Flujo neto de efectivo del año “n”. 

 P: Inversión inicial en el año cero. 

 i: Tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 

 

1.10.2 Tasa de interés de recuperación (TIR). 

 Es también llamada tasa de descuento, la cual hace que el valor pre-

sente neto se haga cero. 

     

 

 Por lo que, la suma de los flujos descontados de los años futuros 

será igual a la inversión inicial.  

    

 

 Con ambas ecuaciones se encuentra la tasa de interés exacta:  

 

  

 

 Todos los términos y ecuaciones expuestas anteriormente serán em-

pleados para realizar los cálculos del estudio energético  

 

Ecuación 1-61 

Ecuación 1-60 

Ecuación 1-59 

Ecuación 1-58 
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2 GENERALIDADES 

2.1 Descripción de las instalaciones. 

 La empresa MARBER METALES S.A., está ubicada en la ciudad de 

Managua, del edificio Armando Guido, 1c abajo, 2½ c al sur, mano izq. La 

empresa actualmente está compuesta por dos áreas, la primera corres-

ponde a las oficinas administrativas, la cual esta climatizada y la segunda 

al plantel donde se acopia el material a procesar y en el cual se encuen-

tra la maquinaria. 

 

 El área administrativa consta de cuatro oficinas en la planta baja, la 

segunda planta está ubicada sobre RR HH y se usa como una pequeña 

bodega. Las paredes del edificio son de bloque de concreto de 4 pulga-

das con espacio de aire, más el acabado con un espesor de 2 pulgadas a 

cada lado (o sea 4 pulgadas de acabado). Una de las paredes del edificio 

es de madera robre de 4 pulgadas de espesor. El techo es de lámina de 

acero sin aislamiento y con cielo raso suspendido. Una oficina del edificio 

tiene techo de concreto ligero de 8 pulgadas, porque hay un segundo piso 

sobre ésta. 

 

 A continuación se detallan los parámetros básicos de la información 

arquitectónica: 

 

Tabla 2–1. Información arquitectónica básica de las zonas a climatizar.  

Descripción Valor 

Superficie del edificio (área actualmente climatizada) 100.54 m² 

Altura promedio del edificio 2.45 m 

Cantidad de niveles por encima de la calle (a evaluar)  1 
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 Se ha separado la superficie del edificio por área (oficinas) para fac i-

litar los cálculos: 

 

Tabla 2–2. Superficie del edificio por área a climatizar.  

Localización Superficie m² 

Vice Gerencia 15.80 

Recepción 42.41 

Gerencia 19.05 

RRHH 14.09 

 

 El elemento más importante de la estructura del edificio, es la super-

ficie de la cobertura y su resistencia a la transferencia de calor entre el 

aire exterior y el interior. Se determinó las características térmicas de la 

cobertura. Las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2–3. Descripción de la cobertura de paredes y techo del edificio (sin ventanas) 

Paredes 

Tipo Bloque de concreto de 4" Madera roble25 

Valor – U 1.136 W/m² – °C 1.821 W/m² – °C 

Techo 

Ubicación Todo el edificio Oficina de RRHH 

Tipo Lamina de acero Concreto ligero de 8" 

Valor – U 0.761 W/m² – °C 0.528 W/m² – °C 

 

 Además, las ventanas es otro elemento importante de la cobertura 

que hay que tomar en cuenta. Esta son las que permite que entre el calor 

del sol en el edificio, que luego hay que sacar con ventilación y aire 

acondicionado. 

                                            
25

 Este valor se calculó con la formula U= (k/espesor) a partir del coeficiente de co n-
ductividad k= 0.185 W/m-°C. 
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Tabla 2–4. Caracterización de las propiedades del las ventanas.  

Ventanas 

Tipo de 
Vidrio 

Sencillo claro 
Sencillo claro con figu-

ras para interiores 
Sencillo claro de ⅜ 

pulgadas 

Valor – U 5.91 W/m²–°C 4.148 W/m²–°C 3.167 W/m²–°C 

 

 En base a esta información, clima y condiciones de operación, se 

realizará el balance térmico con el ambiente exterior correspondiente a 

las instalaciones físicas del edificio. 

 

2.2 Condiciones de operación. 

2.2.1 Horas de operación de la planta. 

 Es importante conocer el número de horas de operación de la planta 

para lograr entender donde y porqué se consume la energía eléctrica y 

térmica en la planta, por lo tanto, se recolectó información sobre los hora-

rios de operación en la planta, la cual se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2–5. Horario de funcionamiento anual en la empresa.  

Períodos laborales 

Meses laborales al año 12 

Semanas laborales en el año 52 

Días laborales a la semana 5.5 

Días oficiales de asueto al año. 11 

Turnos de producción al día. 1 

Días al año = [(52 semanas/año)*(5.5 días/semana)] – (11días/año) 275 

Horas laborales al día. 8 

Horas de funcionamiento al año = (275 días/año) * (8 horas/día) 2200 
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2.2.2 Condiciones climatológicas. 

 Para realizar los cálculos de carga térmicas de la planta y del efecto 

del ambiente externo, es sumamente importante tener las características 

meteorológicas de la zona. 

 

 A continuación de presentan los datos climáticos extendidos en Ma-

nagua, Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para el mes de 

Abril26 del 2009, de la estación meteorológica: 787410. 

 

Tabla 2–6. Características exteriores
27

. 

Variable Valor Equivalente 

TBS Mínima 21.00°C 70.00°F 

TBS Máxima 36.00°C 96.80°F 

Punto de Rocío 20.00°C 64.76°F 

T promedio diario máximo 36.35°C 97.70°F 

T promedio diario mínimo 25.40 77.72 

Humedad Relativa 60.0% - 

Latitud 12°09′ - 

Longitud 86°14′ - 

Altitud sobre el nivel del mar 56.0 m 183.73 ft 

 

 La región donde se encuentra operando la planta es de clima trop i-

cal, con dos estaciones al año bien definida, invierno y verano. 

 

 

                                            
26

 Según el relieve climatológico y experiencia en años anteriores, en Managua, el mes  
más caluroso es Abril.  

27
 Tomado de www.ineter.gob.ni y http://tiempo.latam.msn.com 

http://www.ineter.gob.ni/
http://tiempo.latam.msn.com/
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2.3 Condiciones internas de la planta. 

2.3.1 Condiciones de iluminación. 

 Con el objetivo de mejorar y optimizar las condiciones de iluminación 

de la empresa, se midió la cantidad de lux por área para hacer una com-

paración con las normas establecidas. 

 

Tabla 2–7. Comparación de la norma de iluminación con mediciones hechas.  

Ubicación Puesto/ Acción Lux Medidos28 Lux Normados 

Área administrativa 

Oficina de Gerencia Gerente 180 300 

Baño Baño 150 200 

Oficina de Vice Ge-
rencia 

Escritorio # 1 334 300 

Escritorio # 2 462 300 

Escritorio # 3 325 300 

Recepción 

Escritorio # 1 153 300 

Escritorio # 2 195 300 

Escritorio # 3 142 300 

Cafetería Cafetería 100 200 

Oficina de Recursos 
Humanos 

Escritorio # 1 258 300 

Escritorio # 2 176 200 

Área del Plantel 

Puestos de opera-
rios 

Acopio y selec-
ción 

149 200 

Bodegas 
Almacenar ma-

teria prima 
30 200 

Área de paneles Centro de Carga 30 200 

 

 El 80% de la instalación de la empresa no cumple con las normas de 

iluminación establecidas por el Ministerio del Trabajo de Nicaragua, lo 

                                            
28

 Esta media fue tomada a 1.4 m del suelo 
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que permite examinar el sistema actual y recomendar medidas de eficien-

cia energética. 

 

2.3.2 Condiciones de temperatura. 

 Con el objetivo de mejorar y optimizar el ambiente térmico de la em-

presa, se midió los parámetros correspondientes por área para hacer una 

comparación con las normas establecidas. 

 

Tabla 2–8. Comparación de la norma de climatización con mediciones hechas.  

Ubicación Puesto / Acción °C Medidos % HR Medidos 

Área administrativa 

Oficina de Gerencia Gerente 26 45 

Baños Baño 28 65 

Oficina de Vice Ge-
rencia 

Escritorio # 1 27 45 

Escritorio # 2 26 56 

Escritorio # 3 25 56 

Recepción 

Escritorio # 1 25 54 

Escritorio # 2 27 60 

Escritorio # 3 27 60 

Cafetería Cafetería 26 46 

Oficina de RR. HH 
Escritorio # 1 25 44 

Escritorio # 2 27 49 

Área del Plantel 

Puestos de operarios 
Acopio y selec-

ción 
26 60 

Bodegas 
Almacenar mate-

ria prima 
27 60 

Área de paneles Centro de carga 27 60 

 

 Como se puede observar las temperaturas medidas en las oficinas 

sobrepasan, en su mayoría, los 25°C mínimos de confort, a pesar de que 
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la temperatura establecida en los equipos de climatización en las oficinas 

no supera los 23°C, esto es debido a la baja eficiencia de los equipos de 

climatización. 

 

 Para la actividad que realiza la empresa, la humedad relativa no es 

relevante, por tanto no es un parámetro que incida de forma directa en la 

aplicación de medidas de eficiencia energética. 

 

2.4 Condición y capacidad de los equipos. 

 Es de gran importancia en el análisis energético mostrar la capaci-

dad de los equipos, ya que ello permite evaluar e identificar con mayor 

facilidad los problemas en las posibles condiciones de crecimiento así 

como los cambios que involucra la distribución de carga con el fin de dis-

poner de un eficiente suministro ya que de esto depende el buen uso en 

los distintos equipos eléctricos disponibles en la empresa. 

 

 

Gráfico 2–1. Principales equipos consumidores de energía eléctrica.  

 

 Esta sección muestra las conclusiones de lo observado durante el 

análisis en lo referente al estado físico y operativo de los equipos instala-
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dos actualmente, así como las conclusiones del análisis a los equipos 

desde el punto de vista de su desempeño energético. 

 

2.4.1 Equipos de climatización. 

 La empresa Marber Metales cuenta principalmente con un sistema 

de aire acondicionado de cinco unidades independientes, estas represen-

tan el 44% del consumo de energía eléctrica. Los tipos de unidades de 

climatización que existe en la empresa son: de ventana y Mini–Split. 

 

 Se hizo un levantamiento del consumo real de cada uno, con el obje-

tivo de realizar el balance de consumo de energía eléctrica. A continua-

ción se presentan los parámetros y eficiencia de operación de cada uni-

dad de climatización, 

 

Tabla 2–9. Condiciones de operación de AA. 

Ubicación Tipo 
Capacidad 

[BTU] 
SEER 

Potencia 
[kWe] 

Hr Op 

mes 

kW-h 

mes 

Gerencia Mini Split 24,000.0 8.59 2.79 91.67 256.03 

Cocina Ventana 19,000.0 5.98 3.18 114.58 364.23 

Recepción Split 24,000.0 11.54 2.08 146.67 305.08 

Vicegerencia Mini Split 18,000.0 10.80 1.67 128.33 213.82 

RR. HH. Ventana 12,000.0 7.91 1.52 68.75 104.32 

 

 Las mediciones realizadas mostraron que la mayoría de los equipos 

de climatización operan con baja eficiencia tomando en cuenta que la ef i-

ciencia mínima permisible29, desde un enfoque técnico, es de SEER 11. 

En los aire acondicionado tipo Mini-Split y Central la eficiencia energética 

se representa por el SEER (REEE), y actualmente se considera la insta-

lación de unidades con eficiencias mayores o igual a SEER 13.  

                                            
29

 Según NTON 10 017–09. 
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2.4.2 Motores del proceso30. 

 El consumo de energía eléctrica del plantel se basa en la operación 

de motores eléctricos31, de varios tamaños (⅓ a 20 HP) esto se encuen-

tran ubicado en las máquinas como Briqueteadora, esmeril, prensa, pela-

dora de cable. 

 

 Los motores que presentan más horas de operación al año corres-

ponden al de la Briqueta y la prensa. La máquina Briqueteadora y la 

Prensa, registran un consumo correspondiente al 21% del total de la fac-

turación eléctrica de la empresa. 

 

 Estas dos máquinas son de 3 Fases, de la marca Baldor y cuentan 

con más de diez años de operación, este factor es importante para eva-

luar parámetros de eficiencia, estado técnico y la vida útil de sus motores.  

 

 Las maquinas de menor consumo por sus pocas horas de operación 

son el Esmeril y la máquina Pela–Hilos, estas dos máquinas son monofá-

sicos, de baja potencia, son relativamente nuevas. 

 

2.4.3 Equipos de iluminación. 

 La empresa emplea iluminación artificial tanto en el área administra-

tiva como en el plantel, pero en este último solo se utiliza cuando se re-

quiere (cuando el día oscurece). Se hizo un inventario32 de los luminarios 

existentes en la empresa, a continuación se presentan los datos técnicos 

sobre los tipos de luminaria. 

 

                                            
30

 Se omitió la maquinaria, que por diferentes razones esta fuera de operaciones.  
31

 Ver detalle de los motores en el Anexo A 
32

 Ver Anexo A, Inventario de Luminaria 
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Tabla 2–10. Datos técnicos de la luminaria.  

Tipo de Luminario Cantidad kW Nominal kW/unidad kW Total 

Bombillo ahorrador 9 0.015 0.015 0.135 

Bombillo incandescente 7 0.100 0.120 0.840 

Fluorescente 20 T–12 4 0.020 0.024 0.096 

Fluorescente 40 T–12 71 0.040 0.048 3.408 

Fluorescente 75 T–12 2 0.075 0.090 0.180 

Vapor de Mercurio 3 0.170 0.213 0.638 

Vapor de Sodio 4 0.100 0.125 0.500 

Total 100 0.520 0.635 5.797 

 

 El 77.0% del total de luminarias son lámparas fluorescentes, el cual 

están distribuidas con potencia de 75W, 40W, 20W con balastros magné-

ticos. De este porcentaje el 84.42% debe ser reemplazado y el resto eli-

minado. 

 

 El 9.0% del total corresponde a bombillos ahorrativos compactos de 

15W. De este porcentaje el 89% debe ser eliminado o utilizado en otras 

áreas para poder ir reemplazando los bombillos incandescentes y otras 

luminarias. 

 

 Las luminarias incandescentes representan el 7.0% en bombillos de 

100W. Todas estas luminarias se encuentran distribuidas en las diferen-

tes áreas de la empresa. 

 

 El ultimo 3.0 y 4.0% corresponde a lámparas de mercurio y de sodio 

respectivamente, estos tipos de luminaria se encuentra en el plantel, área 

en la cual se procura utilizar luz natural. 
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3 ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

3.1 Análisis de la factura eléctrica. 

3.1.1 Evaluación del medidor. 

 La empresa Marber Metales S.A, consume energía eléctrica suminis-

trada por la empresa distribuidora de electricidad Unión Fenosa. El con-

sumo promedio de energía eléctrica es de 2,933.00 kW–h/mes, con una 

demanda de potencia promedio de 25.00 kW, esto equivale a un costo de 

facturación promedio mensual33 de 1,770.00 US$. Existen en la planta un 

solo medidor, los criterios de clasificación y costos del servicio eléctrico 

se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3–1. Descripción y costos por tarifa eléctrica
34

 

Medidor Tarifa 
Criterio de clasifi-

cación 

Código 
de 

Tarifa 

Cargos por: 

Energía 

 

Potencia 

 

04081742 

BT Gene-
ral Mayor 
Binómia. 
Sin Medi-
ción Hora-
ria esta-

cional 

Carga contratada 
mayor de 25 kW 
para uso General 
(Establecimientos 
comerciales, ofici-
nas públicas y pri-
vadas, centros de 
salud, hospitales, 

etc.) 

T–2 2.8286 337.1838 

 

 La empresa, actualmente está sujeto a la Tarifa 2 Baja Tensión Ge-

neral Mayor Binomia Sin Medición Horaria estacional (T2 BT GRAL. MA-

YOR BINOM. S M/H) lo que indica que la distribuidora de energía cobra 

por consumo de energía [kW–h] y demanda de potencia [kW]. Estos dos 

                                            
33

 Consumo promedio mensual de energía según facturas de Unión Fenosa en el peri o-
do de Enero a Septiembre 2009. 

34
 Ver Anexo A, Pliegos tarifarios, durante el 2009.  
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parámetros eléctricos se registran de manera diferente, ya que el consu-

mo de energía es el acumulativo que resulta de la variación de potencia 

por las horas de funcionamiento de los equipos y la demanda es la máx i-

ma registrada en el periodo de facturación. 

 

 Cuenta con servicio de baja tensión, con tensión de línea nominal 

trifásica de 240 voltios y conectado en estrella.  Tienen derivados dos cen-

tros de carga monofásicos con tensión nominal de 240 y 120 voltios.  

 

 En esta tarifa no se cobra el factor de potencia; este representa el 

valor mediante el cual se mide el aprovechamiento de la energía por el 

usurario, cuando éste valor es menor que 0.85 se emite una multa, la cual 

no es un cargo fijo, sino que se calcula en base a los costos por energía y 

potencia en cada mes de facturación. 

 

3.1.2 Precios de la energía eléctrica. 

 Para estudiar mejor está tarifa, se examinan las facturas del periodo 

Enero a Septiembre 2009. A continuación se presenta la información rele-

vante. 

 

Tabla 3–2. Facturas de consumo de energía eléctrica Unión Fenosa en 2009. 

Meses 

Energía 

Activa 

[kWh] 

Demanda 

Potencia 

[kW] 

Costo por 

Consumo 

[US$] 

Costo por 

Demanda 

[US$] 

Importe 

Total [US$] 

Ene-09 2707.00 23.00 388.21 389.18 777.39 

Feb-09 2376.00 24.00 337.19 406.21 743.40 

Mar-09 2840.00 26.00 381.28 412.64 793.92 

Abr-09 3234.00 26.00 430.32 412.66 842.98 

May-09 3625.00 25.00 482.58 396.93 879.51 

Jun-09 2929.00 24.00 406.48 399.64 806.12 
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Jul-09 2852.00 25.00 412.21 433.17 845.38 

Sep-09 2898.00 24.00 439.45 436.72 876.17 

 

 A pesar que los periodos de mayor demanda de potencia están re-

gistrado en marzo y abril, estos meses no registraron precisamente los 

valores más altos de consumo de energía eléctrica, por lo que conside-

ramos factible el control de este parámetro. 

 

 El mes de Mayo es el de más alto consumo, y este mismo mes la 

demanda de potencia registró 25 kW por debajo de los máximos valores 

registrados, esto indica que ambos valores son independientes por lo que 

se deben de establecer particulares medidas de control.  

 

 En los últimos meses se registra un incremento en el precio unitario 

de la demanda de potencia en kW y el kW–h. Para entender mejor como 

se calcula el costo de la electricidad, se detalla el cálculo de la factura 

para el mes de Septiembre 2009 en la tabla siguiente.  

 

Tabla 3–3. Ejemplo de cálculo de factura para el mes de Septiembre de 2009.  

Descripción Monto Unidad 

Demanda de Potencia Facturada. 24.00 kW 

Precio de la Demanda de Potencia. 18.1968 $/kW 

Importe por Demanda. (DP facturado * US$/Kw) 436.72 US$ 

Consumo Energía Activa BT Facturado. 2898.00 kW–h 

Precio de la Energía Activa.35 0.1527 $/kW–h 

Importe por Consumo de Energía (Energía*$/kW–h) 439.45 US$ 

Importe por alumbrado público 285.74 US$ 

                                            
35

 La distribuidora antes de totalizar el importe por consumo de energía realiza un aju s-
te a este valor cada cierta cantidad de kW –h facturado, ver facturas eléctricas en el 
anexo A. 
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Comercialización 62.99 US$ 

Regulación INE 12.25 US$ 

Impuesto al Valor Agregado IVA 185.57 US$ 

Recargo por Mora 1.26 US$ 

Total 1423.98 US$ 

 

 El cargo por demanda de potencia eléctrica es semejante en cifras 

redondas al cargo por consumo de energía en kW–h; esto permite espe-

cular que el control de la demanda de potencia representa un rubro en el 

cual se pueden obtener ahorros sustanciales. 

 

 El cargo por mora se puede evitar con una medida administrativa es-

tricta en cuanto a las fechas de pago de factura eléctricas.  

 

 En base a lo evaluado previamente, se calculó el costo total de la 

energía para el año 2009, en la planta Marber Metales S.A.  

 

Tabla 3–4. Cálculo del costo promedio de energía consumida durante el 2009.  

Promedio mensual. Monto Unidad 

Consumo de Energía. 2,933.00 kW–h 

Precio de la energía. 0.1402 $/kW–h 

Importe por consumo de la energía al mes. 411.21 US$/mes 

 

 La empresa, recibe energía eléctrica suministrada únicamente por la 

distribuidora Unión Fenosa, consume una cantidad de energía eléctrica 

equivalente a 4,934.50 US$/año en concepto solo de consumo de energía 

eléctrica. 
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3.2 Análisis del consumo de energía eléctrica. 

 La energía activa es la energía real consumida por cada equipo y 

transformada en trabajo mecánico útil. El consumo de energía mensual de 

la empresa se presenta a continuación: 

 

 

Grafico 3–1. Comportamiento del Consumo de Energía Eléctrica.  

 

 Se puede observar que el consumo de energía eléctrica al  mes pre-

senta fluctuaciones, debido a la variación de las horas de utilización de 

los equipos, y la cantidad de material que se procesa. Los meses de ma-

yor consumo son Abril 2009 y Mayo 2009 con un consumo promedio36 de 

3,429.00 kW–h. 

 

 Obviando los meses de mayor consumo, en general la empresa pre-

senta un consumo de energía promedio de 2,767 kW–h/mes; por esto 

conviene establecer un indicador de producción, cuando se presentan es-

tas variaciones. 

 

                                            
36

 Promedio corresponde a los dos meses de mayor consumo. 
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3.3 Análisis del comportamiento de la demanda de potencia.  

 Un parámetro muy importante de considerar es la demanda de po-

tencia, ya que este medidor está sujeto a una tarifa binomia, la cual inclu-

ye el costo por dicha demanda, por tanto, para fines de ahorros económi-

cos es importante que éste se controle. A continuación se muestra el 

comportamiento de la demanda de potencia. 

 

 

Gráfico 3–2. Comportamiento de la Demanda de Potencia. 

 

 La demanda de potencia que presenta la empresa es variada, esto 

es según los arranques que tenga la maquinaria durante el día, incidiendo 

en estos cambios los equipos de mayor demanda de potencia o el arran-

que de equipo de manera simultánea. 

 

 La demanda de potencia registra un promedio de 25 kW durante el 

periodo de evaluación, con un mínimo de 23 kW y un máximo de 26 kW, 

este ultimo valor se encuentra en el límite de la potencia contratada 37, por 

lo cual se debe controlar este parámetro, ya que existe la posibilidad de 

que Unión Fenosa realice un cambio a la tarifa inmediata superior y per-

                                            
37

 Según facturas eléctricas la potencia contratada es de 26 kW.  
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der la preferencial que se tiene actualmente. 

 

3.4 Análisis del factor de carga. 

 A continuación se presenta el factor de carga de toda la instalación 

en la empresa, y se establece una comparación con el factor de carga de 

referencia para planteles con actividades industriales semejante a las de 

Marber Metales S.A. 

 

 

Gráfico 3–3. Comportamiento del Factor de carga de la Empresa.  

 

 El factor de Carga de las instalaciones físicas de la empresa está 

acorde con el factor de carga (50%) que caracteriza a este tipo de empre-

sas. Aun para el mes facturado con el factor de carga más bajo, este va-

lor es superior al de referencia. 

 

3.5 Cálculo del indicador de consumo de energía. 

 Es de suma importancia el monitoreo y control de un indicador de 

consumo de energía. A través de este se puede determinar cualquier irre-

gularidad en el consumo, y es una herramienta de gran utilidad para la 
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toma de decisiones y acciones correctivas a tiempo. 

 

 En el año 2009, el consumo de energía en el período comprendido 

de Enero a Junio del 2009 fue de 17,711 kW–h. Durante el mismo periodo 

la producción fue de 308,659.81 kg (308.70 toneladas métricas).  

 

 Por lo tanto, el índice promedio que caracteriza el consumo energét i-

co de toda la empresa es de 0.057 kW–h/kg producidos. 

 

Tabla 3–5. Indicador de consumo eléctrico mensual.  

Meses 
Consumo eléctrico Producción  Indicador 

[kW–h] [Kg] [kW–h/kg] 

Ene-09 2,707.00 45,101.94 0.06002 

Feb-09 2,376.00 51,508.53 0.04613 

Mar-09 2,840.00 52,010.55 0.05460 

Abr-09 3,234.00 54,323.86 0.05953 

May-09 3,625.00 52,672.66 0.06882 

Jun-09 2,929.00 53,042.27 0.05522 

Promedio 17,711.00 308,659.81 0.05738 

 

 Actualmente no existen indicadores nacionales en empresa recicla-

doras del perfil de Marber Metales, por lo que para este indicador no se 

encontró un consumo de referencia de la misma rama para comparar, sin 

embargo a la empresa le servirá como línea base para monitorearse y 

evaluarse en el futuro. 

 

 En la gráfica siguiente, se compara el consumo energético en rela-

ción con la producción durante el período antes mencionado. 
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Gráfico 3–4. Comparación del consumo de energía vs producción . 

 

 En la gráfica anterior se observa que no existe una correlación entre 

la producción y el consumo de energía eléctrica, esto se debe a que a 

pesar de que la planta produzca y trabaje menos, las oficinas siguen ope-

rando y es esta área la que más consume energía.  

 

3.6 Balance energético. 

 El suministro de energía eléctrica que presenta la empresa es regis-

trado a través de un medidor, por lo que para conocer el consumo y dis-

tribución de energía por área y por equipo consumidor, se realizó un le-

vantamiento de carga eléctrica, y obtener el balance de energía por me-

didor. 

 

 Basado en todo el análisis de los equipos consumidores de la em-

presa, se elaboró el balance de energía correspondiente, presentado en 

un Diagrama Sankey; el objetivo del balance es identificar las áreas y 

equipos de mayor consumo de energía, esto permite emprender acciones 

con el propósito de establecer las medidas de eficiencia energética pert i-

nentes. 
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Figura 3.1. Diagrama Sankey: Balance de energía de Marber Metales S.A. 

 

 Los mayores consumidores de energía son los equipos correspon-

dientes al área administrativa, estos consumen el 78% del total de la em-

presa. 

 

 Del total de los equipos consumidores de energía, los aires acondi-

cionados representan el 44%, a pesar que son mini Split, la mayoría de 

ellos operan con rangos de baja eficiencia, sus horas de operación su-

peran a las correspondientes de las máquinas del plantel.  

 

 Los equipos ofimáticos (computadoras y equipos auxiliares de ofic i-

na) representan el segundo grupo consumidor con el 20% del total.  
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 En el plantel se cuenta el tercer elemento consumidor de energía con 

el 19% siendo esta la máquina Briqueteadora, esta cuenta con un motor 

de 20 hp siendo este el componente consumidor de mayor potencia en la 

empresa. 

 

 Estos tres grupos consumidores de energía representan el 83% del 

total del consumo de la empresa, lo que indica que hay que dar prioridad 

con el fin de identificar medidas de eficiencia energética.  
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4 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

 

 A continuación se detallan los pasos para el cálculo de la carga de 

enfriamiento demandada en la oficina de Vice Gerencia, que presta las 

mejores condiciones para ejemplificar los cálculos en forma práctica, para 

un mejor entendimiento de este cálculo. El cálculo de las demás oficinas 

se presentara en el Anexo B, Calculo de la Carga Térmica de las Ofic i-

nas. 

 

 

Figura 4.1. Vista de planta del área administrativa. 

 

 Este cálculo se realizó con el objetivo de evaluar el dimensionado de 

las unidades de climatización, en vista de que varias de las oficinas, fre-

cuentemente, comparten un mismo ambiente térmico. Además, como se 

puede observar en la siguiente tabla, existen áreas de tamaño pequeño 

con unidades de gran capacidad, y viceversa 
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Tabla 4–1. Datos de las áreas actualmente climatizadas.  

Ubicación Tipo Capacidad [BTU] Área climatizada [m²] 

Vice Gerencia Mini Split 18,000.0 15.8025 

Recepción Split 24,000.0 42.4050 

Cocina Ventana 19,000.0 9.1875 

Gerencia General Mini Split 24,000.0 19.0509 

RR. HH. Ventana 12,000.0 14.0910 

 

 Para el cálculo de la ganancia de calor se utilizaran las ecuaciones 

vistas en el capítulo I, acápite 1.3. En el capítulo II se presentaron las ca-

racterísticas generales de las condiciones de la empresa. 

 

4.1 Calculo de carga térmica en la oficina de Vice Gerencia. 

 Primero se deberá calcular la temperatura de diseño exterior, para 

esto se determina el rango diario con la Ecuación 1–15, 

 

 

 

 Según la Tabla 2–6, T promedio máximo es 97.70°F y T promedio 

mínimo es 77.72°F, 

 

 

 Según la Tabla 2–6 la TBS máxima es de 96.8°F, se introduce este 

valor en la Ecuación 1–14, 
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4.1.1 Ganancia de calor por conducción a través de techos. 

 La ganancia de calor por conducción a través del techo (QC.T), se 

calcula con la Ecuación 1–12, 

 

 

 

 Pero primero se debe encontrar el DTCEe. Para ello se usa la Ecua-

ción 1–13, por lo que se establecerán los datos a utilizar. 

 

 

 

 Utilizando el Anexo B, Tabla B–1, se determinan los valores de U y 

DTCEe, para sustituirlos en la ecuaciones correspondiente. Se seleccionó 

Lámina de metal con aislamiento de 1 ó 2 pulgadas, con cielo raso sus-

pendido; el periodo es de 15 hrs que abarca el valor máximo de una jor-

nada laboral. El techo es de superficie oscura y sin ventilación entre piso.  

 

 El valor de LM se encuentra en el Anexo B, Tabla B–4, en la colum-

na HORA (última columna de la tabla a la derecha). Se determina con la 

latitud para Managua, la orientación de la pared y el mes más caluroso. Si 

el valor de la latitud no aparece se debe se interpolar entre los valores 

más cercanos. En este caso se interpolan 12° (Managua) con 8° y 16°.  

 

Datos, 

 DTCE: 78°F;    LM: -0.50°F. 

 K: 1;     tR: 73.4°F. 

 t0: 86.81°F;    ƒ: 1. 

 U: 0.134 BTU/hr–ft²–°F;  A: 170.096 ft². 
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Sustituyendo en la Ecuación 1–13, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–12, 

 

 

 

4.1.2 Ganancia de calor por conducción a través de paredes exterio-

res. 

 Al igual que el cálculo para techos se usaran las Ecuaciones 1–12 

para el cálculo de la ganancia de calor por conducción a través paredes 

exteriores (QC.P.E) y 1–13 para encontrar el DTCEe para paredes. 

 

 Utilizando el Anexo B, Tabla B–3, se determina el grupo de construc-

ción al que pertenecen las paredes del edifico, y así encontrara el valor 

de U; se seleccionó pared de concreto pesado + (acabado), con pared de 

concreto de 4 pulgadas + aislamiento de 1 ó 2 pulgadas, grupo de cons-

trucción D. Y con la Tabla B–2 encontramos el valor de DTCE, para susti-

tuirlos en las respectivas ecuaciones. 

 

 El valor de LM se encuentra en el Anexo B, Tabla B–4. Se determina 

con la latitud para Managua, la orientación de la pared y el mes más calu-

roso. Si el valor de la latitud no aparece se debe se interpolar entre los 

valores más cercanos. En este caso se interpolan 12° (Managua) con 8° y 

16°. La superficie de la pared es de color claro.  
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Datos para el cálculo de la Pared Oeste. 

DTCE: 11°F; 

K: 0.65; 

tR: 73.4°F; 

U: 0.20 BTU/hr–ft²–°F; 

 LM: -1°F. 

 t0: 86.81°F. 

 ƒ: 1. 

 A: 58.905 ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–13, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–12, 

 

 

 

Datos para el cálculo de la Pared Sur-oeste. 

DTCE: 12°F; 

K: 0.65; 

t0: 86.81°F; 

U: 0.20 BTU/hr–ft²–°F; 

 LM: -4°F. 

 tR: 73.4°F. 

 ƒ: 1 

 A: 40.661 ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–13, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–12, 
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4.1.3 Ganancia de calor por conducción a través de paredes interio-

res. 

 Para el cálculo de ganancia de calor por conducción a través de pa-

redes interiores (QP.I) se utiliza la Ecuación 1–17, 

 

 

 

 En este caso el DTCE será igual a la diferencia directa entre los re-

cintos vecinos (DT). 

 

Datos para el cálculo de la Pared Este. 

 La pared Este de la oficina de Vice Gerencia está al lado de una co-

cina, la cual tiene una temperatura de 81.81°F, y la temperatura de dise-

ño interior es de 73.4°F, 

 

 

Datos, 

 U: 0.20 BTU/hr–ft²–°F. 

 A: 65.929 ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–17, 

 

 

 

Datos para el cálculo de la Pared Noreste. 

 La pared Noreste esta contiguo a un área en la que se desconoce la 

temperatura, por lo que se asumirá que tiene 5°F menos que la tempera-

tura del ambiente exterior, 
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Datos, 

 U: 0.20 BTU/hr–ft²–°F. 

 A: 173.567 ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–17, 

 

 

4.1.4 Ganancia de calor por conducción a través de vidrios.  

 Esta ganancia de calor se calcula mediante la ecuación 1–12, 

 

 

 

 Utilizando la Tabla 2–4, (ó bien en el Anexo B Tabla B–7), se en-

cuentran los valores de U para sustituirlo en la ecuación anterior, se se-

leccionó vidrio sencillo de ⅜. 

 

 En la Tabla B–5 encontramos el valor de DTCE, el cual se utiliza pa-

ra calcular el DTCEe, este dato se introduce en la Ecuación 1–16, 

 

 

 

Datos para el cálculo de la Vidrio de pared Oeste. 

DTCE: 13°F; 

t0: 86.81°F; 

U: 0.5574 BTU/hr–ft²–°F; 

 tR: 73.4°F. 

 A: 7.023 ft². 
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Sustituyendo en la Ecuación 1–16, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–12, 

 

 

 

Datos para el cálculo de la Vidrio de pared Suroeste. 

DTCE: 13°F; 

t0: 86.81°F; 

U: 0.5574 BTU/hr–ft²–°F;     

 tR: 73.4°F. 

 A: 2.309 ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–16, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–12, 

 

 

 

4.1.5 Ganancia de calor por radiación a través de vidrios.  

 Esta ganancia de calor se calcula mediante la Ecuación 1–18, 
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 En la Tabla B–6 del Anexo B, se encuentra el Coeficiente de Som-

breado (CS), se seleccionó un tipo de vidrio Sencillo Claro de ⅜ de pul-

gada, sin sombreado interior. 

 

 En el Anexo B Tabla B–8 con orientación oeste en el mes de Abril, a 

las 14 horas e interpolando con la Tabla B–9 para 12°Latitud Norte, se 

encuentra el valor de FGCS. En esta Tabla los valores están dados en 

Kcal/h–m², el valor encontrado se deberá convertir a BTU/h–ft². 

 

 En la Tabla B–10 del Anexo B, se encuentra el Factor de carga de 

Enfriamiento para Vidrio (FCEV), se utilizó construcción mediana, sin 

sombreado interior, a las 14hr que es cuando la ventana recibe mayor ra-

diación solar. 

 

Datos para el cálculo de la Vidrio de pared Oeste. 

 FCEV: 0.29; 

 A: 7.023 ft²; 

 CS: 0.90. 

 FGCS: 283 Kcal/h–m² 

 FGCS: 104.33 BTU/hr–ft². 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–18, 

 

 

 

4.1.6 Ganancia de calor alumbrado. 

 Utilizando la ecuación 1–19 se calcula la ganancia de calor a través 

del alumbrado, 
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 Los valores para el Factor del Balastro (FB) se encuentran en el 

Anexo B Tabla B–16. El factor de carga de enfriamiento para el alumbra-

do (FCEa) será igual a 1, debido a las horas de ocupación del mismo. La 

oficina de Vice Gerencia contará con dos equipos de 1*32W con balastro 

electrónico. 

Datos: 

W: 32 Watt;  FB: 0.85; n: 2 

 

Sustituyendo en la Ecuación 1–19, 

 

 

 

4.1.7 Ganancia de calor por personas. 

 Este se compone de dos tipos de calor, calor sensible y calor latente, 

para calcularlos se usan las Ecuaciones 1–20 y 1–21, respectivamente. 

En la Tabla B–12, se encuentran los valores calor sensible y calor latente, 

para las distintas actividades, en este caso se escogió oficina: “sentado, 

trabajo muy ligero de escritura”. Los equipos se apagan durante la noche, 

por eso FCEP es igual a 1. 

 

Datos para el cálculo del QS, 

 qS: 230 BTU/h; n: 4 

  

  

 Datos para el cálculo del QL, 

 qL: 190 BTU/h; n: 4 

  

  

 

Aplicando la Ecuación 1–22, 
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4.1.8 Ganancia de calor por equipos. 

 Equipos en la oficina hay: 

 Monitor:  144.00 W 

 CPU:   50.00 W 

 Calculadora:  5.00 W 

 Parlantes:  120.00 W 

 Cargador:  24.00 W 

 Estabilizador: 38.00 W 

 

 Esta oficina cuanta con uno de cada uno de estos equipos, por lo 

que se puede hacer una sola sumatoria, en total se tendrían 381 W en 

equipos de oficina. Usando la Ecuación 1–23, 

 

 

 

 

4.1.9 Ganancia de calor por infiltración. 

 En este caso solo se realiza el cálculo de infiltración a través de las 

puertas, por que las ventanas son selladas. La infiltración se compone de 

dos partes, calor sensible y calor latente, cuyas ecuaciones son la 1–24 y 

1–25 respectivamente. 

 

 Calculo de los CFM: Se calculan los CFM de infiltración, utilizando 

la Tabla B–17 del Anexo B y midiendo el perímetro de la puerta.  

 

Datos 

 CFM/ft de fisura: 1 

 Ancho: 3.51ft 

 Alto: 6.84 
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 Calculo de la DT: Para encontrar el diferencial de temperatura se 

utiliza la temperatura exterior de la puerta y la temperatura de diseño in-

terior. 

 
 

 Para determinar la diferencia de humedad específica : 

 Primero se determina PW, para esto se despeja de la Ecuación 1–1, 

quedando así: 

    

 

 Luego se introduce la humedad relativa y PWS, este último se en-

cuentra en la Tabla B–18 de anexo B usando el punto de roció. 

 

 Se despeja Pa de la Ecuación 1–5, y se introduce PW en esta 

     

 

 Por último se sustituyen las Ecuaciones 1–3 y 1–4 en la 1–2, de la 

siguiente manera: 

 

 Quedando así, 

      

 

 El resultado de la ecuación 4–2 se usa en esta última ecuación, para 

poder obtener la relación de humedad. Por último se multiplica por 7000 

gr/lb que es un factor de conversión, 

Ecuación 4-3 

Ecuación 4-2 

Ecuación 4-1 



Capítulo IV 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 92 

Datos para el cálculo del WEXT. 

 HR: 65% 

 PR: 65°F → PWS = 0.3056 

 Patm: 14.69 Psi 

 

Usando la ecuación 4–1, 

 

 

 

Usando la ecuación 4–2, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 4–3 

 

 

 

 

Datos para el cálculo del W INT. 

 HR: 60% 

 PR: 65°F → PWS = 0.3056 

 Patm: 14.69 Psi 

 

Usando la ecuación 4–1, 
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Usando la ecuación 4–2, 

 

 

 

Sustituyendo en la Ecuación 4–3 

 

 

 

 

La variación de la relación de humedad es, 

 

 

 

Entonces la infiltración por calor sensible es, 

 

 

 

Y la infiltración por calor latente es, 

 

 

 

La ganancia de calor por infiltración es, 
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4.1.10 Ganancia de calor por ventilación. 

 El cálculo ganancia de calor por ventilación se compone de dos par-

tes, calor sensible y calor latente, cuyas ecuaciones son la 1–26 y 1–27 

respectivamente. Este cálculo es similar al de infiltración, por eso de usa-

ran los mismos valore de ΔW encontrados en el cálculo de infiltración. 

 

 Se calcula el DT, 

 
 

 Los CFM se encuentran en la Tabla B–19 del Anexo B, se escogió 

oficina: “espacio de oficinas en general” 

 

Datos para el cálculo del QS, 

 CFM: 15 ft³/min; DT: 13.14°F;  n: 4; 

  

  

  

 

Datos para el cálculo del QL, 

 ΔW: 4.65 gr w/Lb as; CFM: 15 ft³/min 

  

  

  

 

La ganancia de calor por ventilación es, 
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 Para concluir el cálculo de la carga térmica total de la oficina se Vice 

Gerencia se suman todos los calores encontrados y se le agrega un 7% 

como un factor de seguridad38. 

 

 Cabe mencionar que para la elaboración del cálculo de carga térmica 

se tomaron las condiciones más desfavorables del sitio (radiación solar, 

mayor números de personas, etc.) y considerando que estas no están 

presentes durante todo el año, se tomo un factor de seguridad por debajo 

de lo recomendado (10% FS), de lo contrario se tendría un equipo sobre-

dimensionado que nunca operaria a su máxima capacidad causando un 

consumo innecesario. 

 

 Se realizó el cálculo de carga térmica actual y propuesta, pero en 

vista de que el procedimiento de cálculo es el mismo para ambos39, solo 

se muestran los cálculos de la propuesta.  A continuación se presenta la 

carga térmica actual y propuesto (este último con su valor estándar en 

mercado) de las oficinas. 

 

Tabla 4–2. Ganancia de calor total Actual para cada Oficina.  

Oficina QTOTAL [BTU/h] Más 7% Fs. 

Vice Gerencia 8,210.61 8,785.35 

Recepción 23,412.55 25,051.43 

Gerencia General 12,567.72 13,447.46 

RH 5,779.55 6,184.11 

 

 

                                            
38

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1582/1/3012.pdf  

 http://148.206.53.231/UAM5348.PDF 
39

 La diferencia entre ambos es del 6.445%, la carga térmica propuesta es menor.  

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1582/1/3012.pdf
http://148.206.53.231/UAM5348.PDF
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Tabla 4–3. Ganancia de calor total Propuesto para cada Oficina.  

Oficina QTOTAL [BTU/h] Más 7% Fs. BTU Estándar 

Vice Gerencia 7,687.52 8,225.65 9,000 BTU 

Recepción 21,657.11 23,173.11 24,000 BTU 

Gerencia General 11,732.68 12,553.97 14,000 BTU 

RH 5,474.91 5,858.15 9,000 BTU 

 

 En la recepción existe una pequeña diferencia en comparación con 

el resultado propuesto debido a que actualmente está unida con la coc i-

na. El cálculo de carga térmica de cada una de las demás oficinas de 

presenta en el Anexo B. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Análisis Del Estado De Las Instalaciones Eléctricas 
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5 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 En el marco del diagnóstico de eficiencia energética realizada a la 

empresa Marber Metales se decidió evaluar, en forma generalizada,  el 

estado de su instalación eléctrica. En el presente informe se expone en 

forma resumida los resultados de esa inspección, con el objetivo de hacer 

recomendaciones. 

 

 Las instalaciones de Marber Metales se encuentran alimentadas a 

través de dos acometidas una de ellas 3Ø para alimentar las instalacio-

nes del plantel y una 2Ø para alimentar las oficinas. El plantel es una zo-

na de características industriales con condiciones rigurosas para el sis-

tema eléctrico. Por el contrario, las oficinas presentan un ambiente más 

limpio de característica residencial. En consecuencia se han evaluado 

ambas instalaciones eléctricas por separado debido a la diferencia de 

condiciones y necesidades de cada una. 

 

5.1 Instalación Eléctrica del plantel 

 La instalación eléctrica del plantel de Marber Metales se alimenta a 

través de una acometida de cuatro hilos (L1, L2, L3 y N). Dicha acometida 

alimenta a un panel eléctrico trifásico. A este panel, que sirve como panel 

principal, se conectan 5 sub-paneles ubicados en diferentes áreas de la 

planta. 

Tabla 5–1. Descripción del panel principal trifásico 

Panel Principal Trifásico 

Marca Cutler Hamer (CH) 

Interruptor principal Tri-polar de 200A 

# de espacios 30 

Barra neutro De 30 entradas 
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 En general la instalación eléctrica del plantel de la empresa se en-

cuentra en condiciones no ideales. A continuación, se explica la situación 

de los paneles, los circuitos de iluminación y los de tomacorrientes.  

 

5.1.1 Paneles Eléctricos 

 Físicamente los paneles eléctricos del plantel se encuentran en un 

estado no apropiado. Estos están ubicados en sitios inaccesibles imposi-

bilitando la toma de medidas rápidas y eficaces de seguridad en caso de 

emergencias. Además, muchos de los paneles han perdido las tapas o los 

tornillos y seguros de las mismas aumentando el riesgo de choques eléc-

tricos tanto directos como indirectos. 

 

 La longitud del nivel del piso terminado hasta el centro del panel de-

be ser de 1.70m o 1.80m en caso de que el panel sea bastante grande; 

en el plantel de la empresa no tomó este estándar en consideración al  

instalar sus paneles. Además, la secuencia de las líneas40 no es la co-

rrecta, en toda la instalación la línea A (L1) está intercambiada por la 

línea B (L2). 

 

5.1.2 Circuitos de Iluminación 

 El plantel de posee una carga de iluminación estimada en 2725W 

siendo predominantes las lámparas fluorescentes de 40W. Todos los ci r-

cuitos de iluminación del plantel son alimentados y protegidos por el pa-

nel G41 (Oficina del plantel). 

 

 El cableado de los circuitos de iluminación se encuentra en buenas 

condiciones gracias a la protección que le brida su locación en el techo. 

                                            
40

 Ver Anexo C, Códigos de instalaciones eléctricas.  
41

 Ver Anexo D, imágenes de las instalaciones. 
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Sin embargo, el material de los tubos conduits utilizados no es el apro-

piado para esta clase de instalación. Además, algunas lámparas requie-

ren reparación o reemplazo, y muchos de los interruptores, debido a  su 

ubicación y al material de que están hechos, han resultado averiados.  

 

5.1.3 Circuitos de Tomacorrientes y Alimentación de las Máquinas 

 Sin duda son los circuitos de alimentación de las máquinas y los to-

macorrientes quienes presentan mayor cantidad de defectos. En el anexo 

D, se muestra la peligrosa condición que presentan los circuitos de toma-

corrientes de 220V. 

 

 La mayoría de los tomacorrientes se encuentran en zonas llenas de 

trozos de metal que simplemente han sido acumulados sin ninguna pre-

caución. Esta condición aumenta las probabilidades de choques eléctricos 

indirectos. 

 

 El cableado de los circuitos de tomacorrientes y de alimentación de 

las máquinas se encuentran protegidos con tubos conduits plásticos que 

son típicamente usados en las construcciones residenciales. Para am-

biente industriales se debe hacer uso de tubos metálicos que ofrecen ma-

yor resistencia y permiten polarizar a tierra la totalidad de las partes eléc-

tricas. 

 

 También se podrá apreciar (en el mismo anexo) las condiciones del 

cableado de alimentación de los ventiladores ubicados en la zona de la 

briqueteadora. La pequeña caja metálica es un panel desde el cual se 

accionan los interruptores termo-magnéticos para hacer funcionar los 

ventiladores. Fácilmente podemos apreciar los empalmes desprotegidos 

hechos junto al tomacorriente. 
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5.2 Instalación eléctrica de las Oficinas 

 La instalación eléctrica de las oficinas de la empresa se encuentra 

alimenta a través de una acometida de tres hilos (L1, L2, N) de calibre 

1/0. Esta acometida alimenta un panel eléctrico que contiene el disyuntor 

principal de la instalación. Del panel principal se alimentan cinco sub-

paneles ubicados en distintas zonas de la oficina. La mayor parte de los 

consumidores son unidades de aire acondicionado y equipos ofimáticos, 

por lo que la instalación eléctrica es de tipo residencial. A continuación, 

se detallan las condiciones encontradas en esta área. 

 

5.2.1 Paneles Eléctricos 

 La acometida 2Ø antes mencionada alimenta un panel eléctrico que 

contiene un interruptor termo-magnético tri-polar de 225A. Dicho panel se 

encuentra polarizado a través de un cable de sección 10 cuya condición 

es precaria. Además se encontró que el cable de neutro y polarización 

están conectados, esto no es recomendable cuando se tienen aparatos 

eléctricos sensibles como computadoras. 

 

 El panel se encuentra ubicado en una zona expuesta a la intemperie 

por lo que existe óxido en los bornes del disyuntor y en los tornillos que lo 

aseguran al panel. Dicho óxido puede causar caídas de voltaje que afec-

ten la calidad de la energía y podrían devenir daños materiales. Además, 

la poca accesibilidad y la altura del mismo impiden al personal su manipu-

lación en caso de emergencia. 

 

 Los sub-paneles de la instalación se encuentran en malas condicio-

nes, la mayoría de ellos son superficiales y se encuentran en ubicaciones 

inaccesibles y suministran energía a cargas que se encuentran a gran 

distancia. Tal es el caso de la unidad de aire acondicionado de Recursos 
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Humanos que se encuentra alimentado del sub-panel E42, localizado en el 

piso superior. En caso de emergencia sería difícil acceder al interruptor 

termo-magnético de este equipo. 

 

5.2.2 Circuitos de Iluminación 

 En la zona de las oficinas existen nueve circuitos destinados a ilumi-

nación. Sin embargo algunos de ellos, son demasiado extensos y alimen-

tan cargas de otro tipo ó existen luminarias que, por conveniencia, fueron 

conectadas a circuitos de tomacorrientes. El circuito siete del panel A (en 

Vice Gerencia) alimenta a 22 luminarias que en conjunto representan una 

carga de 1,250 W, además, el tomacorriente del baño de Gerencia Gene-

ral está alimentado por este circuito sumando 180 W extras. Otro caso a 

destacar es la luminaria del baño de damas junto a la cocina, pues se co-

necta al circuito 6A que también alimenta los tomacorr ientes de la cocina. 

 

 A pesar de que no fue posible apreciar la condición del cableado de 

todos los circuitos de iluminación, era posible observar algunos tramos. 

Los tramos observados presentaban defectos de instalación pues muchos 

de ellos no tenían una sujeción a la estructura o estaban expuestos a 

condiciones adversas. 

 

 Durante el transcurso de la evaluación se detectó parpadeo en las 

luminarias que correspondía con el accionamiento de cargas de gran con-

sumo en el área de la planta. El parpadeo produce afecciones a la salud 

de los trabajadores que afectan su desempeño, principalmente cuando se 

desarrollan labores de oficina. Este parpadeo es común en instalaciones 

domiciliares y se produce por el accionamiento súbito de equipos de gran 

demanda como refrigeradores o aires acondicionados. Según la norma 

                                            
42

 Ver ilustraciones en el Anexo D 
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IEC 555-3 una caída brusca del voltaje del 3% será perceptible al ojo 

humano. 

 

5.2.3 Circuitos de Tomacorrientes y Aires Acondicionados 

 Los circuitos de tomacorrientes de las oficinas se encuentran en una 

condición análoga a los circuitos de iluminación. Estos se encuentran co-

nectados en forma desordenada sin cumplir con ningún criterio de diseño.  

En el Anexo D, Foto D–11 muestra un caso muy particular, el tomaco-

rriente, ubicado en el mostrador de recepción (escritorio), se encuentra 

cubierto de papeles que fácilmente podrían incendiarse en la eventual i-

dad de un cortocircuito ó un sobrecalentamiento. 

 

 En lo que respecta a la alimentación de las unidades de aire acond i-

cionado, el principal problema es la lejanía de los paneles que protegen 

dichos consumidores. Además, se encontró que los equipos de aire acon-

dicionados ubicados en la recepción se encuentran alimentados por el 

mismo disyuntor, razón por la cual se añadió una palanca a la unidad tipo 

ventana. Dicha palanca es poco confiable y obsoleta y representa un 

riesgo potencial al personal que labora en sus cercanías. Es prioritario 

realizar una inspección de todo el tendido de las unidades y verificar el 

estado físico de los equipos. 
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6 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

6.1 Generación de mediadas de eficiencia energética. 

 Las medidas de eficiencia energética que fueron identificadas y con-

sideradas son las siguientes. 

 

Tabla 6–1. Listado de Medidas de Eficiencia Energética.  

# de 
Opción 

Descripción de la opción 

MEE 01 Sacar de operación el AA de ventana en la cocina. 

MEE 02 Eliminar o Sustituir el refrigerador 

MEE 03 Sustituir aires acondicionados deficientes 

MEE 04 Mantener temperatura de operación de los AA en 25ºC 

MEE 05 Modernización y optimización del sistema de iluminación 

MEE 06 Establecer mecanismo de control de la demanda de potencia. 

MEE 07 
Reemplazo de motores o sustitución de la máquina Briquetea-

dora. 

MEE 08 Nuevo horario de operación de aires acondicionado. 

MEE 09 Aislar el techo en el área administrativa 

 

 La gerencia de Marber Metales S.A. considero la aplicación de siete 

medidas de eficiencia energética de las nueve presentadas. En la tabla 

siguiente se describe la aceptación o rechazo las medidas por la geren-

cia. A continuación se describe en un análisis detallado el cálculo de los 

costos y los ahorros de cada una de las medidas de eficiencia energética. 

 

Tabla 6–2. Aceptación de las Medidas de Eficiencia Energética.  

MEE Aceptación / Justificación 

MEE 01 Aceptado 

MEE 02 Aceptado 

MEE 03 Aceptado 
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MEE 04 Aceptado 

MEE 05 Aceptado 

MEE 06 

Rechazado → Para el control de la demanda de potencia la 
gerencia inició la implementación de esta opción desde antes 
que se iniciara este diagnóstico; este ha consistido en el 
arranque escalonado de las máquinas del plantel y aplicara 
igual medidas de control de operación escalonadas de todas 
las unidades de aire acondicionados. 

MEE 07 

Rechazado → Las horas de operación al año de los motores 
eléctricos de la Briqueteadora y prensa no justifican su cambio, 
pero ambos redondean 10 años o más de operación, por lo que 
ya cumplieron su vida útil; la gerencia está elaborando un pro-
grama de sustitución por máquinas modernas y eficientes.  

MEE 08 Aceptado 

MEE 09 Aceptado 

 

6.2 Descripción de las Medidas de Eficiencia Energética. 

 A continuación se detalla el caso actual o base y la descripción de la 

MEE, las ventajas y desventajas que conlleva implementarla, el cálculo 

de los costos y ahorros, así como de los beneficios ambientales.  

 

6.2.1 Sacar de operación el AA de ventana en la cocina. 

Caso Base 

 Actualmente el área correspondiente a recepción y cocina están co-

municadas compartiendo un mismo ambiente climatizado funcionando con 

dos unidades de aire acondicionados de 24,000 y 19,000 BTU respect i-

vamente, este último se encuentra ubicado en la cocina. Las condiciones 

actuales de operación de estas dos unidades son las siguientes: 

 

Tabla 6–3. Comparación de las unidades de AA de recepción  

Características del Equipo de AA Tipo Ventana Mini Split 

Marca Samsung Carrier 

Capacidad [BTU] 19000.00 24000.00 
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Eficiencia de operación actual [SEER] 6 11.5 

Demanda de potencia eléctrica [kW] 3.179 2.080 

Horas de operación al año actuales [hrs/año] 1,375.00 1,760.00 

Consumo de energía al año [kW–h/año] 4,371.13 3,660.80 

 

Caso propuesto 

 El área de la oficina de recepción tiene comunicación con la cocina 

que es un área que no necesita estar climatizada, en ellas se encuentran 

operando dos unidades de aire acondicionado, uno de ventada de 19,000 

BTU, y uno mini Split de 24,000 BTU, al realizar el balance de la carga 

térmica43 excluyendo el área de cocina resultó que para el confort de la 

oficina de recepción solo son necesarios 24,000 BTU, por lo que se re-

comienda eliminar la unidad de 19,000 BTU (ubicada en la cocina), que-

dando funcionando solo la unidad mini Split de 24000 BTU. 

 

Beneficios 

 Se dejan de consumir al año 4,371.125 kW–h/año 

 La demanda de potencia disminuye sensiblemente en 3.18 kw 

 

Desventajas 

 Se requiere la separación entre área de cocina y recepción para evi-

tar el intercambio térmico. 

 

Evaluación de la MEE 01. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción: 

 

                                            
43

 Ver cálculos de carga térmicos en el Capítulo 4 y Anexo B.  
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Tabla 6–4. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 1 

Caso Base 

Tipo de unidad Ventana 

Capacidad [BTU] 19,000.00 

Horas de Operación al año [Hr/año] 1375.00 

Demanda de Potencia Real [kW] 3.179 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 4,371.125 

Tipo de unidad Split 

Capacidad [BTU] 24,000.00 

Horas de Operación al año [Hr/año] 1760.00 

Demanda de Potencia Real [kW] 2.08 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 3,660.80 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 1,054.232 

Costo de la Energía Eléctrica [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 1,126.075 

Caso Propuesto 

Tipo de unidad Ventana 

Capacidad [BTU] 19,000.00 

Horas de Operación al año [Hr/año] 0.00 

Potencia Real [kW] 0.00 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 0.00 

Tipo de unidad Split 

Capacidad [BTU] 24,000.00 

Horas de Operación al año [Hr/año] 1,760.00 

Potencia Real [kW] 2.08 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 3,660.80 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 416.962 



Capítulo VI 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 109 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 513.244 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 38.148 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 4,371.125 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 637.270 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 612.832 

Ahorro total anual [$/año] 1,250.102 

Inversión inicial [US$] 0.00 

Periodo de recuperación[años] Inmediato 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 4,251.673 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 1,937.833 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 2,313.840 

 

6.2.2 Eliminar o Sustituir el refrigerador 

Caso base 

 La empresa cuenta con equipos de cocina para la comodidad de sus 

trabajadores, entre estos cuenta con un refrigerador doméstico de dos 

puertas que de acuerdo a la dirección de la empresa su operación no es 

necesaria para el personal de la empresa. Este equipo funciona bajo las 

siguientes condiciones de operación: 

 

Tabla 6–5. Datos básicos del Equipo. 

Características del Equipo Refrigerador 

Marca Cetron 

Tipo 2 puertas 

Demanda de potencia eléctrica 0.23 kW 

Horas de operación al año actuales 4125 hrs/año 

Consumo de energía al año 948.75 kW–h/año 
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Caso propuesto 

 El área de cocina cuenta con un refrigerador doméstico de dos puer-

tas, se decidió sacar de operación este equipo, porque históricamente 

está demostrado que los empleados hacen muy poco uso de este equipo, 

por lo que su operación, de acuerdo con la dirección de la empresa no es 

estrictamente necesaria; en caso de que la empresa lo considere necesa-

rio, se comprara un refrigerador de oficina de alta eficiencia.  

 

Beneficios: 

 Se disminuye la demanda de potencia eléctrica de la empresa.  

 Se reduce el consumo de energía eléctrica en 948.75 kW–h/año. 

 Se elimina el gasto que genera en la facturación eléctrica el consu-

mo de energía de este equipo. 

 

Desventajas 

 El poco personal de la empresa que hacía uso de este equipo no lo 

tendrá a disposición. 

 

Evaluación de la MEE 02. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción: 

 

Tabla 6–6. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 2 

Caso Base 

Refrigerador de dos Puertas 

Horas de Operación al año [Hr/año] 4125.00 

Demanda de Potencia Real [kW] 0.23 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 948.75 

Costos y Gastos 
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Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 46.106 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 133.015 

Caso Propuesto 

Refrigerador de dos Puertas 

Horas de Operación al año [Hr/año] 0.00 

Potencia Real [kW] 0.00 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 0.00 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 0.00 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 0.00 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 2.76 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 948.75 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 46.106 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 133.015 

Ahorro total anual [$/año] 179.121 

Inversión inicial [US$] 0.00 

Periodo de recuperación[años] Inmediato 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 502.218 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 0.00 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 502.218 
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6.2.3 Renovación de unidades de aire acondicionado. 

Caso base 

 La empresa cuenta con cinco unidades de aires acondicionados en-

tre de ventana y mini split, para las oficinas administrativas; las capacida-

des oscilan desde 12,000 a 24,000 BTU. 

 

 Se efectuaron mediciones eléctricas en los aires acondicionados44 y 

se evaluó la relación de eficiencia energética (relación entre la capacidad 

de enfriamiento y la potencia eléctrica demandada). Se determinó que la 

mayoría de ellos no están operando en las condiciones óptimas, la ef i-

ciencia de estos equipos está por debajo del mínimo permisible 45 técni-

camente, es decir estos equipos están trabajando con baja eficiencia.  

 

Caso propuesto 

 Como resultados de los cálculos de la carga térmica, se recomienda 

adquirir unidades mini Split con capacidades menores y de alta eficiencia 

(SEER=13 como mínimo) que efectúan el proceso de acondicionamiento 

con menores consumos de energía. Las unidades de climatización insta-

ladas en la empresa actualmente tiene una SEER menor de 11 (excepto 

el Split de 24000 BTU ubicado en recepción) esto permite considerar 

cambios de unidades en las oficinas. 

 

Tabla 6–7. Detalle de la MEE # 3. 

Ubicación Vice Gerencia RR. HH. Gerencia 

Situación Actual 

Capacidad 18,000.00 12,000.00 24,000.00 

SEER 10.8 7.9 8.6 

                                            
44

 Ver Anexo A, Tabla A–2. Mediciones puntuales de los equipos de climatización  
45

 Según NTON 10 017–09. 



Capítulo VI 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 113 

Horas de Operación [Hr/año] 1,540.00 825.00 1,100.00 

kW actual 1.666 1.517 2.793 

kW–h/año 2,565.64 1,251.53 3,072.30 

Situación Propuesta 

Capacidad 9,000.00 9,000.00 14,000.00 

SEER 13 13 13 

Horas de Operación [Hr/año] 1,540.00 825.00 1,100.00 

kW recomendados 0.692 0.692 1.077 

kW–h/año recomendados 1,066.15 571.15 1,184.62 

 

Beneficios 

 Se mejora la eficiencia del sistema de enfriamiento. 

 Se disminuye la demanda de potencia eléctrica.  

 Se elimina el gasto extra de energía para efectuar el proceso de en-

friamiento. 

 

Desventajas 

 La empresa Marber Metales S.A. debe de elaborar un plan de inver-

sión para la adquisición de este equipo más los sugeridos según 

cálculos de eficiencia. 

 El precio correspondiente a cada una de estas unidades es alto.  

 

Evaluación de la MEE 03. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción, cabe mencionar que estos cálculos se realizaron 

con la eficiencia SEER 13, puede ser que en el comercio se encuentren 

equipos de mayor eficiencia46, a diferentes precios. 

                                            
46

 Ver Anexo A, Tabla A–5 y 6. Ejemplo del cálculo de ahorros por aumentar a SEER 18 
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Tabla 6–8. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 3
47

 

Caso Base 

Cantidad de unidades a reemplazar 3.00 

Demanda de Potencia Total [kW] 5.976 

Consumo Eléctrico Total [kW–h/año] 6,889.465 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 1,197.963 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 965.903 

Caso Propuesto 

Cantidad de unidades nuevas 3.00 

Demanda de Potencia Total [kW] 2.462 

Consumo Eléctrico Total [kW–h/año] 2,821.92 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 493.54 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 395.63 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 42.168 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 4,067.545 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 704.42 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 570.27 

Ahorro total anual [$/año] 1,274.69 

Inversión inicial Incremental48 

Sistema Acondicionador de Aire Tipo Mini Split – 14,000BTU 1 Unid. 

Precio unitario de Split – 14,000 BTU [US$] 954.50 

Sistema Acondicionador de Aire Tipo Mini Split – 9,000BTU 2 Unid. 

                                            
47

 La inversión no incluye el costo de instalación, material de refrigeración, soportería.  
48

 Ver Anexo A, Cotización de aires acondicionados 
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Precio unitario de Split – 9,000 BTU [US$] 613.61 

Subtotal [$] 2,181.72 

Impuesto 15% [$] 327.26 

Total Inversión inicial [US$] 2,508.98 

Índice de Rentabilidad 

Periodo de recuperación [años] 1.97 

Vida útil promedio [años] 12 

Tasa interna de retorno (TIR) [%] 42.00 

Valor presente neto (VPN) [US$] 1,303.14 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 3,646.916 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 1,493.774 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 2,153.142 

 

6.2.4 Mantener temperatura de operación de los AA en 25ºC. 

Caso base 

 En las localidades climatizadas, los usuarios manejan la temperatura 

ambiente en un promedio de 22 ó 23°C por debajo de la temperatura de 

confort (24°C–25°C). En la tabla siguiente se muestran temperaturas 

promedios medidas de las áreas evaluadas. 

 

Tabla 6–9. Detalle de las temperaturas de operación para la MEE # 4.  

Área °C de Operación Actual 

Recepción 24 

Vice Gerencia 23 

Gerencia General 22 

RR.HH. 24 
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Caso propuesto 

 En las oficinas climatizadas, se recomienda graduar los termostatos 

de las unidades de aires acondicionados a temperatura de confort de 

25°C como mínimo, de esta manera se obtienen ahorros de temperaturas 

hasta de un 5% por cada grado centígrado. 

 

 La gerencia de la empresa ya oriento medidas de control administra-

tivas para que los usuarios de las oficinas administrativas respectivas ga-

ranticen el éxito de esta medida de eficiencia energética.  

 

Beneficios 

 Se elimina el consumo extra de energía eléctrica para efectuar el 

proceso de enfriamiento de las oficinas. 

 Aumenta la vida útil de los equipos de aire acondicionado. 

 

Desventajas 

 Se requiere concientizar del personal para que cambie de actitud.  

 

Evaluación de la MEE 04. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción, cabe mencionar que esta evaluación se hizo con-

siderando que no se ha implementado ninguna de las opciones anterio-

res: 

Tabla 6–10. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 4 

Caso Base 

Unidades trabajando con menos de 25°C 

Cantidad de Unidades de AA 5.00 

Potencia Total Demandada por las unidades de AA [kW] 11.235 

Energía Eléctrica Total Consumida por los AA [kW–h/año] 14,921.64 
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Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,252.195 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 2,092.014 

Caso Propuesto 

Unidades trabajando con 25°C 

Cantidad de Unidades de AA 5.00 

Potencia Total Demandada por las unidades de AA [kW] 10.673 

Energía Eléctrica Total Consumida por los AA [kW–h/año] 14,175.558 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,139.535 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 1,987.413 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 6.744 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 746.082 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 112.66 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 104.60 

Ahorro total anual [$/año] 217.26 

Inversión inicial [US$] 0.00 

Periodo de recuperación[años] Inmediato 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 7898.722 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 7503.786 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 394.936 
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6.2.5 Modernización y optimización del sistema de iluminación.  

Caso base 

 La empresa cuenta con un total 100 luminarias de las cuales 12 debe 

ser eliminado por estar subutilizadas; 72 de estas deben de ser reempla-

zadas por equipos más eficientes y de menor consumo, entre esta lumina-

ria que se debe de cambiar están los bombillos incandescentes y los tu-

bos fluorescentes los cuales consumen 2371.38 kW–h al año, lo que ge-

nera un consumo de 332.47 US$/año. 

 

Caso propuesto 

 Se recomienda sustituir en las áreas correspondientes las lámparas 

de F40T12 por tubos fluorescentes de 32 watts T8 marca Silvania con su 

balastro electrónico y reemplazar los bombillos incandescentes por bom-

billos ahorrativos de 13–15W, con el objetivo de reducir el consumo de 

energía eléctrica. 

 

Tabla 6–11. Detalle de la MEE # 5 

Tipo de Lu-
minario 

Cant. Acción Justificación 

Bujía ahorra-
dor 15W 

9 Reubicar 8 Si, Están siendo subutilizadas 

Bujía incan-
descente 

100W 
7 

Reemplazar por 
7 bujía 13W 

Si; Generan un gasto de 16 
$/mes, ahorraría 14 $/mes 

Fluorescente 
T12–20W 

4 

Eliminar 2 No ejercen ninguna función 

Reemplazar 2 
por bujía 13W 

No a lo inmediato, las horas 
de uso no justifican la inver-

sión 

Fluorescente 
T12–40W 

71 

Eliminar 10 No ejercen ninguna función 

Reemplazar 22 
por 14 T8-32W 

Si, Generan un gasto de 34 
$/mes, ahorraría 21 $/mes 

Reemplazar 12 
por 8 bujía 13W 

Si, Generan un gasto de 11.5 
$/mes, ahorraría 9.5 $/mes 
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Reemplazar 27 
por T8-32W 

No a lo inmediato, las horas 
de uso no justifican la inver-

sión 

Fluorescente 
T12–75W 

2 
Reemplazar por 

2 T8-32W 
- 

Vapor de 
Mercurio 

170W 
3 - 

A pesar de generar un gasto 
de 30 $/mes, son las indicadas 
para la iluminación de este 
tipo de espacio (Galerones, 
calles, parqueo) 

Vapor de So-
dio 100W 

4 - 

 

 Del total de luminarias, se deben de reemplazar 72, pero de esta lu-

minaria que debe ser cambiada el 40% no justifica su reemplazo por el 

alto costo de inversión y el poco ahorro que genera.  

 

 Además se recomienda colocar bombillos ahorrativos en algunos lu-

gares donde se tienen lámparas T12 fluorescentes, por ejemplo baños, 

cocina, etc. Para esto se elaboro una propuesta de cambio del tipo de lu-

minaria49. La empresa cuenta con lámparas fluorescente, las cuales están 

situadas en las diferentes áreas con ubicación no focalizada, por lo que 

no aportan los lúmenes correspondientes, por esta razón se recomienda 

que al implementar esta opción se reubique50 la luminaria de la manera 

más idónea. 

 

 Las lámparas T8 cuentan con más lúmenes que las T12, además de 

reducir la cantidad de watt demandados por luminaria, se obtendrán aho-

rros significativos por el cambio del tipo de balastro que se tiene, por que 

un balastro electromagnético como los instalados actualmente consume 

como mínimo el 20% más que los balastros electrónicos.  

 

                                            
49

 Ver Anexo A, Detalle del Inventario de Luminarias  
50

 Ver Anexo D Propuesta de reubicación de la luminaria 
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Especificaciones técnicas de tubo fluorescente T8: 

 Descripción: Octron serie 800. 

 Potencia: 32 watts. 

 Longitud nominal: 48 pulgadas. 

 Vida promedio: 20,000 horas. 

 Lúmenes iniciales: 2950. 

 Índice de rendimiento de color: 82. 

 Temperatura de color: 6,500°K. 

 Revestimiento de luminaria: blanco. 

 

Especificaciones técnicas Balastro electrónico: 

 Número de lámparas: 1 ó 2. 

 Potencia: 32 watts. 

 Voltaje: 120v. 

 Hertz: 50/60 HZ. 

 

Especificaciones técnicas Bombillo Ahorrativo 13W: 

 Watts: 13 watt 

 Voltios: 127v 

 Base: E26 

 Lúmenes: 650 

 Luz: Luz de día 6500 k 

 Cálculo promedio de horas: 8000 

 Dimensiones: 108mm x 46mm 

 

Beneficios 

 Ahorro de consumo eléctrico por reducción de potencia. 

 Alto índice de rendimiento de color. 

 Lámparas más eficientes. 

 Larga vida de la lámpara. 
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 Flexibilidad de diseño por su tamaño compacto. 

 Encendido Instantáneo. 

 Similar lúmenes nominales 

 Mayor calidad de materiales. 

 

Desventajas 

 El precio de los tubos T8-32 watt con los balastros electrónicos es 

mucho mayor que los tubos T12-40 watt con balastros electromagné-

tico. 

 Alto costo de adquisición de los bombillos ahorrativos.  

 Los balastros electrónicos influyen negativamente en cuanto a la ca-

lidad de la energía al producir armónicas. 

 Los balastros electrónicos son sensibles a las variaciones de voltaje. 

 

Evaluación de la MEE 05. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción, cabe mencionar que en esta opción solo se toma-

ron en cuenta las luminarias que justifican su reemplazo.  

 

Tabla 6–12. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 5.  

Caso Base 

Tubo Fluorescente T12 

Cantidad de Tubos 20W 2.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.048 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 105.60 

Cantidad de Tubos 40W 44.00 

Demanda de Potencia [kW] 2.112 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 1,622.28 

Cantidad de Tubo 75W 2.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.180 
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Consumo Eléctrico [kW–h/año] 198.00 

Bombillo Incandescentes 

Cantidad de Bombillos 100W 7.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.840 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 138.60 

Bombillo Ahorrativo 

Cantidad de Bombillos 15W 8.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.120 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 66.00 

Demanda de Potencia Total [kW] 3.30 

Consumo Eléctrico Total [kW–h] 2,130.48 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 661.53 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 298.69 

Caso Propuesto 

Tubo fluorescente T8 

Cantidad de Tubos 32W 16.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.435 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 620.84 

Bombillos Ahorrativos 

Cantidad de Bombillos 13W 15.00 

Demanda de Potencia [kW] 0.195 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 45.05 

Demanda de Potencia Total [kW] 0.630 

Consumo Eléctrico Total [kW–h] 665.89 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 126.29 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 
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Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 93.36 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 32.04 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 1,464.59 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 535.23 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 205.34 

Ahorro total anual [$/año] 740.57 

Inversión inicial Incremental51 

Cantidad de Tubos Fluorescentes T8–32W 16 Unid. 

Precio unitario de Tubos Fluorescentes T8–32W [US$] 1.95 

Cantidad de Balastros electrónico 12 Unid. 

Precio unitario de Balastros electrónico [US$] 17.95 

Cantidad de Bombillos Ahorrativos 15 Unid. 

Precio unitario de Bombillos Ahorrativos [US$] 3.50 

Subtotal [$] 299.10 

Impuesto 15% [$] 44.87 

Total Inversión inicial [US$] 343.97 

Índice de Rentabilidad 

Periodo de recuperación [años] 0.464 

Vida útil promedio [años] 10 

Tasa interna de retorno (TIR) [%] 215 

Valor presente neto (VPN) [US$] 1,870.79 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 1127.763 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 352.487 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 775.276 

 

 

 

                                            
51

 Ver Anexo A, Cotización de luminarias.  
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6.2.6 Nuevo horario de operación de los aires acondicionado 

Caso base 

 Los aires acondicionados representan el primer grupo de equipos de 

mayor consumo de energía, equivalente al 44% del total de la empresa. 

El personal de la empresa enciende sus equipos de climatización en 

cuanto entra a laborar, por lo que comúnmente operan durante la jornada 

laboral de 8 hr/día, lo que hace que las horas de operación al año en ge-

neral sean de 2,200 hr/año, con un consumo de 24,717.00 kW–h/año, con 

una demanda de potencia total de 11.235 kW. 

 

Caso Propuesto 

 Al analizar el funcionamiento y las horas de operación de las unida-

des de aires acondicionado en todas las oficinas, la gerencia determinó 

que se puede encender una hora después de haber entrado el personal 

(09:00 am) y apagarlo una hora antes de que termine la jornada laboral.  

 

 La empresa opera normalmente con cinco unidades de aires acondi-

cionados y se propone la reducción de (2) dos horas al día por cada un i-

dad. Con esta medida se obtendría un ahorro en el consumo energético 

de 6,179.24 kW–h/año lo que equivale a 866.33 US$/año. 

 

Beneficios 

 Aumenta la vida útil de las unidades de aire acondicionados. 

 Reducción de los costos de mantenimiento de todas las unidades.  

 Reducción del consumo de energía eléctrica. 

 

Desventajas 

 Se requiere de un cambio de actitud del personal.  

 La gerencia tiene que realizar una campaña sostenida de sensibili-
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zación con todo el personal. 

 La gerencia giró una orientación a todo el personal para que adopte 

el nuevo horario de encendido y apagado de las unidades de aire 

acondicionado. 

 

Evaluación de la MEE 06. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción, cabe mencionar que esta evaluación se hizo con-

siderando que no se ha implementado ninguna de las opciones anteriores 

(por ejemplo la MEE # 1): 

 

Tabla 6–13. Cálculos de costos y ahorros para MEE # 6 

Caso Base 

Cantidad de unidades operando 5.00 

Promedio de Horas de Operación al año [Hr/año] 1,328.14 

Demanda de Potencia Real [kW] 11.235 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 14,921.64 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,252.195 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 2,092.014 

Caso Propuesto 

Reducir 2 hr/día (550 hr/año) 

Cantidad de unidades operando 5.00 

Promedio de Horas de Operación al año [Hr/año] 778.14 

Demanda de Potencia Real [kW] 11.235 

Consumo Eléctrico [kW–h/año] 8,742.403 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 
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Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,252.195 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 1,225.685 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 0.00 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 0.00 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 6,179.237 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 866.33 

Ahorro total anual [$/año] 866.33 

Inversión inicial [US$] 0.00 

Periodo de recuperación[años] Inmediato 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 7,898.722 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 4,627.762 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 3,270.960 

 

6.2.7 Aislar el techo del área administrativa. 

Caso base 

 El área administrativa de la empresa cuenta con cuatro oficinas cl i-

matizadas, de las cuales tres reciben los rayos del sol directamente en el 

techo, provocando una transferencia de calor en las oficinas.  

 

Caso propuesto 

 Los sistemas de aire acondicionado trabajan de una manera más ef i-

ciente, si se logra disminuir al máximo o eliminar las entradas de aire que 

hacen trabajar forzadamente los sistemas, al existir un constante inte r-

cambio de calor con el ambiente. Se busca no sólo disminuir el nivel de 

enfriamiento existente, sino también, evitar que el interior se caliente pro-

ducto del calor ambiental. 
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 Se recomienda utilizar aislante en el techo como Fibra de vidrio R-19 

lo que ha de permitir un mejor aprovechamiento del aire frio en las ofic i-

nas y por consiguiente un mejor confort reduciendo la transmisión de ca-

lor del techo hacia el interior del edificio. 

 

 En la siguiente tabla se muestra las áreas del techo por habitación 

en metros cuadrados para la compra del material aislante.  

 

Tabla 6–14. Área del techo de cada oficina a aislar.
52

 

Ubicación Área del techo [m2] 

Vice Gerencia 15.80 

Recepción 42.41 

Gerencia 19.05 

Total 77.26 

 

Beneficios 

 Reducción de la ganancia y pérdida de calor. 

 Fácil de instalar. 

 Retorno de inversión menos de tres años. 

 Reducción del consumo eléctrico. 

 

Evaluación de la MEE 07. 

 A continuación se presentan los costos y ahorro que involucra im-

plementar esta opción: 

 

 

                                            
52

 Ver Anexo A, Cotización del aislante R-19. 
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Tabla 6–15. Cálculos de costos y ahorros para la MEE # 7.
53

 

Caso Base 

Cantidad de Unidades de AA 5.00 

Potencia Total Demandada por las unidades de AA [kW] 11.235 

Energía Eléctrica Total Consumida por los AA [kW–h/año] 14,921.64 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,252.195 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 2,092.014 

Caso Propuesto 

Colocar aislante R–19 en el Techo 

Ahorro pronosticado [%] 10.00 

Cantidad de Unidades de AA 5.00 

Potencia Total Demandada por las unidades de AA [kW] 10.112 

Energía Eléctrica Total Consumida por los AA [kW–h/año] 13,429.476 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 2,026.976 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 1,882.813 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 13.482 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 1,492.164 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 225.22 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 209.20 

Ahorro total anual [$/año] 434.42 

Inversión inicial Incremental54 

Aislante R–19 (Rollo 14.87m²) 5 Unid. 

                                            
53

 La inversión no incluye el costo de instalación.  
54

 Ver Anexo A, Cotización del Aislante R–19 
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Precio unitario del Rollo de Aislante [US$] 5.434 

Subtotal [$] 27.17 

Impuesto 15% [$] 4.08 

Total Inversión inicial [US$] 31.25 

Índice de Rentabilidad 

Periodo de recuperación [años] 0.072 

Vida útil promedio [años] 10 

Tasa interna de retorno (TIR) [%] 1,390.00 

Valor presente neto (VPN) [US$] 1,267.94 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 7,898.722 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 7,108.850 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 789.872 
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CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de las condiciones de operación de todos los equipos 

consumidores de energía en la empresa Marber Metales S. A. generó un 

total de siete medidas de eficiencia energética (MEE).  

 

 Los ahorros generados por la evaluación mediante la aplicación de 

medidas de eficiencia energética fueron estimados en 4,962.50 US$. Es-

tos ahorros representan una disminución del 55% del consumo de energía 

y del 46% en demanda de potencia, la inversión necesaria para lograr 

estos beneficios es de 2,884.20 US$, cuyo periodo de recuperación de la 

inversión es de 1.97 años. 

 

 La reducción que se obtiene en el consumo de energía es equivalen-

te a 19,269.49 kW–h, como resultado de esto los beneficios ambientales 

se cuantificaron en 10,200.24 kg de CO2 que dejarán de emitirse al medio 

ambiente. 

 

 Las medidas de eficiencia energética propuestas son factibles de 

aplicar debido a que cuatro de ellas no requieren inversión, dos son de 

baja inversión y otra de mediana inversión. 

 

 La gerencia ha iniciado con la aplicación de las medidas de eficien-

cia energética que no requieren inversión. 

 

 El cálculo de la carga térmica en las oficinas, demostró que el siste-

ma de climatización esta sobre dimensionado, lo que genera un alto con-

sumo de energía. Se elaboró la propuesta de carga térmica considerando 

que se aplicaron ciertas medidas de eficiencia como el reemplazo de lu-
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minarias, la separación de la cocina y la recepción, etc., lo que demostró 

que al implementar las MEE se reducirá en un 6.445% la carga térmica, y 

que a su vez disminuye el trabajo del equipo y por ende el consumo de 

energía. 

 

Tabla # 1. Resumen de las medidas de eficiencia energética en Marber Metales S. A . 

MEE 
Reducciones anuales Ahorros Inversión PR VPN 

kW–h kW Kg CO2 US$ US$ años USD 

# 01 4,371.125 38.148 2,313.840 1,250.10 0.00 - - 

# 02 948.750 2.760 502.218 179.12 0.00 - - 

# 03 4,067.545 42.168 2,153.142 1,274.69 2,508.98 1.97 1,303.14 

# 04 746.082 6.744 394.936 217.26 0.00 - - 

# 05 1,464.590 32.040 775.276 740.57 343.97 0.464 1,870.79 

# 06 6,179.237 0 3,270.960 866.33 0.00 - - 

# 07 1,492.164 13.482 789.872 434.42 31.25 0.072 1,267.94 

Total 19,269.49 135.342 10,200.24 4,962.49 2,884.20 2.506 4,441.87 

 

 .Como podemos apreciar se logro realizar el diagnóstico y la evalua-

ción, con la anuencia de la gerencia de adoptar el 80% de las recomen-

daciones, se considera ideal la posibilidad de trasladar esta experiencia a 

otros estudiantes y empresas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Climatización y Aire Acondicionado. 

 Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los equipos 

de climatización, se recomienda: 

 

 Apagar los equipos cuando no esté siendo utilizado: De no existir un 

sistema automatizado, se debe generar una cultura dentro del nego-

cio para apagar equipos de aire acondicionado cuando no estén sien-

do utilizados. 

 

 Buscar la zona de confort: La zona de confort en aire acondicionado 

oscila entre los 22 y los 27°C, en este punto se debería buscar fijar la 

temperatura en 25°C para no sacrificar la comodidad de los oficinis-

tas. Se debe tener en cuenta que una variación de 1°C puede supo-

ner en el consumo eléctrico una diferencia del 5%. 

 

 Dar mantenimiento y limpieza al equipo de aire acondicionado: se 

recomienda la limpieza periódica de los filtros de los equipos, esto 

ayuda a mejorar la eficiencia en el desempeño de éstos. 

 

 Evitar mantener luces encendidas innecesariamente: Las luces en-

cendidas van aportar mayor calor a las oficinas, requiriendo una can-

tidad mayor de trabajo por parte de la unidad de aire acondicionado.  

 

 Buscar la forma de disminuir la radiación solar: A través de películas 

reflejantes en las persianas, toldos, árboles, etc., se puede disminuir 

la incidencia del sol haciendo que los sistemas no reciban tan alto n i-

vel de radiación como si estuviese descubierto. 
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Refrigeradores 

 En caso de que la empresa decida sustituir el refrigerador y no elimi-

narlo se recomienda: 

 

 Chequear los empaques de las puertas: Los compresores se pueden 

deteriorar a través del tiempo. Si los empaques no sellan adecuada-

mente pueden incurrir en desperdicio de energía. Si al  prensar un pa-

pel con la puerta cerrada, este se mueve libremente, no está hacien-

do un buen sello. 

 

 Revisar y ajustar la temperatura: La temperatura dentro del refrige-

rador debe ser 4°C, esto usualmente es la mitad del ajuste de tempe-

ratura en la mayoría de los refrigeradores. 

 

 Desconectar el refrigerador y limpiar el polvo de los evaporadores al 

menos 2 veces al año, se debe de asegurar que haya como mínimo 8 

cm libres de la parte posterior y 2.5 cm libres de los lados, para que 

haya un apropiado flujo de aire. 

 

 Descongelar regularmente los equipos: Los refrigeradores con des-

congelación manual o automática, deben ser descongelado al menos 

2 veces al año, o cuando el espesor del hielo supere los 8 mm. 

 

 No colocar comidas calientes directamente en el refrigerador: hay 

que permitir que la comida alcance la temperatura ambiente antes de 

introducirla. 
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Instalaciones eléctricas 

 Debido a las condiciones no ordenadas en que se encuentra las ins-

talaciones eléctricas y los circuitos de distribución interna de la empresa, 

se recomiendan algunos cambios y reordenamiento del sistema eléctrico 

de la empresa. A continuación se presentan recomendaciones técnicas 

con planos eléctricos incluidos sobre las mejoras que la empresa debe 

realizar. 

 

 Cambiar el material de los tubos conduit por uno más apropiado, que 

brinde resistencia y permita polarizar a tierra la totalidad de las partes 

eléctricas. 

 

 Realizar reemplazo de las luminarias por el remendado. 

 

 Mantener despejadas y limpias las áreas de instalaciones eléctricas, 

como son los paneles, tomacorrientes, etc. 

 

 Para superar los problemas eléctricos encontrados en la empresa es 

necesario hacer un plan de reestructuración total del sistema eléctrico 

que se adapte a las necesidades actuales de la planta y que cumpla 

con las normas y estándares actuales de higiene y seguridad. A la 

vez se recomienda la redistribución de carga en los paneles, cuidan-

do no afectar el balance entre líneas. 



Recomendaciones 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 135 

Maquinaria de la Planta 

 En vista de las condiciones de operación de la maquinaria, se reco-

mienda: 

 

 Se debe de considerar la sustitución de los motores o el reemplazo 

total de la máquina Briqueteadora y la Prensa, debido a los años de 

operación que presentan ambas, además de presentar un bajo factor 

de potencia. 

 

 Elaborar un plan de mantenimiento para la maquinaria, ya que así se 

mejoraría el funcionamiento de estas y se prolongaría su vida útil.  
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A. TABLAS GENERALES 

Inventario de equipos de climatización. 

 

Tabla A–1. Datos Nominales de las unidades de Aire Acondicionado.  

Tipo Marca Capacidad Voltaje Hz Fase Modelo 

Split Carrier 24000 BTU 208/230 60 1 Gaw24c2mkn 

Ventana Samsung 19000 BTU 
 

60 1 Aw-1802h 

Split Carrier 24000 BTU 208/230 60 1 38 ck co 24330 

Split AUX 18000 BTU 208/230 60 1 
 

Ventana Samsung 12000 BTU 
 

60 1 
 

 

Tabla A–2. Mediciones puntuales en los equipos de climatización.  

Tipo Ubicación Capacidad A L1 A L2 A promedio V L1-L2 

Split Gerencia 24000 BTU 12.5 12.0 12.25 240.00 

Ventana Cocina 19000 BTU 13.0 15.0 14.00 239.00 

Split Recepción 24000 BTU 9.4 9.0 9.20 238.00 

Split Vicegerencia 18000 BTU 7.3 7.5 7.40 237.00 

Ventana RR. HH. 12000 BTU 6.4 6.8 6.60 242.00 

Nota: el Factor de Potencia medido en todas las unidades es igual a 0.95 

 

Tabla A–3. Condiciones actuales de los equipos de climatización.  

Ubicación Tipo Capacidad Hr/año SEER kW  kW-h/año 

Gerencia Split 24000 BTU 1100.0 8.59 2.793 3072.30 

Cocina Ventana 19000 BTU 1375.0 5.98 3.179 4370.71 

Recepción Split 24000 BTU 1760.0 11.54 2.080 3661.01 

Vicegerencia Split 18000 BTU 1540.0 10.80 1.666 2565.81 

RRHH Ventana 12000 BTU 825.0 7.91 1.517 1251.81 
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Tabla A–4. Situación propuesta para las unidades de climatización.  

Ubicación Tipo Capacidad Hr año SEER kW  kW-h/año 

Gerencia Split 14000 BTU 1100.0 11 1.273 1400.0 

Cocina Split - - - - - 

Recepción Split 24000 BTU 1760.0 11.54 2.080 3660.8 

Vicegerencia Split 9000 BTU 1540.0 11 0.818 1260.0 

RRHH Split 9000 BTU 825.0 11 0.818 675.0 

 

Tabla A–5. Ejemplo del detalle de la MEE # 3, con SEER 18. 

Ubicación Vice Gerencia RR. HH. Gerencia 

Situación Actual 

Ubicación Vice Gerencia RR. HH. Gerencia 

Capacidad 18,000.00 12,000.00 24,000.00 

SEER 10.8 7.9 8.6 

Horas de Operación [Hr/año] 1,540.00 825.00 1,100.00 

kW actual 1.666 1.517 2.793 

kW–h/año 2,565.64 1,251.53 3,072.30 

Situación Propuesta 

Capacidad 9,000.00 9,000.00 14,000.00 

SEER 18 18 18 

Horas de Operación [Hr/año] 1,540.00 825.00 1,100.00 

kW recomendados 0.500 0.500 0.778 

kW–h/año recomendados 770.00 412.50 855.56 

 

Tabla A–6. Ejemplo del cálculo de costos y ahorros para MEE #  3 con SEER 18. 

Caso Base 

Cantidad de unidades a reemplazar 3.00 

Demanda de Potencia Total [kW] 5.976 

Consumo Eléctrico Total [kW–h/año] 6,889.465 

Costos y Gastos 
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Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 1,197.963 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 965.903 

Caso Propuesto 

Cantidad de unidades nuevas 3.00 

Demanda de Potencia Total [kW] 1.778 

Consumo Eléctrico Total [kW–h/año] 2,038.06 

Costos y Gastos 

Costo de la Demanda de Potencia [$/kW] 16.7052 

Gasto en Demanda de Potencia [$/año] 356.42 

Costo de la Energía Electricidad [$/kW–h] 0.1402 

Gasto en Energía Eléctrica anual [$/año] 285.74 

Ahorros 

Disminución anual de Demanda de Potencia [kW/año] 50.376 

Disminución anual del Consumo Eléctrico [kW–h/año] 4,851.405 

Ahorro anual en Demanda de Potencia [$/año] 841.54 

Ahorro anual en Energía Eléctrica anual [$/año] 680.17 

Ahorro total anual [$/año] 1,521.71 

Reducción de emisiones de GEI 

Emisiones anuales de GEI del Caso Base [Kg CO2/año] 3,646.916 

Emisiones anuales de GEI del Caso Propuesto[Kg CO2/año] 1,078.840 

Reducción anual de GEI [Kg CO2/año] 2,568.076 

 

Inventario de la maquinaria en la planta. 

Tabla A–7. Datos nominales de las Máquinas en la Planta.  

Máquina 
Briqueta 
motor 1 

Briqueta 
motor 2 

Prensa Pela Hilos Esmeril 

Marca Baldor Baldor Baldor Lafert  

CAT. No VM2334T VM3936    

SER 0699C  F9912 IEC60034  
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Frame 256TC 56C 215YZ   

Hp 20 ⅓ 10 1 ½ 

Voltaje 230/460 208-230/460 208-230/460 115 127 

Amperes 52/26 1.8-1.6/0.8 28-26/13 10.6 3 

PF 81% 57% 82%   

Eficiencia 
Nema 

89.5 68 87   

Fase 3 3 3 1 1 

RPM 1760 1725 1725 1700 3400 

Hz 60 60 60 60 60 

Código J M J   

FS 1.15 1.35 1.15   

Clase F B H  B 

 

 

Tabla A–8. Mediciones puntuales a las máquinas de mayo Uso y Consumo.  

Máquina 
Briqueta 
motor 1 

Briqueta 
motor 2 

Prensa 
Pela 
Hilos 

Esmeril 

Hp 20 ⅓ 10 1 ½ 

kW 11.70  5.495 0.778  

kVAR 12.81  12.8   

KVA 17.72  14.055   

Voltaje 237  242.67 120  

Amperes 131.56  19.86 7.20  

Cos Φ 0.59 0.60 0.40 0.90  

Hr /año 726 726 95 96 48 

kW–h/año 8,494.2  522.03 74.65  

Nota: estos son valores promedios de las mediciones realizadas.  

 



Anexo A 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 144 

Inventario de luminarias. 

Tabla A–9. Distribución actual de las luminarias.  

Ubicación 
# Tu-
bos 

# 
Equi
pos 

Pot. 
Total 

Hrs 
año 

DP 
[kW] 

kW-h 
año 

Lúme
nes/ 
Tubo 

Tubos Fluorescentes 40W 

Vice Gerente¹ 2 2 160 2062.5 0.192 396.00 2600 

Cocina² 1 1 40 1100.0 0.048 52.80 2600 

Recepción¹ 
2 2 

200 2200.0 0.240 528.00 
2600 

1 1 2600 

RR HH¹ 3 1 120 1100.0 0.144 158.40 2600 

Archivo² 2 2 160 137.5 0.192 26.40 2600 

Porche 1 1 40 2200.0 0.048 105.60 2600 

Baño 1² 1 1 40 82.5 0.048 3.96 2600 

2°Piso sala1³ 2 3 240 137.5 0.288 39.60 2600 

2°Piso sala2³ 2 2 160 137.5 0.192 26.40 2600 

Oficina del 
Plantel¹ 

2 1 80 2200.0 0.096 211.20 2600 

Comedor² 2 1 80 550.0 0.096 52.80 2600 

Bascula 2 1 80 550.0 0.096 52.80 2600 

Área techada 2 2 1 80 275.0 0.096 26.40 2600 

Área techada 4 2 4 320 275.0 0.384 105.60 2600 

Bodega 3 1 1 40 275.0 0.048 13.20 2600 

Almacén de 
sacos¹ 

2 1 80 137.5 0.096 13.20 2600 

Cizalla 2 1 80 275.0 0.096 26.40 2600 

Prensa 2 1 80 550.0 0.096 52.80 2600 

Bodega 4 2 1 80 137.5 0.096 13.20 2600 

Bodega 5 2 1 80 275.0 0.096 26.40 2600 

Bodega 6 2 1 80 137.5 0.096 13.20 2600 

Bodega 7 1 1 40 137.5 0.048 6.60 2600 

Bodega 8 2 1 80 82.5 0.096 7.92 2600 

Zona de la 2 4 320 275.0 0.384 105.60 2600 
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Briqueta¹ 

Baños 5² 1 2 80 82.5 0.096 7.92 2600 

Tubos Fluorescentes 20W 

Recepción³ 2 1 40 2200.0 0.048 105.60 1075 

Porche 1 1 20 1100.0 0.024 26.40 1075 

Vestidor M 1 1 20 82.5 0.024 1.98 1075 

Tubos Fluorescentes 75W ¹ 

Gerente Gral. 2 1 150 1100.0 0.180 198.00 5450 

Bombillos Incandescentes 100W ² 

Baño 3 1 1 100 82.50 0.120 9.90 1300 

Patio 1 1 100 550.00 0.120 66.00 1300 

Pasillo Baño 4 1 1 100 137.50 0.120 16.50 1300 

Pasillo Baño 3 1 1 100 137.50 0.120 16.50 1300 

Baño 2 1 1 100 82.50 0.120 9.90 1300 

Baño 4 1 1 100 82.50 0.120 9.90 1300 

Vestidor H 1 1 100 82.50 0.120 9.90 1300 

Bombillo Compacto 15W 

Gerente Gral.³ 8 1 120 550.00 0.120 66.00 800 

Baños 5 1 1 15 82.50 0.015 1.24 800 

Lámpara vapor de Mercurio 170W * 

Zona segura 2 1 1 170 825.0 0.213 175.31 - 

Área techada 3 2 1 340 825.0 0.425 350.63 - 

Lámpara vapor de Sodio 100W * 

Zona segura 1 2 1 200 825.00 0.250 206.25 9500 

Zona segura 2 1 1 100 825.00 0.125 103.13 9500 

Área techada 3 1 1 100 825.00 0.125 103.13 9500 
1
Las luminarias de estas áreas deben ser cambiadas de inmediato por  lámparas T8–

32W con balastro electrónico. 
2
En estas áreas deben cambiarse las luminarias por bombillos ahorrativos de 13W a lo 

inmediato. 
3
Estas luminarias deben ser eliminadas por estar inutilizadas.  

*Estas no se deben de cambiar porque son apropiadas para este tipo de áreas 

 Nota: El resto de luminarias debe ser reemplazado como lo indica la propuesta, pero 
no a lo inmediato pues los ahorros no se justifican su inversión.  
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Tabla A–10. Distribución propuesta de las luminarias. 

Ubicación 
# Tu-
bos 

# 
Equi-
pos 

Pot. 
Total 

Hrs 
año 

DP 
[kW] 

kW-h 
año 

Lúme
nes/ 
Tubo 

Tubos de 32W balastro electrónico 

Vice Gerente 1.0 2.0 64.0 2062.5 0.054 112.20 2950 

Recepción 2.0 2.0 128.0 2200.0 0.109 239.36 2950 

Gerente Gral. 2.0 1.0 64.0 1100.0 0.054 59.84 2950 

RR HH 1.0 2.0 64.0 1100.0 0.054 59.84 2950 

Porche 1.0 1.0 32.0 2200.0 0.027 59.84 2950 

Oficina del 
Plantel 

2.0 1.0 64.0 2200.0 0.054 119.68 2950 

Bascula 1.0 1.0 32.0 550.0 0.027 14.96 2950 

Área techada 2 2.0 1.0 64.0 275.0 0.054 14.96 2950 

Área techada 4 2.0 3.0 192.0 275.0 0.163 44.88 2950 

Bodega 3  1.0 1.0 32.0 275.0 0.027 7.48 2950 

Cizalla 2.0 1.0 64.0 275.0 0.054 14.96 2950 

Prensa 2.0 1.0 64.0 550.0 0.054 29.92 2950 

Bodega 4 1.0 1.0 32.0 137.5 0.027 3.74 2950 

Bodega 5 1.0 1.0 32.0 275.0 0.027 7.48 2950 

Bodega 6 1.0 1.0 32.0 137.5 0.027 3.74 2950 

Bodega 7 1.0 1.0 32.0 137.5 0.027 3.74 2950 

Bodega 8 1.0 1.0 32.0 82.5 0.027 2.24 2950 

Zona de la 
Briqueta 

1.0 4.0 128.0 275.0 0.109 29.92 2950 

Bombillos Ahorrativo 13W 

Cocina 1.0 1.0 13.0 1100.0 0.013 14.30 2950 

Baño 3 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Archivo 1.0 2.0 26.0 137.5 0.026 3.58 2950 

Patio 1.0 1.0 13.0 550.0 0.013 7.15 650 

Pasillo Baño 4 1.0 1.0 13.0 137.5 0.013 1.79 650 

Porche 1.0 1.0 13.0 1100.0 0.013 14.30 650 

Pasillo Baño 3 1.0 1.0 13.0 137.5 0.013 1.79 650 
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Baño 2 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Baño 4 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Baño 1 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Comedor 1.0 1.0 13.0 550.0 0.013 7.15 650 

Vestidor H 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Vestidor M 1.0 1.0 13.0 82.5 0.013 1.07 650 

Almacén de 
sacos 

1.0 1.0 13.0 137.5 0.013 1.79 650 

Baños 5 1.0 2.0 26.0 82.5 0.026 2.15 650 
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Pliegos tarifarios55 (Precio de la energía) 

Tabla A–11. Pliego tarifario de Enero del 2009.  

 

                                            
55

 http://www.ine.gob.ni/pliegos2009.html 

http://www.ine.gob.ni/pliegos2009.html
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Tabla A–12. Pliego tarifario de Febrero del 2009.  
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Tabla A–13. Pliego tarifario de Marzo del 2009 

 



Anexo A 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 151 

Tabla A–14. Pliego tarifario de Abril del 2009.  
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Tabla A–15. Pliego tarifario de Mayo del 2009.  
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Tabla A–16. Pliego tarifario de Junio del 2009. 
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Tabla A–17. Pliego tarifario de Julio del 2009.  
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Tabla A–18. Pliego tarifario de Septiembre del 2009.  
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Tabla A–19. Pliego tarifario de Noviembre del 2009.  
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Tabla A–20. Resumen de los Costos de la energía.  

Meses 
Cargo por energía eléctrica Cargo por DP 

[C$/kW–h] [$/kW–h] [C$/kW] [$/kW] 

Ene-09 2.8237 0.1420 336.5795 16.9207 

Feb-09 2.8355 0.1420 337.9819 16.9256 

Mar-09 2.6692 0.1331 318.1699 15.8709 

Abr-09 2.6803 0.1332 319.5956 15.8717 

May-09 2.6915 0.1332 320.8268 15.8770 

Jun-09 2.8311 0.1397 337.4647 16.6518 

Jul-09 2.9614 0.1454 352.9975 17.3267 

Sep-09 3.1364 0.1527 373.8542 18.1968 

Promedio 2.8286 0.1402 337.1838 16.7052 

Nota: Este promedio será usado para los cálculos de costos en la evaluación de las 
opciones. 

 

Tabla A–21. Precios del Dólar durante el año 2009.
56

 

Meses Precio del Dólar. 

Ene-09 19.8916 

Feb-09 19.9687 

Mar-09 20.0473 

Abr-09 20.1299 

May-09 20.2070 

Jun-09 20.2660 

Jul-09 20.3731 

Sep-09 20.5451 

Promedio 20.1786 

 

                                            
56

 Promedio tomado de los datos proporcionado de la pagina web del Banco Central de 
Nicaragua: 
http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercado_cambios/tipo_cambio/index.php 

http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercado_cambios/tipo_cambio/index.php
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Facturas eléctricas 

Figura A.1. Factura eléctrica correspondiente al mes de Febrero de 2009.  
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Figura A.2. Factura eléctrica correspondiente al mes de Marzo de 2009.  
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Figura A.3. Factura eléctrica correspondiente al mes de Abril de 2009.  
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Figura A.4. Factura eléctrica correspondiente al mes de Mayo de 2009. 
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Figura A.5. Factura eléctrica correspondiente al mes de Septiembre de 2009.  
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Cotizaciones 

Cotización de Aires acondicionados.  
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Cotización de Luminarias 1. 
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Cotización de Luminarias 2 

 



Anexo A 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 166 

Cotización del Aislante R–19 
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Información Para Cálculos De Carga Térmica. 
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B. DATOS PARA CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA 

Tablas para encontrar valores de DTCE en Techos y Paredes.  

Tabla B–1. Diferencia de temperatura para cargas de enfriamiento (DTCE) por techos 

planos.
57
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 Edward G. Pita. Tabla 6.1 página 137.  



Anexo B 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 169 

Tabla B–2. Diferencia de temperatura para cargas de enfriamiento (DTCE) en paredes 

al sol.
58
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 Edward G. Pita. Tabla 6.2 página 138.  
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Tabla B–3. Descripción de grupos de construcción de paredes.
59
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 Edward G. Pita. Tabla 6.3 página 139.  
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Tablas para determinar LM. 

Tabla B–4. Corrección de la DTCE por latitud y mes, para aplicar a paredes y techos.
60
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 Edward G. Pita. Tabla 6.4 página 140.  
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Tabla para determinar el DTCE a través de un vidrio.  

Tabla B–5. Diferencias de conducción de cargas de enfriamiento a trasvés de vidrio.
61

 

 

 

Tabla B–6. Coeficiente de sombreado para vidrio con o sin sombreado interior . 

 por persianas venecianas enrollables.
62
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 Edward G. Pita. Tabla 6.5 página 142.  
62

 Edward G. Pita. Tabla 6.7 página 145. 
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Tabla B–7. Coeficiente global de transferencia de calor U para el vidrio
63
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 Edward G. Pita. Tabla A–8 página 531. 
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Tabla B–8. Aportación solar a través de vidrios sencillos. (Para 10°Latitud Norte)
64
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 Manual de Aire Acondicionado Carrier. Tabla 15 pagina 1–38. 
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Tabla B–9. Aportación solar a través de vidrios sencillos. (Para 20°Latitud Norte)
65
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 Manual de Aire Acondicionado Carrier. Tabla 15 pagina 1–39. 
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Tabla B–10. Factor de carga de enfriamiento para vidrio sin sombreado interior
66

. 

(Incluye vidrio reflector y absorbente de calor).  

 

  Nota: esta parte de la tabla es para ventanas sin som breado interior. 

                                            
66

 Edward G. Pita. Tabla 6.8 página 146.  
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Tabla B–10. (Continuación)
67

. 

 

  Nota: esta parte de la tabla es para ventanas con sombreado interior.  

                                            
67

 Edward G. Pita. Tabla 6.8 (continuación) página 147. 
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Tablas para cargas debidas a ocupantes 

Tabla B–11. Tasa de ganancia de calor debida a los ocupantes
68

. 
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 Edward G. Pita. Tabla 6.11 página 152.  
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Tabla B–12. Factor de calor sensible para carga de enfriamiento debido a personas.
69
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 Edward G. Pita. Tabla 6.12 página 153.  
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Factores de corrección 

Tabla B–13. Factor de corrección debido al color de las superficies.
70

 

Valores de K. Color de la superficie 

1 Superficies oscuras o áreas industriales. 

0.5 Techo color claro en zonas rurales. 

0.65 Paredes de color claro en zonas rurales. 

Nota: se recomienda que K=1.0, en cualquier lugar donde los colores puedan oscure-
cerse debido a la contaminación u otras causas.  

 

Tabla B–14. Factor de corrección para ventilación del cielo raso.
71

 

Valores de f. Caso. 

0.75 Para ventiladores de entre piso (techo falso). 

1 En los demás casos. 

 

Tabla B–15. Valores típicos de Factor del balastro.  

Valores de FB. Caso. 

1.20 Para balastro electromagnético fluorescente. 

0.85 Para balastro electrónico fluorescente. 

1.00 Para bombillos ahorrativos. 

 

Tablas para el cálculo de Infiltración y Ventilación. 

Tabla B–16. Tasa máxima recomendada de infiltración.
72
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 Edward G. Pita. Página 137. 
71

 Edward G. Pita. Página 141. 
72

 Edward G. Pita. Tabla 3.3, Página 59.  
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Tabla B–17. Propiedades del vapor y agua saturada.
73
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 Edward G. Pita. Página 520, Tabla A.3.  
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Tabla B–18. Requisitos de ventilación para ocupantes.
74
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 Edward G. Pita. Página 160, Tabla 6.15.  
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Equivalencias y factores de conversión75 

 

 

                                            
75

 Edward G. Pita. Página 519, Tabla A.2.  



Anexo B 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 184 

Cálculo de la carga térmica de las oficinas. 

Tabla B–19. Áreas de puertas y ventanas de la administración.  

Local Ubicación Ancho [ft] Alto [ft] Área [ft²] 

Vice 
Gerencia 

O Ventana 4.28 1.64 7.02 

SO Ventana 3.20 0.72 2.31 

SO Puerta 3.51 6.84 24.01 

Recepción 

O Puerta 3.51 6.77 23.78 

O Ventana 6.76 7.64 51.66 

O Ventana 3.28 7.63 25.03 

O Ventana 3.18 7.64 24.33 

O Ventana 3.51 0.77 2.71 

Recepción 

SO Ventana 3.61 4.49 16.22 

E Puerta 2.79 6.99 19.51 

NE Puerta 2.84 7.88 22.36 

NE Ventana Sellada 8.94 3.28 29.33 

Gerencia 

General 

O Ventana 6.36 13.78 87.70 

SO Ventana 8.20 3.67 30.14 

E Puerta 2.84 6.97 19.79 

RH O Puerta 2.82 6.84 19.30 

RH SO Ventana 6.28 3.67 23.09 

RH N Puerta 2.61 6.89 17.97 

RH N Ventanita 1.69 6.40 10.81 

 

Ganancia de calor por conducción en Techo. 

Tabla B–20. Calculo de la ganancia de calor por Techo 

Cálculo Variable Recepción Gerencia RR HH. 

Del DTCEe 

DTCE  [°F] 78.00 78.00 27.00 

LM -0.50 -0.50 -0.50 

K 1.00 1.00 1.00 

TR [°F] 73.40 73.40 73.40 
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T0 [°F] 86.81 86.81 86.81 

F 1.00 1.00 1.00 

DTCEe [°F] 83.91 83.91 32.91 

Del Área 

Largo [ft] 25.30 16.47 15.16 

Ancho [ft] 18.04 12.45 10.01 

A [ft²] 456.44 205.06 151.67 

De ganancia 

de calor por 

techo 

U [BTU/hr–ft²–°F] 0.13 0.13 0.09 

A [ft²] 456.44 205.06 151.67 

DTCEe [°F] 83.91 83.91 32.91 

Q [BTU/h] 5132.19 2305.69 464.22 

 

Ganancia de calor por conducción en Paredes exteriores.  

Tabla B–21. Calculo del DTCEe para paredes exteriores. 

Ubicación  

Lado Sección DTCE[°F] LM K TR [°F] T0 [°F] f 
DTCEe 

[°F] 

O Recep-
ción 

14.00 -1.0 0.65 73.40 86.81 1.00 14.86 

SO 12.00 -4.0 1.00 73.40 86.81 1.00 14.41 

SO Gerente 9.00 -4.0 1.00 73.40 86.81 1.00 11.41 

SO 
RR. HH. 

9.00 -4.0 1.00 73.40 86.81 1.00 11.41 

E 17.00 -1.0 1.00 73.40 86.81 1.00 22.41 

 

Tabla B–22. Cálculo del área de las paredes exteriores.  

Ubicación  

Lado Sección Largo [ft] Alto [ft] *A [ft²] 

O 
Recepción 

18.04 8.20 148.00 

SO 25.30 8.35 211.21 

SO Gerente 16.47 7.55 124.28 

SO 
RH 

15.16 7.71 116.86 

E 10.01 7.71 77.15 

*A estas áreas se les debe de restar las superficies de las puertas y ventanas.  
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Tabla B–23. Calculo del calor por paredes exteriores. 

Ubicación  

Lado Sección 
U [BTU/hr–

ft²–°F] 
A [ft²] 

DTCEe 
[°F] 

Q 
[BTU/h] 

Q TOTAL 
por área 

O Recep-
ción 

0.20 20.50 14.86 60.91 
622.86 

SO 0.20 194.99 14.41 561.95 

SO Gerente 0.20 94.14 11.41 214.83 214.83 

SO 
RH 

0.20 93.78 11.41 214.00 
559.79 

E 0.20 77.15 22.41 345.79 

 

Ganancia de calor por conducción en Paredes interiores.  

Tabla B–24. Calculo del DT para paredes interiores.  

Ubicación  

Lado Sección T Recinto Vecino [°F] TR [°F] DT [°F] 

E 

Recepción 

90.00 73.40 16.60 

NE *81.81 73.40 8.41 

NE *81.81 73.40 8.41 

E 
Gerente 

80.60 73.40 7.20 

NE 90.00 73.40 16.60 

O RR. HH. 80.60 73.40 7.20 

NE 
RR. HH. 

85.00 73.40 11.60 

NE 85.00 73.40 11.60 

*Aquí se resto la temperatura de diseño exterior menos 5°F. 

 

Tabla B–25. Cálculo del área de las paredes interiores.  

Ubicación  

Lado Sección Largo [ft] Alto [ft] *A [ft²] 

E 

Recepción 

4.76 7.64 36.39 

NE 12.30 8.20 100.91 

NE 8.94 3.28 29.33 

E Gerente 12.45 7.55 93.95 
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NE 16.47 7.55 124.28 

O 

RH 

10.01 7.71 77.15 

NE 8.92 7.71 68.80 

NE 6.23 7.71 48.06 

*A estas áreas se les debe de restar las superficies de las puertas y ventanas.  

 

Tabla B–26. Calculo del calor por paredes interiores.  

Ubicación  

La-
do 

Sec-
ción 

U [BTU/hr–
ft²–°F] 

A [ft²] 
DTCEe 

[°F] 
Q 

[BTU/h] 

Q TOTAL 
por 
área 

E 

Recep-
ción 

0.20 16.88 16.60 56.04 

273.69 NE 0.20 46.80 8.41 78.72 

NE 0.56 29.33 8.41 138.93 

E 
Gerente 

0.20 74.17 7.20 106.80 
519.41 

NE 0.20 124.28 16.60 412.61 

O 

RH 

0.20 57.85 7.20 83.30 

314.61 NE 0.20 68.80 11.60 159.62 

NE 0.32 19.28 11.60 71.68 

 

Ganancia de calor por conducción en vidrios exteriores.  

Tabla B–27. Calculo del DTCEe para vidrios exteriores.  

Ubicación 
 

Lado Sección DTCECV [°F] TR [°F] T0 [°F] DTCEe [°F] 

O 

Recepción 

13.50 73.40 86.81 19.91 

O 13.50 73.40 86.81 19.91 

O 13.50 73.40 86.81 19.91 

O 13.50 73.40 86.81 19.91 

SO 13.00 73.40 86.81 19.41 

SO Gerente 13.00 73.40 86.81 19.41 

SO RH 13.00 73.40 86.81 19.41 
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Tabla B–28. Cálculo del área de los vidrios exteriores.  

Ubicación  

Lado Sección Largo [ft] Alto [ft] A [ft²] 

O 

Recepción 

6.76 7.64 51.66 

O 3.28 7.63 25.03 

O 3.18 7.64 24.33 

O 3.51 0.77 2.71 

SO 3.61 4.49 16.22 

SO Gerente 8.20 3.67 30.14 

SO RH 6.28 3.67 23.09 

 

Tabla B–29. Calculo de calor por vidrios exteriores.  

Ubicación 
 

La-
do 

Sección 
U-v [BTU/hr–

ft²–°F] 
A 

[ft²] 
DTCECV 

[°F] 
Q 

[BTU/h] 
Q TOTAL 

por área 

O 

Recep-
ción 

1.04 51.66 19.91 1069.78 

1617.49 O 0.56 25.03 19.91 277.73 

O 0.56 24.33 19.91 269.98 

O Recep-
ción 

0.56 2.71 19.91 30.04 
205.54 

SO 0.56 16.22 19.41 175.50 

SO Gerente 0.56 30.14 19.41 326.08 326.08 

SO RH 0.56 23.09 19.41 249.77 249.77 

 

Ganancia de calor por conducción en vidrios interiores 

Tabla B–30. Calculo de ganancia de calor por vidrios interiores.  

Cálculo Recepción** RR HH** 

 

T Recinto Vecino [°F] *81.81 85.00 

TR [°F] 73.40 73.40 

DT [°F] 8.41 11.60 
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Largo [ft] 3.20 1.69 

Alto [ft] 0.75 6.40 

A [ft²] 2.41 10.81 

 

U-v [BTU/hr–ft²–°F] 0.73 1.04 

A [ft²] 2.41 10.81 

DTCEe [°F] 8.41 11.60 

Q [BTU/h] 14.82 130.41 

*Aquí se resto la temperatura de diseño exterior menos 5°F.  

**La orientación es NE 

 

Ganancia de calor por radiación a través de vidrios.  

Tabla B–31. Cálculo del área de ventanas que reciben radiación. 

Ubicación 
 

Lado Sección Largo [ft] Alto [ft] A [ft²] 

O 

Recepción 

6.76 7.64 51.66 

O 3.28 7.63 25.03 

O 3.18 7.64 24.33 

SO 3.61 4.49 16.22 

SO Gerente 8.20 3.67 30.14 

SO RH 6.28 3.67 23.09 

 

Tabla B–32. Calculo de ganancia de calor por radiación a través de vidrios.  

Ubicación  QTOTAL 
por 
área 

La-
do 

Sección 
FGCS 

[BTU/hr·ft²] 
A [ft²] CS FCE 

Q 
[BTU/h] 

O 

Recep-
ción 

104.33 51.66 0.55 0.72 2134.56 

4624.09 
O 104.33 25.03 0.55 0.72 1033.97 

O 104.33 24.33 0.55 0.72 1005.11 

SO 67.32 16.22 0.55 0.75 450.45 

SO Gerente 67.32 30.14 0.55 0.75 836.93 836.93 

SO RH 67.32 23.09 0.36 0.75 419.62 419.62 
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Ganancia de calor por alumbrado. 

Tabla B–33. Cálculo de ganancia de calor por alumbrado. 

Descripción 
 

Ubicación 
Tipo y canti-

dad de 
Lámparas 

# de 
Tubos 

Potencia 
[Watt] 

FB FCEa 
Q 

[BTU/hr] 

Recepción 2 de 2*32 4.00 32.00 0.85 1.00 369.92 

Gerencia. 1 de 2*32 2.00 32.00 0.85 1.00 184.96 

RH 2 de 1*32 2.00 32.00 0.85 1.00 184.96 

 

Ganancia de calor por personas. 

Tabla B–34. Cálculo de ganancia de calor por personas.  

Ubicación 
  Q total 

[BTU/h] qS n FCE QS qL n QL 

Recepción 230.0 4.0 1.0 920.0 190.0 4.0 760.0 1680.0 

Gte 230.0 2.0 1.0 460.0 190.0 2.0 380.0 840.0 

RH 230.00 2.0 1.0 460.00 190.0 2.0 380.0 840.0 

 

Ganancia de calor por equipos. 

Tabla B–35. Cálculo de ganancia de calor por equipos consumidores.  

Ubicación 
 Q equipo 

por 
área Equipos 

W 
[Watt] 

n QT [BTU/h] 

Recepción 

Monitor 144.00 4.00 1958.40 

4615.84 

CPU 50.00 4.00 680.00 

Calculadora 18.80 3.00 191.76 

Equipos de red 38.00 1.00 129.20 

Parlantes 6.40 3.00 65.28 

Batería 38.00 6.00 775.20 

Impresora 240.00 1.00 816.00 
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Gerencia 
general 

Cargador 24.00 1.00 81.60 

5750.01 

FaxphoneB641 54.00 1.00 183.60 

Cafetera 900.00 1.00 3060.00 

Monitor 144.00 1.00 489.60 

Disco Duro 90.00 2.00 612.00 

Teléfono 14.88 1.00 50.59 

Copia 3 función 246.30 1.00 837.42 

Base para taza 23.00 1.00 78.20 

Batería 10.00 1.00 34.00 

Impresora 95.00 1.00 323.00 

RR. HH. 

Monitor 180.00 1.00 612.00 

1257.59 

CPU 60.00 1.00 204.00 

Impresora (Ds) 72.00 1.00 244.80 

Estabilizador 38.00 1.00 129.20 

Parlantes 5.00 1.00 17.00 

Teléfono 14.88 1.00 50.59 

 

Ganancia de calor por infiltración a través de Puertas. 

Tabla B–36. Calculo de los CFM por infiltración.  

Ubica-
ción  

Sección Ancho [ft] Alto [ft] 
Longitud. 

Total 
CFM/ft 
fisura 

CFM puerta 
[ft³/min] 

Recep-
ción 

3.51 6.77 20.57 1.00 20.57 

2.84 7.88 21.44 1.00 21.44 

2.79 6.99 19.56 1.00 19.56 

Gerencia 2.84 6.97 19.62 1.00 19.62 

RR. HH. 
2.82 6.84 19.32 1.00 19.32 

2.61 6.89 19.00 1.00 19.00 
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Tabla B–37. Calculo de la variación de Temperatura.  

Ubicación  

Sección Orientación TEXT TINT DT 

Recepción 

O 96.80 73.40 23.40 

NE 81.81 73.40 8.41 

E 90.00 73.40 16.60 

Gerencia E 80.60 73.40 7.20 

RR. HH. 
O 80.60 73.40 7.20 

NE 85.00 73.40 11.60 

 

Tabla B–38. Calculo de la relación de humedad exterior (W EXT). 

 

Sección 
  

WEXT [gr 
w/Lb as] % 

HREXT 
*PWS PW EXT Pa [Psi] 

Recepción 

65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

Gerencia 65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

RR. HH. 
65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

65.0 0.3056 0.19864 14.4914 59.6824 

*valor obtenido con la tabla B–18, con Punto de Rocío = 65ºF 

 

Tabla B–39. Calculo de la relación de humedad interior (W INT). 

 

Sección 
  WINT [gr 

w/Lb as] % HRINT *PWS PW INT Pa [Psi] 

Recepción 

60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 

60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 

60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 

Gerencia 60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 
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RR. HH. 
60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 

60.00 0.3056 0.18336 14.5066 55.0334 

*valor obtenido con la tabla B–18, con Punto de Rocío = 65ºF 

 

Tabla B–40. Calculo de ganancia de calor sensible por infiltración.  

 

Sección CFM DT QS 

Recepción 

20.57 23.40 529.49 

21.44 8.41 198.31 

19.56 23.40 503.48 

Gerencia 19.62 7.20 155.39 

RR. HH. 
19.32 7.20 153.05 

19.00 11.60 242.39 

 

Tabla B–41. Calculo de ganancia de calor latente por infiltración.  

 

Sección CFM WEXT WINT QL 

Recepción 20.57 59.6824 55.0334 65.03 

Recepción 21.44 59.6824 55.0334 67.77 

Recepción 19.56 59.6824 55.0334 61.84 

Gerencia 19.62 59.6824 55.0334 62.02 

RH 19.32 59.6824 55.0334 61.09 

RH 19.00 59.6824 55.0334 60.05 

 

Tabla B–42. Calculo de ganancia de calor total por infiltración.  

 

Sección QS QL QTOTAL [BTU/h] QTOTAL por área 

Recepción 

529.49 65.03 594.52 

1425.92 198.31 67.77 266.08 

503.48 61.84 565.32 
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Gerencia 155.39 62.02 217.41 217.41 

RR. HH. 
153.05 61.09 214.14 

516.58 
242.39 60.05 302.44 

 

Ganancia de calor por ventilación. 

Tabla B–43. Calculo de ganancia de calor sensible por ventilación.  

 

Ubicación TINT TEXT *DT CFM n QS 

Recepción 73.40 86.81 13.41 15.00 4 885.06 

Gerencia Gral. 73.40 86.81 13.41 15.00 2 442.53 

RH 73.40 86.81 13.41 15.00 2 442.53 

*Este es la diferencia de las temperaturas de diseño T EXT y T INT 

 

Tabla B–44. Cálculo de ganancia de calor latente por ventilación.  

 

Ubicación *ΔW CFM n QL 

Recepción 4.649 15.00 4 189.68 

Gerencia Gral. 4.649 15.00 2 94.84 

RH 4.649 15.00 2 94.84 

*Variación de la relación de humedad, tomado de los cálculos de infiltración.  

 

Tabla B–45. Cálculo de ganancia de calor total por ventilación.  

 

Ubicación QS QL Q TOTAL por área 

Recepción 885.06 189.68 1074.74 

Gerencia Gral. 442.53 94.84 537.37 

RH 442.53 94.84 537.37 
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C. LEYES Y NORMATIVAS 

Leyes y normativas de climatización. 

Resolución ministerial sobre higiene industrial en lugares de 

trabajo 

 

Capitulo XIII. Ambiente Térmico. 

Artículo 26. Las condiciones del ambiente térmico no deben constituir una 

fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, por lo que se 

deberán evitar condiciones excesivas de calor o frío. 

 

Artículo 27. En los lugares de trabajo se debe mantener por medios natu-

rales o artificiales condiciones atmosféricas adecuadas evitando la 

acumulación de aire contaminado, calor o frío. 

 

Artículo 28. En los lugares de trabajo donde existan variaciones constan-

tes de temperatura, deberán existir lugares intermedios donde el traba-

jador se adapte gradualmente a una u otra. 

 

Artículo 29. Todos los trabajadores estarán debidamente protegidos con-

tra las irradiaciones calóricas, como límite normal de temperatura y 

humedad en ambientes techados con ventilación natural…  

 

Tabla C–1. Temperatura y humedad en ambientes techados.  

Humedad (%) Continuo °C 

40 – 70 30.0°C 

40 – 70 26.7°C 

30 – 65 25.0°C 
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Artículo 31. …se deja abierta la utilización de cualquier otro índice de 

acuerdo a los Estándares Internacionales para la evaluación de tempe-

ratura. 

 

Artículo 34. Se vigilará que la humedad ambiental en los lugares de traba-

jo, no sobrepase el 60% como valor óptimo de la humedad relativa,…  

 

NTON – Aires Acondicionados.76 

Inciso 5. Requisitos De Eficiencia Energética. 

La Relación de Eficiencia Energética (REE) para cada tipo de acondicio-

nadores de aire debe ser como mínimo la establecida en las tablas… 

 

Tabla C–2. REE. Capacidad ≤ 7,038W (≤ 24,000 BTU/h).  

 
Tipo 

Clase Ventana Paquete 
Dividido(*) 

Con ducto Sin ducto 

A 2.69 (9.2) NA 3.67 (12.5) 3.67 (12.5) 

B 2.57 (8.77) NA 3.22 (10.98) 2.75 (9.39) 

C 2.34 (7.98) NA 2.34 (7.98) 2.34 (7.98) 

(*) Valor de EER se determina para conjunto condensador y evaporador.  

 

Tabla C–3. REE. Capacidad >7,038W a ≤ 10,553W (>24,000 BTU/h a ≤ 36,000 BTU/h).  

 
Tipo 

Clase Ventana Paquete 
Dividido(*) 

Con ducto Sin ducto 

A NA 3.67 (12.5) 3.67 (12.5) 3.67 (12.5) 

B 2.26 (7.71) 3.22 (11.00) 3.22 (11.00) 3.22 (11.00) 

                                            
76

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Acondicionadores 
de Aire Tipo Ventana, Dividido y Paquete. Rangos de Eficiencia Energética. (NTON 
10 017–09). 
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C 2.05 (7.00) 2.60 (8.87) 2.46 (8.39) 2.46 (8.39) 

(*) Valor de EER se determina para conjunto condensador y evaporador. 

 

Tabla C–4. REE. Capacidad >10,553W a 17,589W (>36,000 BTU/h a 60,000 BTU/h).  

 
Tipo 

Clase Ventana Paquete 
Dividido(*) 

Con ducto Sin ducto 

A NA 3.67 (12.5) 3.67(12.5) 3.67(12.5) 

B NA 3.22 (11.00) 3.22 (11.00) 3.22 (11.00) 

C NA 2.60 (8.87) 2.46 (8.39) 2.46 (8.39) 

(*) Valor de EER se determina para conjunto condensador y evaporador.  

 

Inciso 7. Criterios De Aceptación. 

7.1 La tolerancia máxima para la eficiencia energética debe ser de ±8.0% 

respecto de los valores declarados por el fabricante. 

 

Leyes y normativas de iluminación. 

Norma ministerial sobre los lugares de trabajo. 

Anexo 2.- Iluminación De Los Lugares De Trabajo. 

 

Iluminación General. 

Inciso 1.1.12.a.- Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán ilumi-

nación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se 

ejecuten. 

 

Inciso 1.1.12.b.- Siempre que sea posible se empleará la iluminación na-

tural. 

 

Inciso 1.1.12.c.- Se aumentará la iluminación en máquinas peligrosas, 
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lugares de tránsito con riesgos de caídas, escaleras y salidas de ur-

gencias. 

Iluminación Artificial. 

Inciso 1.1.12.k.- La relación entre los valores mínimos y máximo de ilumi-

nación medida en lux, nunca será inferior a 0.80 para asegurar la un i-

formidad de la iluminación de los locales, evitando contrastes fuertes.  

 

Intensidad De La Iluminación Artificial.  

Inciso 1.1.12.m.- Las intensidades mínimas de iluminación artificial según 

los distintos trabajos e industrias serán las siguientes:  

 

a) Patios, galerías y demás lugares de paso 50 – 100 lux. 

b) Operaciones con las que la distinción de detalles no sea esencial 

como: manipulación de mercancías a granel, materiales gruesos y 

pulverización de productos: 100–200 lux. 

c) Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como fa-

bricación de productos semi–acabados de hierro y acero, montajes 

simples, molienda de granos, candado de algodón, salas de máqui-

nas, calderas, lavandería, empaque, departamento de embalaje, a l-

macenes y depósito, vestuarios y cuartos de aseo: 200 – 300 lux. 

d) Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los mon-

tajes medios, en trabajo sencillos en bancos de taller, trabajo en 

máquinas, costura de tejidos claros o de productos de cuero, indus-

trias de conservas y carpintería mecánica y automotriz: 300 lux. 

e) Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como tra-

bajo en bancos de taller o en máquinas, acabado de cuero, tejidos 

en colores claros y trabajos y equipos de oficinas en general, ins-

pección de botellas y control de productos: 300 – 500 lux. 
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Reglamento general de higiene y seguridad del trabajo. 

 

Capítulo III. Iluminación. 

Arto. 20.- Los niveles de iluminación permisible deben ser los siguientes:  

Tabla C–5. Niveles de iluminación permisibles. 

No. Áreas Nivel Lux 

Subterráneos 

1 Zonas De Paso 20 

2 Salidas De Emergencia 20 

3 Instalaciones Eléctricas 100 

4 Polvorín 200 

5 Estación De Bombeo (Reposaderas) 20 

6 Área De Primeros Auxilios 300 

Superficie 

7 Plantel De Beneficio 200 

8 Absorción Disorción Refinamiento (ADR) 200 

9 Talleres 300 

10 Laboratorio 300 

11 Oficinas 300 

12 Almacenes 100 

13 Salas De Máquinas 200 

14 Tajos 100 

 

NTON – Lámparas.77 

4.1.2 Flujo Luminoso y Potencia Energética. 

…La clase de eficiencia correspondiente se presenta en la tabla: 

 

                                            
77

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Lámparas Compac-
tas Fluorescentes Auto-balastradas. Clasificación y Etiquetado. (NTON 10 009–08). 
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Tabla C–6. Clasificación de Eficiencia Energética.  

Clase Condición del índice de eficiencia energética 

B I < 60 % 

C 60 % ≤ I < 80 % 

D 80 % ≤ I < 95 % 

E 95 % ≤ I < 110 % 

F 110 % ≤ I < 130 % 

G 130 % ≤ I 

 

Norma Técnica de motores eléctricos. 

NTON – Motores Eléctricos.78 

Tabla C–7. Eficiencia nominal y mínima asociada, en por ciento.  

Columna A 

Eficiencia 

Nominal 

Columna B 

Eficiencia 
Mínima 

Columna A 

Eficiencia 

Nominal 

Columna B 

Eficiencia 
Mínima 

99,0 

98,9 

98,8 

98,7 

98,6 

98,8 

98,7 

98,6 

98,5 

98,4 

94,1 

93,6 

93,0 

92,4 

91,7 

93,0 

92,4 

91,7 

91,0 

90,2 

98,5 

98,4 

98,2 

98,0 

97,8 

98,2 

98,0 

97,8 

97,6 

97,4 

91,0 

90,2 

89,5 

88,5 

87,5 

89,5 

88,5 

87,5 

86,5 

85,5 

97,6 

97,4 

97,1 

96,8 

96,5 

97,1 

96,8 

96,5 

96,2 

95,8 

86,5 

85,5 

84,0 

82,5 

81,5 

84,0 

82,5 

81,5 

80,0 

78,5 

                                            
78

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Motores de Corrie n-
te Alterna, Trifásicos de Inducción, Tipo Jaula de Ardilla, en Potencia Nominal de 
0,746–373 kW. Limites, Método de Prueba y Etiquetado. (NTON 10 007–08). 
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96,2 

95,8 

95,4 

95,0 

94,5 

95,4 

95,0 

94,5 

94,1 

93,6 

80,0 

78,5 

77,0 

75,5 

74,0 

72,0 

77,0 

75,5 

74,0 

72,0 

70,0 

68,0 

NOTA: Los valores de la eficiencia nominal de la Columna A se obtienen a partir del 
99,0%, con incrementos de pérdidas del 10%. Los valores de eficiencia mínima as o-
ciada de la Columna B, se obtienen incrementando las pérdidas en un 20%.  

 

Tabla C–8. Valores de eficiencia nominal a plena carga para motores verticales y hor i-

zontales, en porcentaje. 

Potencia Motores Cerrados Motores Abiertos 

Nominal 

kW 

Nominal 

Cp 

2 

Polos 

4 

Polos 

6 

Polos 

8 

Polos 

2 

Polos 

4 

Polos 

6 

Polos 

8 

Polos 

0.746 1.0 80.0 82.5 80.0 74.0 75.5 82.5 80.0 74.0 

1.119 1.5 82.5 84.0 85.5 77.0 82.5 84.0 84.0 75.5 

1.492 2.0 84.0 84.0 86.5 82.5 84.0 84.0 85.5 85.5 

2.238 3.0 85.0 85.0 87.5 84.0 84.0 86.5 86.5 86.5 

3.000 4.0 85.0 86.0 87.5 84.5 - - - - 

3.730 5.0 87.5 87.5 87.5 85.5 85.5 87.5 87.5 87.5 

4.000 - 87.5 87.5 - - - - - - 

4.500 6.0 88.0 88.5 87.5 85.5 - - - - 

5.595 7.5 88.5 89.5 89.5 85.5 87.5 88.5 88.5 88.5 

7.460 10.0 89.5 89.5 89.5 88.5 88.5 89.5 90.2 89.5 

9.200 12.5 89.5 90.0 89.5 88.5 - - - - 

11.190 15.0 90.2 91.0 90.2 88.5 89.5 91.0 90.2 89.5 

14.920 20.0 90.2 91.0 90.2 89.5 90.2 91.0 91.0 90.2 

18.650 25.0 91.0 92.4 91.7 89.5 91.0 91.7 91.7 90.2 

22.380 30.0 91.0 92.4 91.7 91.0 91.0 92.4 92.4 91.0 

29.840 40.0 91.7 93.0 93.0 91.0 91.7 93.0 93.0 91.0 

37.300 50.0 92.4 93.0 93.0 91.7 92.4 93.0 93.0 91.7 

44.760 60.0 93.0 93.6 93.6 91.7 93.0 93.6 93.6 92.4 

55.950 75.0 93.0 94.1 93.6 93.0 93.0 94.1 93.6 93.6 



Anexo C 

Diagnóstico de Eficiencia Energética en Marber Metales S.A 203 

74.600 100.0 93.6 94.5 94.1 93.0 93.0 94.1 94.1 93.6 

93.250 125.0 94.5 94.5 94.1 93.6 93.6 94.5 94.1 93.6 

111.900 150.0 94.5 95.0 95.0 93.6 93.6 95.0 94.5 93.6 

132.000 175.0 94.7 95.0 95.0 94.1 94.1 95.0 94.5 93.6 

149.200 200.0 95.0 95.0 95.0 94.1 94.5 95.0 94.5 93.6 

186.500 250.0 95.4 95.0 95.0 94.5 94.5 95.4 95.4 94.5 

223.800 300.0 95.4 95.4 95.0 - 95.0 95.4 95.4 - 

261.100 350.0 95.4 95.4 95.0 - 95.0 95.4 95.4 - 

298.400 400.0 95.4 95.4 - - 95.4 95.4 - - 

335.700 450.0 95.4 95.4 - - 95.8 95.8 - - 

373.000 500.0 95.4 95.8 - - 95.8 95.8 - - 

 

Códigos sobre instalaciones eléctricas 

National Electrical Code de los Estado Unidos 

Establece lo siguiente: 

Artículo 409-Paneles Industrial de Control 

 409.102(B) _ Arreglo de las fases. El arreglo de las fases en los ca-

nales trifásicos horizontales y verticales comunes debe ser A, B, C del 

frente hacia atrás, de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, cuan-

do se ve desde el frente del panel industrial de control. La fase B debe 

ser aquella que tiene el voltaje de fase más alto en los sistemas trifásicos 

de 4 hilos en conexión delta. Otros embarrados (canalizaciones) deben 

permitirse para las adiciones a la instalación existente y deben estar mar-

cadas. 
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D. ILUSTRACIONES 

Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto D–3. AA de ventana de 

RR. HH. 

Foto D–2. Oficina de Vice Gerencia. 

Foto D–1. Fachada de la Empresa. 
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Situación de las instalaciones eléctricas. 

 

 
 

 

 

Foto D–7. Panel sin protección detrás 

de la Bodega 8 

 

Foto D–6. Panel principal del plantel.  

Foto D–5. Techo del edificio de 

Administración. 

Foto D–4. Segundo piso de sobre 

la oficina de RR. HH. 
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Nota: estos tomacorrientes son de 

220V y se ubican en las oficinas.  

 

 

  

Foto D–11. Tomacorriente ubicado en el mostrador de recepción. 

Foto D–10. Condición del cableado 

de tomacorriente. 

Foto D–9. Panel P ubicado junto a la 

máquina briqueteadora. 

Foto D–8. Panel G en la oficina del plantel  
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La foto muestra los largos circuitos de iluminación existentes en las oficinas.  

 

 

 

Foto D–14. Este esquema del circuito de iluminación. 

Foto D–13. Sub-panel E, ubicado en RR HH. 

Foto D–12. Interruptor principal de las 

oficinas. 
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Condiciones de la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto D–18. Máquina Briqueteadora. 

Foto D–17. Material compactado a 

la salida de la Briqueteadora. 

Foto D–16. Material en la tina de 

compresión de la Briqueteadora. 

Foto D–15. Material en la entrada de la 

Maquina Briquetedora. 
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Foto D–22. Material a la entrada 

de la maquina Pelacables. 

Foto D–21. Maquina Pelacables. 

Foto D–20. Procesando Material 

en la Prensa. 

Foto D–19. Zona de la Prensa. 
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Tipo de Producción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto D–25. Briquetas de Latas. 

Foto D–24. Paca de Lata. Foto D–23. Paca de Alambre. 
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