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RESUMEN 

El daño de la atmósfera y el continuo crecimiento energético en las 

sociedades en constante progreso económico hacen necesaria una reducción del 

consumo de energía sin disminuir los estándares de calidad de vida y la protección al 

medio ambiente, este hecho conlleva a realizar análisis de Eficiencia Energética con 

la finalidad de aprovechar la mayor cantidad posible de energía de un sistema 

mediante la utilización de tecnología de menor consumo energético. En el presente 

trabajo se realiza un programa de gestión de Eficiencia Energética para los Centros 

Comerciales Populares del Distrito Metropolitano de Quito y se lo aplica 

particularmente para el Centro Comercial “Ipiales del Sur” con la finalidad de evaluar 

su condición actual de operación y proponer medidas de ahorro de energía apoyadas 

con su viabilidad tanto técnica como económica. 

La evaluación de la operación actual del sistema eléctrico se lo realiza en base 

a las mediciones de calidad de energía, captura de fotografías termográficas, 

medición del nivel de iluminación por sectores y levantamiento detallado de cargas. 

Se valora cada parámetro eléctrico registrado en las mediciones según las 

regulaciones vigentes, se analiza la facturación del consumo energético registrado y 

calculado en base al menú energético y las tarifas correspondientes, se cuantifica y 

compara la calidad de iluminación que se tiene en cada sector respecto a normativas 

internacionales. 

Para establecer las oportunidades de ahorro se plantean los beneficios de 

realizar una redistribución de carga, se analiza una sustitución de lámparas así como 

un rediseño del sistema de iluminación en la búsqueda de reducir el consumo 

energético y  finalmente se dimensiona un transformador de distribución de acuerdo 

a las consideraciones realizadas. Analizadas técnicamente las oportunidades de 

ahorro se estudian los indicadores económicos y se establecen en secuencia las 

medidas que ayudarán al C. C. “Ipiales del Sur” a reducir su consumo energético. 

Tomando como base las características de todos los centros comerciales 

populares y el análisis específico realizado se establece un programa de eficiencia 

energética aplicable en cada uno de estos para reducir su consumo.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo realiza un programa de eficiencia energética para los 

centros comerciales populares del Distrito Metropolitano de Quito y propone medidas 

de ahorro para el Centro Comercial “Ipiales del Sur” para reducir el consumo 

energético del mismo cumpliendo los estándares de calidad tanto energético como 

ambiental. Para alcanzar estos objetivos este documento se desarrolla en seis 

capítulos, los cuales se los describen brevemente a continuación. 

El primer capítulo se enfoca en el continuo mal uso de energía y sus 

consecuencias, además se resalta las actuales tendencias para disminuir esta 

problemática como son los programas e iniciativas de eficiencia energética. 

El segundo capítulo expone las principales características tanto de 

funcionamiento como del sistema eléctrico de los Centros Comerciales del Ahorro. 

El tercer capítulo presenta los resultados de las mediciones de calidad de 

energía así como un análisis de los parámetros eléctricos según las regulaciones 

vigentes, las características de los equipos eléctricos existentes, el levantamiento de 

carga realizado así como el menú energético resultante, el análisis de la facturación 

del consumo eléctrico y finalmente una evaluación del nivel de iluminación actual. 

El cuarto capítulo apunta a mostrar las oportunidades de ahorro de energía y 

como llevarlas a cabo. 

El quinto capítulo presenta la evaluación técnica y económica de las medidas 

de ahorro a corto, mediano y largo plazo entre las que se pueden mencionar una 

redistribución de carga, una sustitución de lámparas, un rediseño del sistema de 

iluminación y el dimensionamiento de un transformador de distribución bajo ciertas 

consideraciones. Además en base a los análisis realizados se determina un 

procedimiento de eficiencia energética aplicable a los centros comerciales del ahorro. 

En el sexto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del proyecto. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

· Evaluar la situación actual de los Centros Comerciales populares del Distrito 

Metropolitano de Quito mediante un estudio de eficiencia energética para 

emitir un diagnóstico de cada uno de ellos y proponer medidas de ahorros en 

uno en particular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Recopilar la información necesaria de las instalaciones de los centros 

comerciales tanto del consumo energético como del sistema eléctrico. 

 

· Realizar el levantamiento de carga de los equipos eléctrico-electrónicos e 

instalaciones existentes del centro comercial elegido previamente. 

 

· Efectuar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos en el 

centro comercial escogido. 

 

· Identificar las medidas de ahorro de energía y de eficiencia energética a ser 

implementadas a corto, mediano y largo plazo en el centro comercial 

evaluado. 

 

· Realizar una evaluación técnica y económica de las medidas de ahorro a 

corto, mediano y largo plazo para el centro comercial elegido. 
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ALCANCE 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se realizará un programa de gestión 

de eficiencia energética para los Centros Comerciales populares del Distrito 

Metropolitano de Quito, por medio del cual se evaluará la situación actual en la que 

se encuentra cada uno de ellos, analizando el historial del consumo energético y 

revisando las instalaciones eléctricas, para luego centrarnos en un centro comercial 

que deberá ser escogido y priorizado en base a criterios técnicos, económicos y 

sociales, para el cual se propondrán medidas de ahorro y se analizarán los costos de 

inversión de las medidas  planteadas y el tiempo de recuperación de la misma. 

 

También se elaborará una Guía de Eficiencia Energética para posteriormente 

ser implementada en centros comerciales de las mismas características. 

  



xiv 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

En la actualidad la conciencia social respecto a los retos y los problemas 

ambientales es cada vez mayor, pero aun así no se ha extendido el convencimiento 

de que ahorro y eficiencia energética son los cambios básicos necesarios que han de 

llevarse a cabo en nuestro alrededor como en nuestras casas, empresas, industrias, 

lugares de trabajo, etc. 

Un estudio de eficiencia energética es importante ya que con ello se podría 

reducir en gran manera el consumo de energía eléctrica y también disminuirían 

costos de la misma y esto es posible con medidas de ahorro que contribuirían con el 

medio ambiente, el usuario, el Municipio, el Estado, etc. 

Los centros comerciales populares de Quito representan una gran oportunidad 

para implementar un programa de gestión de eficiencia energética y a la vez serviría 

como ejemplo para realizar eficiencia energética en otros sectores de la ciudad.   

Este tema es de interés de la Empresa Eléctrica Quito S.A., la cual está 

implementando programas de Eficiencia Energética en algunos sectores de la 

ciudad. 
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1 CAMBIO CLIMÁTICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

AHORRO DE ENERGÍA. 

 

1.1 CAMBIO CLIMÁTICO  

1.1.1 ANTECEDENTES 

Nuestro planeta Tierra a lo largo de su historia ha experimentado diferentes cambios 

de clima, nuestros antepasados vivieron épocas de mucho frío (eras glaciales) y así 

mismo épocas de clima cálido, las cuales han sido muy determinantes tanto para el 

ecosistema como para los seres vivos, a tal punto que han desaparecido muchas 

especies y se han perdido ecosistemas. 

Es natural que existan éstas variaciones climáticas como un proceso normal de la 

Tierra, hace miles de años se produjo un gran cambio en el clima, nuestro planeta se 

calentó de tal manera que subió el nivel del mar y por ende se crearon el Mar Báltico 

y el Mar Negro como producto de inundaciones, todo esto no sucedió al instante sino 

que es el resultado de un proceso que tuvo lugar durante varios cientos de años. Así 

mismo la historia tiene registro de la llamada “pequeña edad del hielo” que fue una 

época muy fría, entonces nos podemos dar cuenta que el clima varía 

constantemente a medida que el tiempo transcurre y su tendencia es calentarse, 

hecho que se lo ha comprobado desde la época de los romanos, los griegos, los 

egipcios, etc., puesto que el nivel del mar ha subido sumergiendo a puertos que eran 

parte de estas civilizaciones. 

1.1.2 ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Cambio climático, según el uso en IPCC, «se refiere a todo cambio producido en el 

clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado 

de la actividad humana». [1] 

Sin embargo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMCC), en su Artículo 1, define “cambio climático” como: «un cambio de 
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clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables». [2] 

En esta definición se puede apreciar claramente que el “cambio climático” es 

atribuido a la actividad humana misma que modifica la atmósfera y a la “variabilidad 

climática” atribuida a causas naturales. 

1.1.3 CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Muchas son las causas que han venido afectando al clima sin embargo se las puede 

clasificar en dos grupos: 

1. Causas debidas a las aportaciones naturales al cambio climático. 

2. Causas debidas a la actividad humana. 

1.1.3.1 Causas debidas a las aportaciones naturales. 

La variación del clima es natural y se produce por ciertas acciones normales de 

nuestro planeta, a continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

1.1.3.1.1 Variaciones en la Órbita de la Tierra. [3] 

El factor principal que produce cambios en el clima es el movimiento de la Tierra. Los 

movimientos de rotación y de traslación de la Tierra no son constantes, sino que 

cambian en períodos largos de tiempo. Esto produce cambios en el clima por 

variaciones en la distribución estacional y latitudinal de la radiación solar entrante. 

Tres características de los movimientos de la Tierra en órbita alrededor del Sol han 

sido consideradas como factores que influyen en la cantidad de radiación solar 

incidente en superficie y su distribución con la latitud. Tales variaciones son: la 

excentricidad, la oblicuidad y la precesión. 
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Fig. 1.1 Variaciones en la órbita de la Tierra [3] 

Fuente: El cambio climático I: Causas 
Elaboración: Escuela y Cambio Climático 

1.1.3.1.2 Variabilidad solar. [3] 

El Sol es una estrella variable y la energía por él emitida varía con el tiempo. Los 

resultados de los modelos climáticos indican que un aumento del 2% de la energía 

entrante (ésta es la del Sol) debería producir el mismo cambio climático que una 

duplicación del dióxido de carbono en la misma cantidad de tiempo.  

Si la radiación solar se incrementa en el futuro, tal como ha ocurrido en los últimos 50 

años, entonces se reforzará el efecto invernadero. 

1.1.3.1.3 Tectónica de placas. [3] 

Los continentes están continuamente reubicándose, con movimientos muy lentos 

acercándose o alejándose hacia el Ecuador, los polos o en otra dirección, 

produciéndose cambios lentos en el clima. 

1.1.3.1.4 Actividad volcánica. [3] 

La actividad volcánica cambia la reflectividad de la atmósfera y reduce la radiación 

solar que llega a la superficie de la Tierra. Si la actividad volcánica es 

suficientemente intensa, se puede acumular gran cantidad de cenizas y gases 

contaminantes en la atmósfera, durante largos períodos de tiempo. 
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1.1.3.2 Causas debidas a la actividad humana. 

Desde hace algún tiempo, la actividad humana ha venido siendo un factor muy 

influyente en el cambio climático y son precisamente éstas actividades las que han 

provocado que poco a poco nuestra atmósfera vaya almacenando contaminantes 

que a largo plazo han perjudicado a nuestro planeta Tierra.  

La contaminación atmosférica hace que el clima de nuestro planeta cambie, 

produciendo el famoso “cambio climático” por eso se dice que son dos términos que 

van de la mano, el aire es contaminado principalmente por residuos o productos 

secundarios ya sean estos gaseosos, sólidos o líquidos, que se ponen en contacto 

con las partículas de la atmósfera y ponen en peligro la salud de los seres humanos 

y así mismo producen daños en las plantas y en los animales; esta contaminación 

puede provocar tos, irritación en los ojos, problemas respiratorios, inflamación de la 

garganta, problemas en la piel, etc. 

Las actividades que el ser humano realiza a diario son las principales fuentes de 

contaminantes atmosféricos, ya sean actividades individuales, industriales, aquellas 

que involucran la fabricación de productos o la generación de electricidad. 

A continuación se describen causas o actividades que de alguna manera aportan a la 

contaminación atmosférica y por ende contribuyen con el cambio climático. 

1.1.3.2.1 Revolución Industrial. 

Este fenómeno tuvo origen en Reino Unido en 1750 el cual se aceleró en los siglos 

XIX y XX, ésta revolución llevó a una sociedad que se dedicaba netamente a la 

agricultura a otra que obtenía grandes cantidades de productos debido a que 

mecanizó los procesos de fabricación. 

Este incremento de la producción se debió principalmente a que se aplicaron nuevas 

tecnologías en la elaboración de los productos y pasaron de elaborar productos 

primarios a la elaboración de bienes manufacturados, es decir que fábricas enteras 

facilitaban el trabajo del hombre.  
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Toda esta experiencia que se estaba adquiriendo también tuvo que ver con la 

expansión y creación de nuevas empresas, produciendo un proceso migratorio por 

parte de las personas que vivían en zonas rurales hacia las ciudades. Hubo un 

cambio radical tanto económico como social, la mayoría de personas salieron a las 

ciudades en busca de empleo y la población comenzó a crecer en gran manera al 

igual que las necesidades humanas. Así mismo la naturaleza se vio afectada ya que 

la contaminación ambiental comenzó a aumentar y lo sigue haciendo hasta nuestros 

días. 

La revolución industrial trajo consigo mucho desarrollo para la sociedad, pero eso 

también implicó otras consecuencias que no se evidenciaron enseguida sino que con 

el paso de los años éstas empezaron a pronunciarse. 

1.1.3.2.2 Intensificación en el uso de recursos: Tala de bosques. 

Desde hace mucho tiempo atrás el ser humano ha venido destruyendo bosques, 

selvas y masas forestales para obtener espacio para desarrollar su vida y sus 

actividades sin considerar las consecuencias. 

La madera desde siempre ha sido un recurso importante y en el pasado era 

indispensable ya que se la utilizaba como materia prima (en la construcción, la 

fabricación de muebles, etc.) y como fuente de energía (para cocinar, para la 

calefacción, etc.).  

Hoy en día la tala de árboles se ha incrementado con el único fin de hallar maderas 

más rentables para los diferentes usos encontrados, así se han derribado muchos 

ejemplares de los bosques tropicales, también se han talando y desechado de una 

forma absurda otras especies.  

Algunos de los usos que se le da a la madera son: la fabricación de papel, la 

elaboración de muebles, la obtención de resina, para medicinas, venenos, además 

de sus múltiples usos como fuente de energía. 

Los bosques son considerados los grandes pulmones de la Tierra, ya que éstos 

absorben el CO2 existente en la atmósfera y liberan oxígeno que es útil y necesario 
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para los seres vivos, al talar los bosques se liberan grandes cantidades de bióxido de 

carbono y metano, gases que son absorbidos de la atmósfera cuando éstos están en 

pie, pero una vez derribados, liberan todos los gases almacenados a lo largo del 

tiempo, contribuyendo de manera importante al cambio climático. 

1.1.3.2.3 Uso de combustibles fósiles. 

Los combustibles fósiles son el resultado de la descomposición de animales y 

plantas que han permanecido enterrados por cientos de años, los cuales debido a la 

presión y al calor se convierten en carbón, gas natural y petróleo crudo. 

La quema de combustibles fósiles ha sido una de las principales causas del cambio 

climático, ya que al extraer, elaborar y transportar estos recursos para la obtención 

de energía tanto térmica como eléctrica se genera gran cantidad de CO2. 

En los últimos años el incremento del CO2 a causa de la quema de los combustibles 

se ha evidenciado en la salud de las personas, ya que los más afectados son los 

ancianos, las mujeres embarazadas y los niños, estos últimos al estar aún sus 

organismos en desarrollo no logran eliminar con facilidad estas substancias que son 

dañinas para la salud. 

Actualmente los países desarrollados son quienes más daño causan al ecosistema 

extrayendo del interior de la Tierra carbón, gas y petróleo para convertirlos en 

energía, así se abastece de combustible a buques, aviones, autos, etc., de esta 

forma se convierten en los principales actores y causantes del cambio climático. El 

84% de las emisiones por quema de combustibles fósiles en el planeta provienen de 

países miembros del G20. 

1.1.3.2.4 Los residuos. 

La naturaleza es sabia y por ende tiene equilibrio, así como existen animales que 

sirven de alimento de otros y también hay los descomponedores, de esta manera se 

completa el ciclo y no existen residuos. 

Pero dentro de este modelo no cabe el ser humano, quien es un consumidor 

potencial pero poco descomponedor dando lugar a la creación de los residuos. 
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El término “basura” para muchos significa algo despectivo pero sin embargo es el 

nombre que se le da a un bien material útil, que no siempre fue necesario y que se 

convierte en estorbo para luego causar un problema al no saber cómo 

desentendernos de lo que consumimos. 

En la actualidad los seres humanos nos hemos convertido en consumistas, a tal 

punto que se adquiere lo que nos es útil muy poco, existen épocas del año en las 

que este consumo tiene picos altos por ejemplo en Navidad, temporada en la que el 

20% de nuestros obsequios son papeles, cartones o empaques que se convertirán 

en desechos.  

La generación de basura está estrechamente ligada a nuestros hábitos de consumo, 

se puede decir que el ciclo del ser humano se cierra con un residuo ya sea éste la 

bolsa del supermercado, los restos de los alimentos que consumimos, el envase de 

algún refresco o los productos maltrechos y viejos que al ser reemplazados por otros 

nuevos se convierte en residuos.  

 

Fig. 1.2 Vertedero de basura 

Fuente: Red argentina de municipios frente al cambio climático http://ramcc.net 
Elaboración: Gestión integral de residuos 

Todos estos desechos o basura van a un solo lugar llamado “vertedero”, “basurero” o 

“botadero”, como el mostrado en la Fig. 1.2, lugar en el que toda clase de residuo se 

reúne, por lo general estos lugares que acumulan basura se encuentran alejados de 

la ciudad o de las poblaciones. 
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Pero toda esta acumulación de basura produce malos olores, atrae roedores que 

pueden ser portadores de plagas o pestes, así mismo la descomposición de materia 

orgánica emana a la atmósfera “Metano” que es un gas que contribuye al Efecto 

Invernadero, de ésta descomposición también se producen líquidos que son 

contaminantes del suelo y de las aguas subterráneas ya que pueden filtrarse. 

La basura es un problema que viene desde hace algún tiempo atrás y para esto 

muchas empresas y grandes industrias han creído que una solución sería la 

incineración, es decir quemar todos los residuos que se producen, pero está 

comprobado que esta acción lo que provoca es la emisión de compuestos más 

persistentes a la atmósfera que son perjudiciales para la salud y la transformación de 

residuos sólidos en gases contaminantes que son los causantes del Cambio 

Climático y de la lluvia ácida. 

1.1.3.2.5 El aumento mundial de la demanda y del consumo energético. 

A partir de la Revolución Industrial hubo un gran incremento a nivel de producción y 

el paradigma energético se centró en producir energía para abastecer a cada una de 

las industrias y empresas. «Es claro que sin fuentes energéticas abundantes no 

hubiera sido posible sostener el ritmo de crecimiento económico mundial y alcanzar 

el grado de calidad de vida actual». [4] 

La población mundial comenzó a aumentar y había que solventar sus necesidades, 

en la Fig. 1.3 se puede observar  que entre los años 1650 y 1870 el número de 

habitantes es casi constante, pero a partir del siglo XIX la población tuvo un 

crecimiento impresionante y se hizo indispensable buscar fuentes de energía que 

abastecieran a ciudades que crecían año tras año, a miles de fábricas que producían 

alimentos y vestimenta, a hospitales que obtenían avances en el cuidado de la salud 

y principalmente la industria tecnológica que crece de manera exponencial, entre 

otros beneficios, fue entonces cuando a inicios y durante el siglo XX los recursos 

fósiles se convirtieron en la fuente de energía.   
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Fig. 1.3 Crecimiento de la población mundial 

Fuente: www.gazeta-antropologia.es 
Elaboración: Universidad ICESI – Cali, Colombia 

En esa época no se preocupaban en conservar el ambiente y fueron los inicios de las 

emisiones de CO2 que contribuyen al “cambio climático”. Actualmente el consumo 

energético mundial seguirá creciendo sin cesar y es difícil creer que se pueda 

continuar con el ritmo de demanda bajo el mismo consumo energético. 

Día tras día la necesidad de encontrar más fuentes de energías es mayor, hoy con 

los avances tecnológicos una persona es capaz de consumir más energía que lo que 

consumía antes una familia. 

El crecimiento poblacional y el consumo energético van de la mano, así mismo como 

el daño ambiental que se provoca debido al derroche y mal uso de la energía, si se 

sigue consumiendo de esta forma la demanda global de energía cada vez será 

mayor como se puede visualizar en la Fig. 1.4, se incrementará y no cesará pero 

también se evidencia que el recurso fósil seguirá siendo la principal fuente de 

energía hasta que en algún momento se agote. 

En las últimas décadas, cada generación pasó a consumir más energía que la 

anterior, ya que el consumo energético por cada individuo es más intenso cada vez y 

esto se debe a la mayor calidad de vida, al transporte, al ritmo de vida del mundo 

globalizado, las comunicaciones, el confort, etc., estas son algunas de las razones 

que evidencian que el hombre consume más energía eléctrica. 
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Fig. 1.4 Demanda global de energía 

Fuente: www.gazeta-antropologia.es 
Elaboración: Organización de las Naciones Unidas 

Es necesario y urgente encontrar soluciones que no afecten al ambiente y que 

permitan continuar con el crecimiento mundial, esto debe ser un compromiso de 

todas las naciones pero en especial de aquellas que tienen más responsabilidad 

respecto a las emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo no hay toda la 

disposición por parte de ellas por temor a que se vea afectada su economía. 

Actualmente las personas demandan más energía, pero también exigen que se 

conserve el medio ambiente, y es ahí cuando se piensa en encontrar e implementar 

fuentes de energía “limpias” que no dañen el ecosistema, pero el hecho de explotar 

un recurso natural sea renovable o no renovable repercute sobre la naturaleza.  

Las energías renovables se diferencian de las energías de combustibles fósiles 

debido a su diversidad y abundancia, además éstas no emiten CO2 que es uno de 

los gases que resulta de la combustión y se acumula en la atmósfera, pero sin 

embargo el implementar e instalar centrales de energías renovables trae 

consecuencias o problemas ecológicos particulares. 

 Al momento de construir un aerogenerador se necesita obtener materias primas que 

son extraídas de la tierra, usando la minería, y los primeros que fueron ubicados no 

tuvieron aceptación por parte de la gente, argumentando que no se veía 
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estéticamente bien, dañaban el aspecto visual de los paisajes y las aspas eran 

peligrosas para las aves, por otra parte, una central hidráulica también tiene sus 

inconvenientes ecológicos ya que al construir la represa se inunda ciertas tierras 

(áreas) y la vegetación involucrada muere, además crean obstáculos para migración 

de ciertos peces. 

Actualmente la energía obtenida de las fuentes renovables es un porcentaje muy 

pequeño en comparación con la producción debida a los combustibles fósiles como 

se lo puede evidenciar en la Fig. 1.5. 

 

Fig. 1.5 Fuentes de energía 

Fuente: http://ciencialaultima.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 
Elaboración: Ciencia a la ultima 

Los medios de transporte son un bien útil para la sociedad, sin ellos nos 

demoraríamos días en viajar de un país a otro, el transporte fue y es indispensable 

para el desarrollo de la sociedad, pero para que ocurra la movilización se necesita de 

combustible, el cual en su gran mayoría se lo obtiene del petróleo. En el sector del 

transporte es en donde se ha registrado mayor emisión de CO2 a la atmósfera y así 

mismo se ha registrado el mayor aumento de la utilización de energía.  

Pero la solución no está en seguir buscando nuevas fuentes de energías menos 

contaminantes sino en el uso racional de la misma, ya que el derroche de energía en 

la actualidad es gravemente desmedido e inconsciente, estamos viviendo en un 
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mundo tecnológico, rodeados de muchos equipos electrónicos que necesitan de 

energía para su funcionamiento y muchas de las veces mal gastamos la energía 

dejando encendidos equipos que no utilizamos, usando energía cuando no es 

necesario, se debería hacer conciencia y reflexionar que por cada kW que no 

usemos adecuadamente ponemos en mayor peligro nuestro planeta y perjudicamos 

al medio ambiente. 

1.1.4 EFECTO INVERNADERO. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que muchas veces es confundido con 

el calentamiento global y por ello se puede pensar que es malo, pero hay que aclarar 

que debido al incremento del efecto invernadero, el cual en la actualidad sobrepasa 

valores normales, existe el calentamiento global el cual está afectando a la Tierra. 

Todas las  actividades descritas anteriormente liberan gases de efecto invernadero 

como el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el 

hexafloruro de azufre y el bióxido de carbono. 

 

Fig. 1.6 El Efecto Invernadero [5] 

Fuente: www.ecofilmfestival.org/que-es-el-efecto-invernadero/ 
Elaboración: Ecofilm 
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El proceso del efecto invernadero es el siguiente: El Sol emite rayos solares los 

cuales atraviesan la atmósfera terrestre, pero no todos los rayos que ingresan 

pueden salir debido a que el vapor de agua, el CO2 y otros gases impiden que 

escapen al espacio exterior, absorbiendo así parte del calor de la Tierra. La 

concentración de grandes cantidades de gases de efecto invernadero permite que la 

atmósfera retenga más calor alterando así la temperatura atmosférica de la Tierra y 

por ende variando el clima, en la Fig. 1.6 se puede apreciar el proceso anteriormente 

mencionado. 

Sin el fenómeno del efecto invernadero la Tierra sería un lugar en el que no se podría 

habitar, ya que el clima tendría variaciones intolerables para la vida humana, así en 

el día el clima sería muy caluroso y la noche demasiada fría.  

1.1.5 AUMENTO DE CO2 Y DE LA TEMPERATURA. 

El CO2 es un gas que va a estar presente siempre ya que es producido por la 

respiración de los seres vivos, por la combustión de cualquier elemento que tenga 

carbono en su composición, también por la descomposición de sustancias orgánicas, 

etc. 

La cantidad de CO2 en el aire debe ser proporcionada pero últimamente se ha 

incrementado ésta proporción debido a las acciones humanas, el clima depende 

mucho de la cantidad de CO2 que exista en el aire, mientras mayor sea la cantidad, 

el clima se volverá más caliente y esto desata otras consecuencias que afectan al 

hombre. 

La temperatura general de la Tierra en los últimos años ha tenido un incremento 

considerable y superior al producido por las variaciones climáticas naturales. 

A continuación en la Fig. 1.7 se puede observar como el nivel de CO2 se ha 

incrementado ultimadamente a raíz de la revolución industrial, para esto se han 

hecho extracciones del núcleos de hielos para analizar y estudiar este hecho. 
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Fig. 1.7 Nivel de CO2 en la atmósfera [6] 

Fuente: Global Climate Change. www.climate.nasa.gov/evidence 
Elaboración: NASA, Mauna Loa CO2 record 

Según las investigaciones, la temperatura ha aumentado unos 0.5ºC, y dentro de 11 

años habrá un aumento de 1ºC para el 2050 será de 2ºC. También se ha 

evidenciado que durante los últimos años del siglo XX se han detectado las 

temperaturas más altas del siglo, provocando numerosos problemas a los habitantes 

de la Tierra. 

1.1.6 CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

En los últimos años se ha podido ver y sentir los impactos del cambio climático. Este 

hecho está afectando al medio ambiente y a los seres vivos, pues ha alterado el 

equilibrio entre el hombre y la naturaleza, produciendo terribles consecuencias que 

afectan a muchas personas alrededor del mundo, a continuación se muestran 

algunas de ellas: 

1.1.6.1 Sobre el agua. 

El agua es un elemento natural que ocupa las tres cuartas parte de nuestro planeta y 

es de vital importancia para la sobrevivencia de los seres vivos, pero también se ha 

visto afectado por el cambio climático teniendo consecuencias como: 
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· Aumento de los caudales. 

· Incremento de la temperatura de los ríos de algunas regiones alterando la 

calidad del agua. 

· Acidificación de los océanos debido al carbono generado por el hombre. 

· Aumento del nivel del mar produciendo riesgos de inundación para las 

ciudades costeras.  

1.1.6.2 Sobre los seres vivos. 

Los seres vivos como animales y plantas suelen ser los más afectados, pues se ven 

involucrados en el cambio climático, muchas de las veces se piensa en el bienestar 

propio y se deja de lado el velar por estos seres vivos que en numerosas ocasiones 

merecen más atención, las consecuencias que han recaído sobre ellos son: 

· Cambio en la distribución de especies animales y vegetales, algunos se 

desplazan hacia zonas polares. 

· Adelanto de la primavera y enverdecimiento temprano de la vegetación, 

· Perdida de la biodiversidad. 

· Deshielo de los casquetes polares provocando que muchas especies se 

queden sin hogares en esta región. 

· Extinción de especies, a lo largo de estos años muchas especies de animales 

y plantas han desaparecido debido a que no han podido adaptarse a los 

cambios de clima. 

1.1.6.3 Sobre los humanos. 

La naturaleza de los seres humanos muchas veces hace que actúe sin pensar en las 

consecuencias de sus propios actos, las cuales repercuten sobre sí mismos, a 

continuación se muestra algunas de las consecuencias que han afectado a los seres 

humanos:  

· Aumento de mortalidad debido a las olas de calor, inundaciones, tormentas, 

incendios y sequías. 
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· Ampliación de la zona de distribución de enfermedades como paludismo, 

dengue, etc. 

· Hambrunas y malnutrición en muchas partes del mundo debido a la falta de 

cosechas. 

· Variaciones de clima provocando incremento de Tsunamis, ciclones, 

huracanes en ciudades propensas a estos fenómenos. 

1.1.6.4 A corto plazo. 

Muchas de las secuelas que deja el cambio climático ya se están viviendo en 

algunas partes del mundo, afectando a miles de personas, algunas de ellas son: 

· Incremento del proceso de desertificación de algunas regiones. 

· Adelgazamiento de la capa de ozono debido a los muchos gases y a los 

aerosoles que se utilizan. 

· Disminución del rendimiento de la tierra y reducción de los suministros de 

alimentos. 

1.2 EL ECUADOR Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El cambio climático es un fenómeno que no distingue entre países o personas, 

independientemente de quienes sean los que más o menos aportan contaminando el 

ambiente, las consecuencias afectan a todos, anteriormente se mencionó que son 

los países industrializados quienes tienen mayor responsabilidad entorno a la 

contaminación, sin embargo en naciones subdesarrolladas los gobernantes ven la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas comprometiendo el medio 

ambiente y explotando las riquezas o fuentes naturales con el fin de obtener los 

recursos necesarios para mitigar y solventar las necesidades existentes, a cambio de 

esto se destruye el hogar que se posee, el planeta Tierra.  

En el país ya se están viviendo las consecuencias del cambio climático y aunque las 

actividades diarias no aportan en gran manera con el cambio climático puesto que no 

somos grandes industriales, el hecho de botar basura a la calle, usar aerosoles, el no 
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reciclar entre otras cosas, por más insignificantes que resulten si contribuyen con 

este fenómeno que poco a poco daña nuestro hogar. 

Es importante que se enseñe a los niños la importancia de cuidar la naturaleza, es 

decir que tengan conciencia ambiental, ya que ellos pueden lograr en el futuro 

cambiar muchas cosas. Nuestro país ha empezado tomando medidas respecto a 

este tópico y en estos días se ven diferentes campañas que hacen las instituciones, 

las escuelas, las personas mismas para de alguna forma mitigar este problema y 

crear conciencia sobre el resto de la población. 

El actual gobierno pensando en esta problemática que se está viviendo ha planteado 

algunas propuestas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 4, política 

4.5, en la cual se manifiesta: 

«Política 4.5 Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con 

énfasis en el proceso de cambio climático. 

· Generar programas de adaptación y respuesta al cambio climático que 

promuevan la coordinación interinstitucional, y la socialización de sus acciones 

entre los diferentes actores clave, con particular atención a ecosistemas 

frágiles como páramos, manglares y humedales. 

· Incorporar programas y planes de contingencia ante eventuales impactos 

originados por el cambio de clima que puedan afectar las infraestructuras del 

país. 

· Impulsar programas de adaptación a las alteraciones climáticas, con énfasis 

en aquellos vinculadas con la soberanía energética y alimentaria. 

· Valorar el impacto del cambio climático sobre los bienes y servicios que 

proporcionan los distintos ecosistemas, en diferente estado de conservación. 

· Incorporar el cambio climático como variable a considerar en los proyectos y 

en la evaluación de impactos ambientales, considerando las oportunidades 

que ofrecen los nuevos esquemas de mitigación. 
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· Desarrollar actividades dirigidas a aumentar la concienciación y participación 

ciudadana, en todas las actividades relacionadas con el cambio climático y 

sus implicaciones en la vida de las personas. 

· Elaborar modelos predictivos que permitan la identificación de los efectos del 

cambio climático para todo el país, acompañados de un sistema de 

información estadístico y cartográfico. 

· Incentivar el cumplimiento de los compromisos por parte de los países 

industrializados sobre transferencia de tecnología y recursos financieros como 

compensación a los efectos negativos del cambio de clima en los países no 

industrializados.» [7] 

Así mismo en la constitución del Ecuador, en el capítulo II, sección VII, artículo 414, 

se expresa: 

«El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo. » [8] 

Es responsabilidad de todos conservar y cuidar el medio ambiente, las iniciativas del 

Gobierno ayudan a concientizar y a tomar acciones sobre este problema que durante 

mucho tiempo se ignoró y que hoy en día ya nos está pasando facturas por nuestras 

irresponsables acciones.  

1.2.1 IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y USO DE FUENTES 

RENOVABLES. 

Desde siempre el ser humano ha necesitado de energía para realizar sus 

actividades, a medida que éste iba evolucionando mejoraba las técnicas para 

obtenerla y es que con el avance de la tecnología y el paso del tiempo ésta se volvió 

indispensable y muy útil, en estos días hasta las personas que viven lejos o retiradas 

de las ciudades también necesitan de energía eléctrica. 
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En la Constitución del Ecuador, en el Capítulo V, en al artículo 314, se dice: «El 

Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 

de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.  

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación. » [8] 

Al igual que otros servicios, la energía eléctrica se ha convertido en un bien básico y 

necesario, que como se expresa en la constitución debe ser provisto por parte del 

Estado para todos los ecuatorianos, por tal razón durante mucho tiempo se obtuvo 

energía en base al petróleo y al gas natural existente bajo nuestro suelo territorial, 

aunque éstas fuentes ayudaron a proveer de energía eléctrica a muchas personas, 

resultaron ser muy contaminantes y perjudiciales para los seres vivos en especial 

para la flora y fauna cuando ocurrían derrames de petróleos, asimismo de seguir 

explotándolo como se lo hace las reservas que se tienen no van a durar mucho 

tiempo y dentro de algunos años se agotarán, en tal virtud se han estudiado otras 

fuentes de energía renovables y es así como en el Capítulo II, sección II, en el 

artículo 15 de la Constitución del Ecuador se manifiesta que:  

«Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua….» [8] 

Actualmente sin energía eléctrica el mundo se paralizaría y es que cada vez la 

demanda energética se intensifica y esto implica construir más plantas generadoras 

para poder abastecer a todo el país, por tal razón se ha buscado otras alternativas de 

obtener energía pero de manera más amigable con el ambiente y es lo que en la 

actualidad el Estado está promoviendo puesto que solo un porcentaje mínimo 
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corresponde a energías renovables y se espera que en un futuro los porcentajes se 

inviertan.  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 4, en la política 4.3 se señala 

diversificar la matriz energética nacional, fomentando: 

«Política 4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y 

una mayor participación de energías renovables sostenibles. 

· Impulsar la generación de energía de fuentes renovables o alternativas con 

enfoque de sostenibilidad social y ambiental. 

· Promover investigaciones para el uso de energías alternativas renovables, 

incluyendo la mareomotriz y la geotermia, bajo parámetros de sustentabilidad 

en su aprovechamiento. 

· Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en vehículos, 

embarcaciones y generación termoeléctrica, y sustituir gradualmente 

vehículos convencionales por eléctricos en el Archipiélago de Galápagos. 

· Diversificar y usar tecnologías ambientalmente limpias y energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto en la producción agropecuaria e industrial 

y de servicios.» [7] 

Al igual que en otros países, en el nuestro existe la posibilidad de obtener energía 

eléctrica usando fuentes alternativas y renovables, en este caso el Estado apoya a 

este tipo de investigaciones pero para la inserción de estas nuevas formas de 

energías se requiere de varios estudios en los cuales se demuestre que el impacto 

ambiental es mínimo.  

1.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE ENERGÍA EN EL 

ECUADOR. 

Hace tiempo atrás los términos “eficiencia energética” y “ahorro de energía” no eran 

conocidos pero, ¿qué sucedió para que se empezara a utilizar el término Eficiencia 

Energética?, la respuesta se la obtiene solamente con dar un vistazo a nuestro 

alrededor y es que el aumento de ingresos económicos, el incremento de la 
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demanda energética, el crecimiento del consumo de la energía dieron paso al 

surgimiento de la Eficiencia Energética la cual va de la mano del Ahorro de Energía. 

1.3.1 ¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? 

Eficiencia Energética es consumir de manera inteligente la energía, es decir 

consumir sin desperdiciar, es obtener los mismos bienes y servicios energéticos pero 

con menos recursos, pues de esta manera se preservará las fuentes de energía para 

el futuro, para poder conseguir esto hay que mejorar procesos, realizar proyectos de 

cogeneración, reciclar, etc. 

El término eficiencia energética no significa despojarnos del confort, tener menos 

comodidad, disminuir la calidad de vida, sino al contrario es dar un uso racional a la 

energía que normalmente consumimos, utilizar energías menos contaminantes e 

implementar actividades para cuidar el ambiente, de esta forma se frena el cambio 

climático. Para desarrollar una sociedad más sostenible es necesario integrar al 

convivir diario dos pilares fundamentales que son el ahorro de energía y la eficiencia 

energética. 

1.3.2 AHORRO DE ENERGÍA. 

Ahorrar significa cuidar, economizar, etc., aunque es un término que se ha dejado de 

lado en los últimos años, ya que en el ámbito energético hemos visto lo contrario 

debido a que existe derroche y desperdicio de energía. Mejorar nuestros hábitos en 

el uso de energía permite obtener una reducción del consumo energético e incluso 

ayuda a preservar la economía en el hogar, lograr este ahorro es posible si cada 

individuo mantiene día a día un estilo de consumo responsable así se evitará el gasto 

inútil de energía. 

El tomar medidas respecto al ahorro debe ser tarea de todos, la acción de una 

persona puede no traer grandes resultados pero si todos realizan sus actividades 

diarias empleando la energía de manera eficiente los cambios serán mayores y se 

conseguirá tener equilibrio y armonía con el ambiente. 
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Los resultados de estudios e investigaciones muestran que “ahorrar energía” es el 

camino más eficaz para reducir las emisiones de CO2, y también es la manera más 

sencilla y rápida para lograr detener el cambio climático. 

Muchos expertos señalan que es conveniente invertir en el ahorro antes que en la 

generación de energía, pues la demanda energética se incrementa cada año y 

atenderla implica un proceso de producción constante. 

1.3.3 INICIATIVAS AMBIENTALES  

Muchas veces se piensa que la eficiencia energética es tarea solo de los dirigentes, 

del gobierno, etc., pero es una labor en conjunto, los pequeños cambios de hábitos 

contribuyen al ahorro de la energía. 

Frente a esta situación que se está viviendo en los últimos años, muchas naciones 

desarrollan iniciativas para frenar o menguar el cambio climático y nuestro país no ha 

sido la excepción, inicialmente fueron actividades pequeñas que solo involucraban a 

dos o tres personas, pero en la actualidad estas iniciativas están tomando fuerza ya 

que se ha visto que el daño que podría causar el cambio climático es peligroso e 

incluye a todos, pero si se trabaja en conjunto por disminuir el impacto se puede 

disfrutar de un ambiente sano por mucho tiempo. 

En el capítulo II, sección VII, en el artículo 413 de la Constitución del Ecuador se 

expresa:  

«El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 

el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. » [8] 

Es necesario buscar formas para mitigar el cambio climático, encontrar métodos para 

reducir las emisiones de CO2 y con este propósito se formó el INER (Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables) el cual mediante estudios 

e investigaciones fomenta y difunde la eficiencia energética así como la energía 
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renovable promoviendo buenas prácticas de ahorro de energía para de esta manera 

hacerle frente al cambio climático. 

El INER actualmente ha planteado algunos proyectos para desarrollarlos, los mismos 

que aportarán en gran manera al país en el tema de eficiencia energética, los cuales 

se muestran en la Fig. 1.8: 

 

Fig. 1.8 Proyectos del INER [9] 

Fuente: www.iner.gob.ec/proyectos 
Elaboración: Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Dentro del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se encuentra la Dirección 

Nacional de Eficiencia Energética misma que también promueve el uso eficiente de 

energía, y ha desarrollado proyectos en diferentes sectores del país, como: 

Ø Plan de normalización y etiquetado. 

Ø Eficiencia Energética en el sector residencial. 

Ø Eficiencia Energética en el sector público. 

Ø Eficiencia Energética en el sector industrial. 
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Cada uno de estos proyectos se comenzaron a implementar desde hace un par de 

años atrás y se lo sigue haciendo hasta ahora, pues el propósito del gobierno es que 

todo el país se involucre en cada una de las iniciativas que se han planteado. 

La responsabilidad de proteger nuestro hábitat corresponde a todos, y el apoyo del 

gobierno es fundamental, pues el beneficio que se consigue se ve reflejado en cada 

individuo y en el medio ambiente. 

A nivel internacional se celebra el 5 de marzo el día mundial de la eficiencia 

energética, de esta forma se pretende que las personas reflexionen sobre el uso que 

se le da a la energía y que no olviden el compromiso de cuidar la naturaleza. 

1.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 

Desde hace tiempo atrás se ha constatado que la iluminación es importante e 

indispensable, ya que desde la edad primitiva fue necesaria para la sobrevivencia de 

nuestros antepasados, es así que utilizaron elementos propios de la naturaleza para 

generar fuentes de luz. 

En la antigüedad apareció el fuego, luego llegaron las velas, las lámparas de aceite 

hechas de cerámicas, candelabros, lámparas de kerosén y finalmente Thomas Alba 

Edison inventó la bombilla eléctrica, con el paso del tiempo y con el desarrollo de la 

tecnología se dio paso a la lámpara incandescente que fue la base para el 

perfeccionamiento de las mismas. 

Actualmente las lámparas son muy utilizadas para las diferentes actividades que 

desarrolla el ser humano y éstas no han quedado exentas de la eficiencia energética, 

es así que ahora existen una gran variedad de lámparas muy eficientes con bajo 

consumo energético. 

1.4.1 LÁMPARAS 

Con el transcurso del tiempo se ha incrementado el uso de las lámparas y es así que 

poco a poco éstas se han ido diversificando de acuerdo a las necesidades que han 
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surgido, mejorando así sus características y ampliando el campo de aplicaciones; en 

la Fig. 1.9 se muestra una clasificación de las lámparas. 

 

Fig. 1.9 Clasificación de las lámparas 

Fuente: www.recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc2 
Elaboración: Propia 

Existe una variedad de lámparas que pueden ser utilizadas en el ámbito familiar, 

laboral, comercial, empresarial, industrial, etc., en la Tabla 1.1 se describen algunas 

de ellas con sus ventajas, desventajas y las diversas aplicaciones que se les puede 

dar según el requerimiento o la necesidad que se tenga. 
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Tabla 1.1 Descripción y detalle de las lámparas 

TIPO DE LÁMPARA APLICACIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Incandescentes * Alumbrado interior (casas, 
oficinas, negocios) 
* Alumbrados localizados y 
decorativos 
* Interesantes en utilización 
intermitente 

* Bajo costo 
* Instalación simple, no 
requiere equipos 
auxiliares 
* Mejor reproducción 
de los colores 

* Poca vida útil 
(1000h) 
* Baja eficacia 
luminosa 
* Alto calentamiento 
* Alto consumo 

Halógenas 
Incandescentes 

* Alumbrado interior decorativo 
(localizado) 
* En zonas deportivas, 
aeropuertos, monumentos, etc. 

* Luz más intensa y 
brillante 
* Aumenta vida útil 
(2000-5000 h) 
* Más eficiente 
* Reduce su tamaño 

* Emanan más calor 
* Se necesita de 
manipulación especial 
* Más costosas que 
las incandescentes 
normales 

Lámparas 
Fluorescentes 

* Alumbrado público 
* Lugares donde se requiere 
alto rendimiento luminoso y de 
color  
* Almacenes, tiendas, oficinas, 
centros educativos, etc. 

* Poca pérdida de 
energía y menos calor 
* Más luminosidad con 
poco consumo 
* Vida útil larga (12000-
20000 h) 

* La mayoría no 
pueden utilizarse con 
regulador de 
intensidad. 
* Materiales 
contaminantes  

Lámparas 
Fluorescentes 

Compactas 
 

* Alumbrado público 
* Reemplazan a las 
fluorescentes tradicionales 
* Hogares, oficinas, tiendas, 
almacenes, etc. 

* Ahorro de energía. 
Consumen 5 veces 
menos que las 
tradicionales 
* Duran 20 veces más 
que las tradicionales 
(10000-20000 h) 

* Materiales 
contaminantes si no se 
reciclan correctamente 
* Su costo es elevado 

Lámparas de Inducción * Lugares de difícil acceso, 
edificaciones con cielo raso 
* En la industria, en jardines. 
* Se las utiliza en reflectores, 
proyectores. 
* En carreteras y calles. 

* Vida superior a las 
60000 h 
* No emiten ruido, 
respecto a las 
lámparas de descarga. 
* No causan parpadeo 

* Su costo es elevado 
 

Lámparas de vapor de 
sodio de baja presión 

* Alumbrado público 
* Alumbrado de seguridad 
* Alumbrado arquitectónico 
* Túneles, carreteras, puentes, 
etc. 

* No requiere 
demasiada tensión 
para su encendido 
* Alta eficiencia 
luminosa 
* Vida útil aproximada 
de 15000 h 

* Reproducción de 
colores muy pobre. 
* Tardan 10 minutos 
hasta alcanzar su 
máximo flujo luminoso 
* Requieren de cierto 
tiempo para enfriarse 
una vez apagadas 

Lámparas de vapor de 
mercurio de alta presión 

* Lámparas de bulbo claro se 
usan en jardines y parques 
* Para alumbrado público 
lámparas de color corregido 
* En la industria, en calles, etc.  

* Su vida útil es larga 
entre 16000-24000 h 
* Alta eficiencia 
luminosa 
 

* Requieren circuitos 
de arranques y 
circuitos de control de 
funcionamiento simple 
* Menor eficacia que 
las fluorescentes 
* Solo se utiliza en el 
sector urbanístico 
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TIPO DE LÁMPARA APLICACIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Lámparas de 
Halogenuros metálicos 

 

* Escenarios deportivos 
* En grandes espacios, lugares 
de gran altura utilizados como 
reflectores 
 

* Larga vida útil entre 
4500-20000 h 
* Aumento de la 
eficacia luminosa 
* Mejor reproducción 
cromática 
* Se puede producir 
espectro de rayas 
múltiples casi continuo 

* Solo para uso en 
exteriores 
* Su costo es elevado 

Lámparas de vapor de 
sodio de alta presión 

 

* Se usan en proyectores 
* Alumbrado exterior, 
alumbrado público 
* Industrias, almacenes, 
oficinas, etc. 
 

* Su encendido es casi 
instantáneo 
* Mayor eficacia que el 
resto de lámparas 
* Larga vida útil 
aproximadamente 
8000-12000 h 

* Requieren de una 
alta tensión para su 
encendido 
* Su uso es exclusivo 
para exteriores 
(urbanismo) 

Lámparas de Luz Mixta * Locales industriales, 
depósitos, talleres, bodegas, 
exteriores, etc. 

* Combinación de 
lámparas de vapor de 
mercurio de alta 
presión e 
incandescentes. 
* Presenta las ventajas 
de ambas lámparas 

* Vida útil media 
aproximadamente 
6000h 

Lámparas LED * Lugares en los que se 
requiera de iluminación 
continua y de bajos consumos 
como mostradores, tiendas, 
vitrinas, semáforos, oficinas, 
etc. 
* Alumbrados localizados y 
decorativos 
* Dispositivos portátiles 
 

* Duración de vida muy 
larga 
* Alta resistencia a 
impactos 
* Bajo consumo 
energético 
* Constante color de 
luz 
* Variedad de tipos de 
modelos LED 
* Baja emisión de calor 

* Se requieren de 
equipos auxiliares 
para obtener la 
corriente de servicio 
correcta al momento 
de conectarlas a la red 
* Muy alto costo 
 

 

Fuente: www.recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc2 
Elaboración: Propia 

1.4.2 ACCESORIOS AUXILIARES 

La mayor parte de las luminarias requieren de equipos auxiliares ya sea al momento 

de encenderlas o al empezar su funcionamiento evitando así los incrementos de 

corriente que se producen cuando disminuye el voltaje en los extremos de la 

lámpara, especialmente en las de descarga, imposibilitando ser conectadas 

directamente a la red de alimentación, a este fenómeno se le conoce como 

resistencia negativa. 
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Entre los equipos auxiliares que se emplean más a menudo tenemos: balastos, 

arrancadores y condensadores. 

1.4.2.1 Balastos 

Los balastos son equipos que ayudan al encendido de las lámparas y limitan su 

corriente de operación, éstos no intervienen únicamente en el rendimiento sino 

también en la vida útil de las mismas; por esta razón es importante hacer una buena 

selección de estos equipos. 

En algunas lámparas como las de descarga son vitales para su operación; la mayoría 

de estos equipos han sido electromagnéticos pero con el avance tecnológico han 

pasado de electromagnéticos a electrónicos siendo estos últimos más eficientes.  

1.4.2.1.1 Balastos Electromagnéticos 

El balasto electromagnético fue uno de los primeros que se utilizó como equipo 

auxiliar para las lámparas fluorescentes, puesto que presenta gran simplicidad y su 

costo es bajo, sin embargo solo trabaja a frecuencia de la red, lo que conlleva a ser 

un equipo de gran volumen y un elevado peso, proporcionando un bajo rendimiento. 

1.4.2.1.2 Balastos Electrónicos 

Con la revolución tecnológica de los últimos tiempos los balastos electromagnéticos 

están siendo reemplazados en gran manera por los electrónicos debido a las mejoras 

que presentan estos últimos, algunas de las ventajas de los balastos electrónicos 

respecto de los electromagnéticos se detallan a continuación: 

· Opera a frecuencias altas  

· Consumo eléctrico bajo  

· Elimina el parpadeo y el ruido de la lámpara al momento del encendido 

· Con control de intensidad luminosa se puede ajustar la salida de luz de la 

lámpara a cualquier nivel  

· Proporciona control de potencia de salida 

· Mayor vida útil a la lámpara 

· Mayor rendimiento, menor peso y volumen  
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1.4.2.2 Arrancadores 

Los arrancadores o también llamados cebadores son componentes que proporcionan 

la tensión requerida en el momento del encendido, de esta manera procuran que la 

lámpara se encienda correctamente. En el mercado se puede encontrar desde 

arrancadores eléctricos, electrónicos o electromecánicos y son equipos que 

presentan una pérdida de energía entre 0,8% y 1,5% de la potencia de la lámpara. 

1.4.2.3 Condensadores 

El condensador o capacitor siendo parte de los equipos auxiliares cumple con una 

función específica dependiendo de la conexión; si se conecta en paralelo con la red 

corrige el factor de potencia a valores definidos por las normas mientras que si 

encuentra conectado en serie con el balasto regula la corriente de la lámpara, 

obteniendo una mejor regulación de la potencia frente a variaciones de tensión de 

red. Estos componentes suponen una pérdida de energía entre el 0,5% y el 1% de la 

potencia de la lámpara. 
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2 CONSUMO ENERGÉTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE 

LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El origen de la actividad comercial se remonta a épocas muy antiguas, es decir se 

inicia en el momento en el que se descubre la agricultura, al comienzo servía para el 

sustento de quienes la practicaban, sin embargo la introducción de la tecnología 

ayudó a incrementar la producción y permitió abrir puertas al comercio, pues el 

excedente de cosechas empezó a ser intercambiado por otros productos para poder 

obtener o consumir lo que no podían producir, a esto le llamaron “trueque”. 

Con el paso del tiempo, se comenzaron abrir nuevos caminos y rutas para el 

intercambio de mercadería, es decir ya no solo se comercializaba con pueblos 

aledaños sino que se buscaba alcanzar más ciudades y también países, para esto se 

mejoró la producción y calidad de los productos, incrementándose de tal manera la 

demanda que el comercio comenzó a tomar forma y fuerza, ya que actualmente es 

una de las actividades esenciales de cualquier país, ya sea nacional o internacional.  

Cada nación cuenta con su propio capital y materia prima para producir y fabricar sus 

productos, sin embargo en la actualidad cada país se enfoca en aquella línea de 

producción donde tiene mayor eficiencia, lo cual le permite optimizar los recursos 

empleados y de esta manera hace prosperar la vida de sus colaboradores. 

2.2 EL AMBIENTE COMERCIAL Y ECONÓMICO EN ECUADOR. 

El comercio ha permitido que muchos países se desarrollen económicamente y se 

posesionen como grandes exportadores, sin embargo Ecuador también ha sido 

conocido por los productos de calidad que exporta, ejemplo de esto son las rosas 

que son apreciadas en muchos naciones. 
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Geográficamente nuestro país está formado por regiones que producen una gran 

variedad de alimentos, además las riquezas que nos brinda la naturaleza permiten 

que se puedan elaborar muchos productos que ayudan al consumo de la población 

ecuatoriana que constantemente está incrementándose debido a muchas razones, 

una de ellas es la migración de los ciudadanos de zonas rurales a las grandes urbes 

como Guayaquil, Quito y Cuenca; lo cual ha hecho que se incremente la demanda de 

todo lo necesario para sobrevivir como vestimenta, comida, transporte, etc.; esto ha 

provocado que muchas industrias y fábricas aumenten sus producciones e incluso 

que nuevos locales comerciales se instalen en las ciudades para de esta manera 

abastecer la demanda de alimento, vestimenta, etc.  

2.3 EL COMERCIO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

Algunas ciudades del Ecuador, entre ellas las mencionadas anteriormente, han 

registrado en los últimos años un incremento importante en sus actividades 

económicas. Quito, la capital del Ecuador, es una de las ciudades que más ingresos 

económicos tiene a nivel nacional, esto fue evidenciado en el último censo 

económico que realizó el INEC en el año 2010, tal cual se lo aprecia en la Fig. 2.1.  

 

Fig. 2.1 Mapa del Ecuador con las provincias que más ingresos registran [10] 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, página 5 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Tabla 2.1 Ventas totales de bienes o prestación de servicios por provincia. [10] 

 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010,  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Como se puede observar en la Tabla 2.1, la provincia de Pichincha aporta con el 

45,9% de los ingresos nacionales y esto principalmente se debe a:  

Provincia 
Total de Ventas 

(USD millones) 

Aporte total 

nacional 

Azuay 10.376 7,11% 

Bolívar 152 0,10% 

Cañar 636 0,44% 

Chimborazo 1.343 0,92% 

Cotopaxi 950 0,65% 

El Oro 4.886 3,35% 

Esmeraldas 1.337 0,92% 

Napo 169 0,2% 

Guayas 39.645 27,18% 

Imbabura 2.475 1,7% 

Loja 1.853 1,27% 

Los Ríos 1.898 1,30% 

Manabí 4.729 3.24% 

Morona Santiago 233 0,16% 

Sucumbíos 386 0,26% 

Pastaza 298 0,20% 

Pichincha 66.949 45,90% 

Santa Elena 964 0,66% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 2.068 1,42% 

Orellana 276 0,19% 

Tungurahua 3.255 2,23% 

Zamora Chinchipe 393 0,27% 

Galápagos 194 0,13% 

Zonas no delimitadas 11 0,01% 



33 
 

· El comercio al por mayor y al por menor. 

· Industrias manufactureras. 

· Actividades financieras y de seguros. 

De acuerdo a los resultados del censo del 2010, el comercio al por mayor y al por 

menor registra la mayor cantidad de personas involucradas en esta actividad 

económica y así mismo presenta la mayor cantidad de establecimientos; estos datos 

se los aprecia de mejor manera en la Fig. 2.2.  

 

Fig. 2.2 Establecimientos económicos y personal ocupado según la actividad 

económica. [11] 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

En Quito y en el resto de ciudades del país y del mundo, el comercio es una actividad 

que no todas las personas pueden desarrollarla en las mismas condiciones y con el 

capital necesario, debido a esto se ha clasificado al comercio de acuerdo al siguiente 

criterio: 
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2.3.1 COMERCIO FORMAL 

El Comercio Formal es aquel que se desarrolla bajo las normas y estatutos del país 

en donde se desenvuelve, presenta contratos formales a las personas que colaboran 

en cada negocio. Este tipo de comercio presenta algunas ventajas entre ellas se 

destacan la garantía de los artículos que se venden, pues muchos clientes afirman 

sentirse más seguros cuando los productos adquiridos están garantizados, así 

mismo las diversas formas de pago que se ofrecen permiten que las personas 

compren con más tranquilidad. Exponer la mercadería en un local amplio y con las 

instalaciones adecuadas, además el estar amparado bajo la ley son cosas que 

mucha gente prefiere a la hora de adquirir un producto. 

2.3.2 COMERCIO INFORMAL 

El Comercio Informal generalmente predomina en las familias o personas que 

disponen de poca mercadería y que cuentan con poco capital. Algunas de las 

ventajas que presentan son los bajos precios respecto a los del comercio formal pues 

el cliente tiene la oportunidad de “regatear” el costo de los productos. Algunos 

clientes manifiestan que la calidad de los productos que se ofertan es aceptable y los 

lugares en donde se los puede adquirir son accesibles. 

2.4 ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

QUITO. 

La ciudad de Quito posee una gran riqueza cultural, ya que cuenta con uno de los 

Centros Históricos mejores conservados de América Latina, la arquitectura de sus 

Iglesias y los monumentos que se encuentran al interior del mismo hicieron que en 

1978 fuera declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

Sin embargo toda la belleza colonial del Centro Histórico se veía opacada por la 

actividad comercial que diariamente se desarrollaba en este sector, ya que desde 

aproximadamente cuatro décadas atrás el comercio informal se posesionó de este 

lugar y cientos de personas ocuparon las calles y las aceras para colocar sus 

puestos de venta, ocasionando un gran problema para el Municipio de esa época, ya 
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que se requería de manera urgente recuperar el Centro Histórico por todo el valor 

cultural que éste representa para el mundo.  

Al estar establecidos durante mucho tiempo en este sector los comerciantes se 

negaban a dejar sus “lugares de trabajo”, ya que se había convertido en un lugar 

estratégico para la compra y venta de mercadería. El municipio ideó un proyecto para 

la reubicación de miles de comerciantes informales, al cabo de algún tiempo de 

negociación se empezaron a construir las edificaciones y a readecuar algunas otras 

que fueron destinadas para alojar a los comerciantes.   

Más de 5000 comerciantes informales fueron reubicados, logrando de esta forma la 

recuperación y conservación del Centro Histórico de Quito, a la vez que se ayudó al 

desarrollo de la economía popular. Los “Centros Comerciales del Ahorro” desde ese 

entonces se han convertido en una buena alternativa de compra para cientos de 

personas que los visitan diariamente y es que el lema de los comerciantes es vender 

productos buenos, bonitos y baratos (BBB). 

2.5 CENTROS COMERCIALES DEL AHORRO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

Los diez Centros Comerciales del Ahorro con los que cuenta la ciudad de Quito son:  

· Chiriyacu 

· El Tejar 

· Granada  

· Hermano Miguel 

· Ipiales del Sur  

· Ipiales Mires 

· La Merced 

· Montufar 

· Nuevo Amanecer  

· San Martin 
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De los cuales ocho de ellos se encuentran en la parte céntrica de la ciudad y los 

otros dos se ubican al Sur de la misma. 

2.5.1 CENTRO COMERCIAL “CHIRIYACU” 

El Centro Comercial del Ahorro “Chiriyacu” tiene aproximadamente 11 años de 

funcionamiento, se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Quito, en la calle 

Gualberto Pérez donde anteriormente funcionaba el camal de la ciudad, el cual fue 

modificado y acondicionado para que acoja a cientos de locales comerciales. 

 

Fig. 2.3 Vista frontal del Centro Comercial “Chiriyacu” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Chiriyacu” 
Elaboración: Propia 

2.5.1.1 Descripción de las Instalaciones 

El Centro Comercial del Ahorro “Chiriyacu” cuenta con una edificación principal de 

dos pisos, la planta baja funciona como área comercial mientras que en el piso 

siguiente se encuentran las oficinas de administración, así mismo disponen de una 

guardería y de un espacio recreativo infantil para ayudar a los padres que tienen un 

local comercial dentro del C. C. A. “Chiriyacu”, adicionalmente tiene construcciones 

anexas en donde también se han adecuado para que funcionen como locales 

comerciales y un sector para patio de comidas. 
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El actual administrador, José Gabriel Enríquez, manifestó que hay 593 locales, 

ubicados en toda el área de construcción del centro comercial, de los cuales 480 

están funcionando normalmente mientras que el resto se utiliza como bodegas o aún 

no están alquilados.  

Los locales están principalmente enfocados a la comercialización de artículos 

básicos y prácticos, como ropa, artesanía, calzado, etc., igualmente algunos de ellos 

ofrecen servicios a sus clientes, como el patio de comida, el cual se ubica en dos 

bloques del Centro Comercial para mayor comodidad de sus visitantes, así mismo 

utiliza gas de uso doméstico para la preparación de los alimentos y cuenta con 

electrodomésticos básicos como: refrigeradoras, licuadoras, etc. 

Adicionalmente dentro de las instalaciones del C. C. A. “Chiriyacu” hay una sucursal 

del Banco Nacional de Fomento donde los visitantes realizan sus trámites, así mismo 

los usuarios de la Empresa Eléctrica Quito pueden hacer pagos de sus planillas en la 

oficina ubicada a la entrada del Centro Comercial; además cuenta con una feria 

permanente de muebles y ofrece el servicio de cajeros automáticos. 

2.5.1.2 Instalaciones Eléctricas 

Toda la instalación eléctrica está en buenas condiciones, el cableado tanto de 

iluminación como de monitoreo (cámaras) se encuentra en canaletas en todo el 

Centro Comercial. 

2.5.1.3 Medidores 

La Administración del Centro Comercial es responsable del consumo energético de 

la iluminación y del conjunto de cámaras que ayudan a la seguridad, para ello 

cuentan con 5 medidores, los cuales registran toda la energía consumida; cada local 

dispone de medidor propio y es responsable del consumo.  

2.5.1.4 Iluminación Natural 

Dentro del Centro Comercial, en la parte superior de los pasillos, se encuentran 

ubicados tragaluces por donde ingresa luz natural; así mismo los espacios que unen 
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el edificio principal con las otras edificaciones, tienen cubierta con tragaluces para 

aprovechar la luz natural mientras que al atardecer ya se hace uso de las luminarias. 

2.5.1.5 Iluminación Artificial 

Para abastecer de constante Iluminación al Centro Comercial utilizan energía 

eléctrica, misma que brinda de iluminación a los pasillos, oficinas, etc.  

2.5.2 CENTRO COMERCIAL “EL TEJAR” 

Hace 10 años el Centro Comercial del Ahorro “El Tejar” ha brindado sus servicios a 

la comunidad quiteña, está ubicado en la calle López entre Hermano Miguel y Mejía. 

 

Fig. 2.4 Vista frontal del Centro Comercial “El Tejar” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “El Tejar” 
Elaboración: Propia 

2.5.2.1 Descripción de las Instalaciones 

El Centro Comercial del Ahorro “El Tejar” cuenta con tres niveles (A, B y C), desde la 

oficina administrativa ubicada en el bloque B, la Sra. Angelita Vega, expresó que hay 

un total de 1134 locales comerciales, mismos que están distribuidos en los niveles 

anteriormente mencionados. 

Una variedad de artículos se mercantiliza diariamente en los locales comerciales 

como: zapatos, ropa, blusas, artículos para el hogar, etc., adicionalmente en el 

bloque “A” se encuentra el patio de comidas para consumo de los visitantes, cada 
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local de comida cuenta con electrodomésticos básicos y utiliza el gas de uso 

doméstico para la preparación de los alimentos. 

Adicionalmente el C.C.A. “El Tejar” ofrece servicio de cajero automático, el cual se 

halla en el Bloque “A” cerca del patio de comidas, también dispone de cabinas 

telefónicas y parqueadero propio. 

2.5.2.2 Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas se conservan en buen estado, el tendido eléctrico pasa 

por todo el Centro Comercial suspendido en canaletas, aunque en el nivel “C” es 

importante restaurar algunos cables que están en mal estado.  

2.5.2.3 Medidores 

La Administración cuenta con tres medidores, uno por cada nivel del centro 

comercial, ya que es responsable del consumo de energía que se deriva de la 

Iluminación en general (pasillos, corredores, etc.), por otra parte por cada local 

comercial hay un medidor del cual se responsabiliza la persona que arrienda dicho 

local. 

2.5.2.4 Iluminación Natural 

La construcción del Centro Comercial no hace posible el ingreso de luz natural, los 

locales ubicados en las puertas de ingreso pueden aprovechar la poca luz que 

ingresa, pues no hay ningún otro acceso para este recurso natural. 

2.5.2.5 Iluminación Artificial 

Es indispensable utilizar luz artificial, ya que la edificación como tal es obscura y 

requiere de luminarias en los respectivos pasillos, corredores de cada nivel, para 

poder transitar y dar realce a los productos. 

2.5.3 CENTRO COMERCIAL “GRANADA” 

El Centro Comercial del Ahorro “Granada” está situado en el corazón del Centro 

Histórico, desde hace más o menos 10 años se ubica en las calles Chile y Cuenca,  

frente a la Plazoleta la Merced. 
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Fig. 2.5 Vista frontal del Centro Comercial “Granada” 

Fuente: Propia 
Elaboración: Centro Comercial del Ahorro “Granada” 

2.5.3.1 Descripción de las Instalaciones. 

La edificación del Centro Comercial del Ahorro “Granada” dispone de 4 pisos los 

cuales están denominados como: Piso Amarillo, Piso Azul, Piso Verde y Piso 

Naranja; comenzando desde el que se encuentra en el nivel inferior. 

La oficina de Administración se ubica en el piso naranja, desde aquí el administrador, 

Sr. Luis Cuenca, indicó que el C.C.A. “Granada” dispone de 430 locales, los cuales 

se distribuyen en los pisos mencionados anteriormente. Los visitantes pueden 

encontrar en los locales comerciales artesanía tradicional, artículos de cuero, 

vestidos, calzado casual y deportivo, abrigos, etc. 

El patio de comidas es un servicio adicional que presta el Centro Comercial, se lo 

encuentra en el piso naranja, es decir en el último piso; para la preparación de los 

alimentos se utiliza gas de uso doméstico y electrodomésticos como: refrigeradoras, 

sanducheras, licuadoras, etc., además cuenta con un extractor de olores que permite 

que no se disperse el humo o vapor de la comida en las instalaciones y 

adicionalmente para los más pequeños divertidos juegos infantiles. El Centro 
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Comercial del Ahorro “Granada” dispone de seguridad privada en cada uno de sus 

niveles (pisos) para sus visitantes y clientes. 

2.5.3.2 Instalaciones Eléctricas 

Las canaletas ayudan a que el cableado esté organizado de manera que no afecte al 

ornato del Centro Comercial, adicionalmente cada piso cuenta con las debidas 

instalaciones para la iluminación y cada local comercial tiene acceso a interruptores 

como a tomacorrientes. 

2.5.3.3 Medidores 

La Administración es la encargada de velar por el consumo energético del C.C.A. 

“Granada” por motivo de la iluminación en general, para ello cuenta con un medidor 

central el cual monitorea constantemente los kWh usados. Cada comerciante que 

dispone de local cuenta con su medidor propio del cual se hacen responsables por el 

consumo. 

2.5.3.4 Iluminación Natural. 

En la parte superior de la construcción, se encuentra un tragaluz central que permite 

el paso de la luz natural, los que se benefician son únicamente los locales 

comerciales que se encuentran en dicho piso, mientras que el resto de niveles no 

tiene acceso a luz natural.  

2.5.3.5 Iluminación Artificial. 

Debido a la construcción como tal, es indispensable utilizar luminarias caso contrario 

los niveles estarían sombríos. Los corredores, pasillos y las conexiones entre niveles 

se encuentran iluminadas constantemente.  

2.5.4 CENTRO COMERCIAL “HERMANO MIGUEL” 

Uno de los Centros Comerciales del Ahorro que abarca a la mayor cantidad de 

comerciantes es el “Mega Ipiales Hermano Miguel”, el mismo que ha funcionado 

desde hace aproximadamente 10 años en la calle Imbabura, entre Hermano Miguel y 

Mejía. 
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Fig. 2.6 Vista frontal del Centro Comercial “Hermano Miguel” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Hermano Miguel” 
Elaboración: Propia 

2.5.4.1 Descripción de las Instalaciones 

El Centro Comercial del Ahorro “Hermano Miguel” cuenta con dos edificios “A” y “B”, 

siendo el primero el de mayor área abarcando así más locales, cada uno dispone de 

tres pisos y se conectan entre sí por medio de un puente-pasillo ubicado en el último 

piso.  

El Sr. Mario de la Torre, actual administrador, nos manifestó desde su oficina ubicada 

en el primer piso del edificio “A”, que éste es uno de los más grandes Centros 

Comerciales del Ahorro de la ciudad ya que cuenta con 1604 locales, en los cuales 

se comercia variedad de mercadería como ropa escolar y colegial, artículos para el 

hogar, zapatos para todas las edades, etc.; adicionalmente cuenta con la asistencia 

de cajeros automáticos para disposición de los visitantes. 

El patio de comida es uno de los servicios que brinda para los visitantes, con una 

variedad de platos los cuales pueden ser degustados en el primer piso del edificio 

“A”; para la preparación de los mismos se utiliza gas de uso doméstico y se cuenta 
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con electrodomésticos esenciales y así mismo dispone de un sistema de extracción 

de olores que evita que se extienda el vapor de la comida en todo el Centro 

Comercial.   

2.5.4.2 Instalaciones Eléctricas 

Las conexiones eléctricas de este Centro Comercial se encuentran en buen estado, 

el tendido eléctrico es ubicado en canaletas que ayudan a que los mismos no se 

deterioren o causen una mala imagen visual, cabe recalcar que es necesario el 

cambio de algunas luminarias que ya han concluido con su vida útil. 

2.5.4.3 Medidores 

Las personas que cuentan con un local comercial tienen un medidor el cual registra 

el consumo mensualmente y se hacen responsables del mismo, mientras que la 

Administración tiene un medidor comunal que contabiliza los kWh consumidos 

debidos a la Iluminación general de pasillos, corredores, etc., de todo el Centro 

Comercial. Los medidores son colocados por grupos en tableros que están bajo 

seguridad y se encuentran en ciertos pasillos de cada piso del Centro Comercial. 

2.5.4.4 Iluminación Natural 

En el último piso, se aprovecha la luz natural que ingresa por los tragaluces 

disponibles en la parte central del tejado, beneficiando a los locales adjuntos a ésta 

área, incluso disponen de ventanas suficientemente grandes en los alrededores de la 

edificación, es decir en cada piso, en las zonas de gradas y en el puente-pasillo, 

favoreciendo a todas las tiendas de comercio cercanas a esta superficie. 

2.5.4.5 Iluminación Artificial 

La Iluminación artificial es necesaria e indispensable, ya que los negocios que no 

están en las periferias del Centro Comercial son sombríos y obligadamente necesitan 

ser iluminados, así mismo la mercadería necesita ser iluminada para ser expuesta a 

los clientes, lo mismo ocurre para los locales de los niveles inferiores así como los 

pasillos y corredores en general. 
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2.5.5 CENTRO COMERCIAL “IPIALES DEL SUR” 

El Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” se ubicada estratégicamente en la 

Avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde, sector "El Caballito", parroquia Chillogallo, 

sirviendo a la comunidad durante 10 años aproximadamente y brindado todo tipo de 

mercadería. 

 

Fig. 2.7 Vista frontal del Centro Comercial “Ipiales del Sur” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

2.5.5.1 Descripción de las Instalaciones 

El establecimiento cuenta dos pisos, en los cuales se han distribuidos 340 locales 

comerciales. La principal actividad es el comercio de mercadería como ropa para 

todas las edades, chompas, blusas, calzado, camisas, jeans, utensilios para el hogar, 

etc. 

Adicionalmente el Centro Comercial dispone de una agencia de Servipagos, una 

oficina para el pago de luz y agua, servicio de cajero automático, juegos infantiles y 

parqueadero para sus clientes. Los visitantes del C.C.A. “Ipiales del Sur” pueden 

degustar los alimentos que se preparan en el patio de comidas, el cual esta 

acondicionado para acoger a toda su clientela. 
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2.5.5.2 Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas se conservan en buen estado, cada local comercial 

dispone de conexiones apropiadas, es decir interruptores y tomacorrientes, todo el 

cableado se encuentra muy bien organizado en canaletas, de esta manera se 

conserva una buena imagen. 

2.5.5.3 Medidores 

La Administración del Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” cuenta con 

cuatro contadores de energía, uno para la iluminación en general (pasillos, 

corredores), otro para monitoreo, pues se beneficia de un conjunto de cámaras que 

ayudan a la vigilancia, un medidor para el aula de capacitación, otro medidor para la 

sala de internet y finalmente otro para las instalaciones de la oficina; los kWh 

registrados en estos medidores están bajo la responsabilidad de la administración. 

Mientras que cada local comercial posee su propio medidor y paga el consumo 

mensual. Los medidores se ubican por grupos en tableros los cuales están bajo 

seguridad y se los encuentra en el área del patio de comidas. 

2.5.5.4 Iluminación Natural 

La entrada del Centro Comercial tiene tragaluces y esto beneficia a los locales que 

se ubican alrededor de esta área ya que aprovechan la luz natural, de igual manera 

hay tragaluces en el tejado de la edificación. 

2.5.5.5 Iluminación Artificial 

Los locales que se encuentran en el primer piso son obscuros, por lo tanto es 

necesaria la utilización de luminarias que ayudan a la iluminación de los locales, 

pasillos, corredores y dar realce a la mercadería expuesta. 

2.5.6 CENTRO COMERCIAL “IPIALES MIRES” 

Desde hace aproximadamente 25 años el Centro Comercial del Ahorro “Ipiales 

Mires” ubicado en las Calles Mires y Mejía, ha acogido a la ciudadanía quiteña 

ofreciendo gran variedad de mercadería, sin embargo a partir de los 10 últimos años 

ha pasado a formar parte de los Centros Comerciales del Ahorro. 
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Fig. 2.8 Vista frontal del Centro Comercial “Ipiales Mires” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales Mires” 
Elaboración: Propia 

2.5.6.1 Descripción de las Instalaciones 

El edificio en donde se ubica el Centro Comercial del Ahorro “Ipiales Mires” cuenta 

con tres pisos, en el último de ellos existe un puente que conecta directamente con el 

Centro Comercial del Ahorro “Hermano Miguel”. 

El Sr. Luis Martínez, administrador actual, indicó que hoy en día se dispone de 209 

locales comerciales, en donde se exhibe toda clase de mercadería como ropa para 

todas las edades, cosméticos, celulares, zapatos escolares, papelería, etc., al por 

mayor y menor. 

El C.C.A. “Ipiales Mires” pone a disposición de sus clientes una agencia municipal 

para realizar el pago de planillas de luz y de agua, cuenta con servicio de cajero 

automático y adicionalmente en el primer piso se encuentra el patio de comidas con 

una variedad de platillos para deleite de sus visitantes, además dispone de un 

extractor de olores para evitar el esparcimiento del olor de los alimentos.  
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2.5.6.2 Instalaciones Eléctricas 

En toda la edificación, las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado y 

están ubicadas en las canaletas en la parte superior de cada piso evitando así la 

manipulación de los mismos por cualquier persona.  

Sin embargo en cuanto a interruptores y tomacorrientes existe la necesidad de 

reemplazar algunos de ellos, ya que con el paso del tiempo se han afectado y 

podrían convertirse en un peligro para quien los utilice sin la protección adecuada.  

2.5.6.3 Medidores 

La Administración del Centro Comercial tiene un medidor comunal el cual hace un 

registro del consumo energético que tiene mensualmente debido al sistema de 

monitoreo e Iluminación en general de pasillos, oficinas, etc.  

Cada local comercial dispone de un medidor y los arrendatarios son responsables del 

pago de los kWh que consumen; adicionalmente los tableros de medidores se 

encuentran en una habitación bajo seguro excepto los que se ubican en el primer 

piso adjunto a una de las entradas al Centro Comercial. 

2.5.6.4 Iluminación Natural 

El ingreso de luz natural al Centro Comercial del Ahorro “Ipiales Mires” es posible 

debido a que en el tejado del último piso hay tragaluces y beneficia a las estancias 

ubicadas en este nivel. Las ventanas situadas en el segundo piso y las puertas de 

acceso del primer piso permiten el ingreso de este recurso natural pero realmente es 

muy poco lo que se puede aprovechar. 

2.5.6.5 Iluminación Artificial 

Los locales comerciales del segundo y primer piso debido a su ubicación resultan ser 

un poco sombríos y es indispensable el uso de luz artificial para mostrar a los 

clientes los productos que ofrecen. De igual manera los pasillos y corredores en 

general requieren de constante iluminación por motivo de seguridad. 
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2.5.7 CENTRO COMERCIAL “LA MERCED” 

En el año de 1984 se construyó el Centro Comercial “La Merced” situado en la calle 

Cuenca 6-57 entre Mejía y Olmedo, con el propósito de abastecer a la comunidad 

quiteña con productos necesarios y económicos, aunque desde el año 2001 pasó a 

formar parte de los Centros Comerciales del Ahorro. 

 

Fig. 2.9 Vista frontal del Centro Comercial “La Merced” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “La Merced” 
Elaboración: Propia 

2.5.7.1 Descripción de las Instalaciones 

Las instalaciones del Centro Comercial del Ahorro “La Merced” abarcan a 167 locales 

comerciales distribuidos en sus dos pisos así señaló el administrador Sr. Luis 

Martínez desde su oficina ubicada en el segundo nivel.  

Los locales tienen a disposición de su clientela: salas de belleza, estudios 

fotográficos, imprentas, cortinas, recuerdos, ropa para todas las edades, etc., es 

decir una gran diversidad de productos. En la planta baja, al finalizar el conjunto de 

almacenes comerciales, se ubica el patio de comidas que invita a quienes lo visitan a 

degustar de una buena sazón quiteña; el sistema de extracción de olores con el que 

cuenta el Centro Comercial ayuda a mantener el ambiente libre de aromas culinarios. 
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2.5.7.2 Instalaciones Eléctricas 

Las conexiones eléctricas parten desde el tablero principal y se distribuyen tanto para 

la oficina administrativa como para cada local comercial, todo el cableado eléctrico se 

encuentra en buen estado y es sostenido por canaletas para evitar manipulación y 

posibles daños. 

2.5.7.3 Medidores 

La Administración tiene un medidor comunal, el cual contabiliza la energía 

consumida en Iluminación de pasillos, oficina y patio de comidas; mientras que para 

cada comercio se dispone de un medidor individual. 

Los medidores son ubicados por grupos en tableros y están situados junto a un 

pasillo tanto en la planta baja como alta para que puedan ser tomadas las lecturas de 

cada uno de ellos por parte del personal de la empresa eléctrica.  

2.5.7.4 Iluminación Natural 

Parte del tejado del C.C.A. “La Merced” ha sido reemplazado por tragaluces logrando 

así el uso de luz natural, los locales comerciales que se ubican en el piso superior 

son los que se benefician de esta situación y así mismo aquellos que están al 

ingreso, pues en la parte frontal del establecimiento se visualizan ventanas grandes 

que permiten aprovechar este recurso natural. 

2.5.7.5 Iluminación Artificial 

Al contrario del nivel superior, la planta baja obligadamente necesita la iluminación 

artificial, pues los pasillos, el patio de comida y el resto de locales comerciales son 

lóbregos; en este caso se encienden permanentemente el circuito de luminarias de 

los sectores solicitados. 

2.5.8 CENTRO COMERCIAL “MONTUFAR” 

Alrededor de 11 años lleva funcionando el Centro Comercial del Ahorro “Montúfar”, el 

cual lleva el nombre debido a la calle en la que está situado, Calle Montúfar entre 

Olmedo y Mejía, desde entonces ha prestado sus servicios a la población. 
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Fig. 2.10 Vista frontal del Centro Comercial “Montufar” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Montufar” 
Elaboración: Diario “El Comercio” www.elcomercio.com 

2.5.8.1 Descripción de las Instalaciones 

Antes de convertirse en un establecimiento que acoge a cientos de comerciantes era 

un parqueadero, manifestó el Sr. Gonzalo Guajala, actual administrador, sin embargo 

se lo readecuo para que en la actualidad funcione como un Centro Comercial. 

Su ubicación estratégica, en el centro de la ciudad, permite que haya un flujo 

constante de personas. La edificación dispone de 8 niveles, en los cuales se ubican 

350 locales comerciales que se dedican principalmente a la comercialización de 

productos como celulares, ropa, calzado entre otros. En su último nivel se encuentra 

el patio de comidas, servicio que brinda a quienes visitan el establecimiento.  

2.5.8.2 Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas no presentan mayor deterioro, los cables utilizados para 

las conexiones son ubicados en canaletas en cada nivel, así se evita cualquier 

manipulación que pueda ocasionar un daño. Por motivo de vida útil algunos de los 

tomacorrientes, interruptores o incluso lámparas requieren ser reemplazados.  
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2.5.8.3 Medidores 

Cada local comercial cuenta con su propio medidor y es responsable del pago por el 

consumo; mientras que la Administración tiene tres medidores que registran los kWh 

que se utilizan en el área comunal, oficinas, iluminación de pasillos, etc. Los tableros 

donde se encuentran cada uno de los medidores del centro comercial se ubican en 

los espacios que hay entre cada piso en pequeños grupos. 

2.5.8.4 Iluminación Natural 

Es muy poca la iluminación natural que se obtiene, debido a que no se cuenta con 

suficiente ventanas y además como se mencionó anteriormente es una readecuación 

de un parqueadero, por lo tanto son oscuras las instalaciones. Solo en el último nivel 

se cuenta con unas pocas ventanas por donde ingresa la luz natural, pero en 

realidad es poca iluminación natural. 

2.5.8.5 Iluminación Artificial 

Debido a la construcción del Centro Comercial no cuenta con ventanas suficientes, 

se tornan bastante oscuras las instalaciones y el uso de iluminación artificial es 

constante. 

2.5.9 CENTRO COMERCIAL “NUEVO AMANECER” 

El Centro Comercial del Ahorro “Nuevo Amanecer” ha funcionado desde hace 20 

años aproximadamente en la Calle José López y Hermano Miguel. 

 

Fig. 2.11 Vista frontal del Centro Comercial “Nuevo Amanecer” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Nuevo Amanecer” 
Elaboración: Propia 



52 
 

2.5.9.1 Descripción de las Instalaciones 

La instalación del Centro Comercial del Ahorro “Nuevo Amanecer” dispone de solo 

una planta en la cual se distribuyen 252 locales comerciales. 

La Administradora, Sra. Hayde Delgado, expresó que es uno de los lugares más 

concurridos por la variedad de mercadería que se expone, el público en general 

encuentra desde abrigos, zapatos, celulares, blusas, pantalones, etc. 

El patio de comidas se encuentra en la parte posterior del C.C.A. “Nuevo Amanecer”, 

donde se utiliza gas de uso doméstico y electrodomésticos básicos para la 

preparación de los alimentos, los platillos que se preparan son muy solicitados por 

los visitantes. Adicionalmente las personas que concurren al Centro Comercial 

pueden beneficiarse del servicio de cajero automático.  

2.5.9.2 Instalaciones Eléctricas 

Todas las instalaciones eléctricas existentes en el Centro Comercial son 

conservadas en buen estado, los cables y las conexiones no están visibles ya que 

están colocados en canaletas; hay lámparas que requieren ser reemplazadas pues 

ya han terminado su vida útil. 

2.5.9.3 Medidores 

Los medidores que dispone la Administración son dos, de los cuales uno se ocupa 

para registrar el consumo de la iluminación de pasillos, patio de comidas; mientras 

que el otro se utiliza para la oficina administrativa. Sin embargo los locales 

comerciales disponen de su propio medidor y se responsabilizan del consumo 

mensual. Los medidores están organizados en tableros, los mismos que se ubican 

junto a la oficina administrativa y el resto cerca a los baños.  

2.5.9.4 Iluminación Natural 

El tejado del Centro Comercial que corresponde a la zona de los pasillos tiene 

tragaluces, el cual permite la entrada de la luz natural y es aprovechada por los 

locales que se ubican a los alrededores. 
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2.5.9.5 Iluminación Artificial 

La iluminación artificial es mayormente utilizada para ciertos lugares donde no es 

posible aprovechar el recurso natural y principalmente para dar realce a los 

productos que se exponen en cada local comercial. 

2.5.10 CENTRO COMERCIAL “SAN MARTÍN” 

En el sector de la Marín, siendo éste uno de los más concurridos de la ciudad, se 

encuentra ubicado el Centro Comercial “San Martín”, el mismo que ha venido 

laborando cerca de 10 años en la Avenida Pichincha e Inclana. 

 

Fig. 2.12 Vista frontal del Centro Comercial “San Martin” 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “San Martin” 
Elaboración: Propia 

2.5.10.1 Descripción de las Instalaciones 

El Centro Comercial del Ahorro “San Martin” dispone de 172 locales comerciales los 

cuales se encuentran distribuidos en sus dos pisos. 

La Administradora, Sra. Jessica Lucero, manifestó que la actividad principal de los 

locales es comercializar mercadería como ropa, calzado, mochilas, celulares, etc., 

además brinda servicio de cajero automático y cuenta con un amplio patio de 

comidas. 
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2.5.10.2 Instalaciones Eléctricas 

Las conexiones eléctricas de todo el Centro Comercial se conservan en buen estado, 

los tomacorrientes e interruptores se encuentran funcionando con normalidad, las 

canaletas se ubican en la parte superior de las paredes pues ayudan a que los 

cables de las instalaciones estén mejor organizados. 

2.5.10.3 Medidores 

La Administración del Centro Comercial tiene un medidor que ocupa para el área 

comunal, oficina y parqueadero; mientras que cada negocio cuenta con su propio 

medidor que registra el consumo individual. 

A diferencia del resto de centros comerciales, los medidores se ubican en el 

parqueadero, es decir en el subsuelo, y bajo seguridad. 

2.5.10.4 Iluminación Natural 

La construcción del Centro Comercial del Ahorro “San Martin” permite que se 

aproveche en gran manera la luz natural, ya que las paredes tanto del primero como 

del segundo piso tienen ventanas grandes y en la parte central del techo hay 

tragaluces que ayudan al ingreso de la iluminación solar. 

2.5.10.5 Iluminación Artificial 

La Iluminación artificial es necesaria para algunos pasillos que no tienen acceso a la 

luz natural al igual que la entrada del Centro Comercial. 

2.6 CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS CENTROS COMERCIALES 

DEL AHORRO 

Al estar ya instalados los comerciantes en los diez Centros Comerciales del Ahorro, 

el uso de energía eléctrica se hizo inevitable pues es necesaria para la Iluminación 

de pasillos, oficinas, corredores, locales, etc.  

A continuación se muestra un aproximado del consumo energético que generan 

mensualmente los Centros Comerciales del Ahorro. 
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2.6.1 CHIRIYACU 

El Centro Comercial del Ahorro “Chiriyacu” atiende de lunes a domingo de 07h30 

hasta las 19h30, por lo que durante todo ese tiempo hay consumo de energía 

eléctrica. 

Tabla 2.2 Consumo Energético C.C.A “Chiriyacu” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 75000504-ABB 
PP-día 7851,58 

HO-noche 2196,38 

1 75002861-LAN 
PP-día 5937,46 

HO-noche 1438,08 

1 593095-HEX-AB 0 

1 209372-HEX-AT 0 

1 527435-HEX-AB 110,09 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 17533,59 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 2.2 se aprecia que los consumos energéticos en la noche son menores 

que los del día, ya que todas las actividades se desarrollan durante el día, además la 

utilización de energía en el área administrativa es menor en comparación con el resto 

de dependencias. Aproximadamente 17533,59 kWh es el consumo mensual del 

C.C.A “Chiriyacu”. 

2.6.2 EL TEJAR 

El C.C.A. “El Tejar” atiende a sus clientes de lunes a domingo en horario de 07h00 

hasta las 19h00, con un consumo mensual aproximado de 20752,78 kWh como se lo 

indica en la Tabla 2.3, debido principalmente a la Iluminación. 

El Centro Comercial dispone de 12 horas para atención al cliente de acuerdo al 

horario mencionado anteriormente, el mayor consumo se produce en el nivel “A” 

mientras que en los niveles “B” y “C” son menores respectivamente. 
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Tabla 2.3 Consumo Energético C.C.A. “El Tejar” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 25001226-ABB 
PP-día 6667,05 

HO-noche 1589,57 

1 25001223-ABB 
PP-día 6602,66 

HO-noche 708,53 

1 90001342-LAN 
PP-día 4492,49 

HO-noche 692,48 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 20752,78 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

2.6.3 GRANADA 

El Centro Comercial del Ahorro “Granada” atiende a su clientela en horario de lunes 

a jueves incluido domingo de 08h00 hasta las 19h00, viernes y sábado se incrementa 

una hora más de 08h00 hasta las 20h00. 

Tabla 2.4 Consumo Energético C.C.A “Granada” 

CANTIDAD MEDIDOR ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 5057-COT-AT 6078,55 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 6078,55 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

De esta manera el Centro Comercial consume aproximadamente 6078,55 kWh 

mensualmente, el mismo que aumenta en temporada navideña, pues los horarios se 

extienden para que sus visitantes puedan adquirir los productos que necesiten. 

2.6.4 HERMANO MIGUEL 

El consumo energético depende de las horas que se utilice la energía eléctrica, en 

este caso el Centro Comercial del Ahorro “Hermano Miguel”, atiende en horario de 

lunes a domingo de 08h00 a 19h00. 
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Tabla 2.5 Consumo Energético C.C.A “Hermano Miguel” 

CANTIDAD MEDIDOR ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 90001797-ABB 
PP-día 19581,79 

HO-noche 6479,37 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 26061,16 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 2.5 se muestra que el mayor consumo se da en el día, ya que de 

acuerdo al horario de atención es en donde mayormente se requiere de Iluminación. 

De esta forma el consumo mensualmente aproximado es 26061,16 kWh; debido a 

que existen muchos locales comerciales y las luminarias son utilizadas 

constantemente. 

2.6.5 IPIALES DEL SUR 

El consumo energético que registran los medidores es más o menos 6340,16 kWh 

mensualmente, de acuerdo a lo detallado en la Tabla 2.6, ya que el Centro Comercial 

“Ipiales del Sur” atiende a su clientela en horario de lunes a sábado de 08h00 a 

19h00 y los domingos de 08h00 a 18h00. 

Tabla 2.6 Consumo Energético C.C.A “Ipiales del Sur” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 75000552-ABB 
PP-día 4660,70 

HO-noche 1150,64 

1 214395-HEX-AB 117,55 

1 216631-HEX-AB 19,64 

1 547144-HEX-AM 391,64 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 6340,16 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 
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El medidor destinado a la Iluminación general del Centro Comercial es el que registra 

mayor consumo de energía. En Diciembre por temporada navideña y fiestas de fin de 

año se extienden por el lapso de 15 días los horarios de atención hasta las 21h00, lo 

que produce un incremento en el consumo energético. 

2.6.6 IPIALES MIRES 

El consumo energético que presenta mensualmente el Centro Comercial del Ahorro 

“Ipiales Mires” es aproximadamente de 1135,55 kWh, valor que resulta de la suma de 

los consumos individuales de los 2 medidores que posee, los cuales son mostrados 

en la Tabla 2.7 a continuación: 

Tabla 2.7 Consumo Energético C.C.A “Ipiales Mires” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 429507-KRI-AM 861,55 

1 64357-KRI-AT 274,00 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 1135,55 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

La iluminación de los pasillos, locales, oficinas, es uno de los principales sectores 

que demandan de energía eléctrica debido a que la mayoría de las luminarias 

permanecen encendidas durante el horario de atención a los clientes, el cual es de 

lunes a sábado de 09h00 a 19h00 y los domingos de 09h00 a 13h00. 

2.6.7 LA MERCED 

El horario de atención que el Centro Comercial del Ahorro “La Merced” ofrece a su 

clientela es de lunes a sábado de 09h00 a 18h00.  

El consumo energético mensual debido a la utilización de energía eléctrica durante 

este tiempo es aproximadamente de 1062,36 kWh, el cual es registrado por el 

medidor con el que posee el Centro Comercial. 
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Tabla 2.8 Consumo Energético C.C.A “La Merced” 

CANTIDAD MEDIDOR ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 208343-HEX-AT 1062,36 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 1062,36 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

2.6.8 MONTÚFAR 

El consumo energético generalmente se produce por la energía eléctrica consumida 

mayormente en Iluminación, pues ésta es requerida durante el horario de atención 

que ofrece el Centro Comercial de lunes a sábado de 09h00 a 19h00 y los domingos 

de 10h00 a 15h00.  

Los 2 medidores con los que cuenta el Centro Comercial registran un consumo 

aproximadamente de 7466,68 kWh mensualmente como se muestra en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Consumo Energético C.C.A “Montufar” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 75003429-LAN 
PP-día 5197,77 

HO-noche 1932,75 

1 75205-HEX-AT 336,17 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 7466,68 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

2.6.9 NUEVO AMANECER 

El horario de atención que el C.C.A. “Nuevo Amanecer” ofrece a su clientela es el 

siguiente: lunes de 10h00 a 18h00, martes a viernes de 09h00 a 18h00, sábado de 

08h00 a 19h00 y domingo de 09h30 a 17h00. 
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Durante el tiempo de atención al cliente uno de los principales factores que aportan 

al consumo energético es la Iluminación en general, que sumado a otros consumos 

administrativos se calcula un aproximado mensual de 2635,82 kWh.  

Tabla 2.10 Consumo Energético “Nuevo Amanecer” 

CANTIDAD MEDIDORES ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 68124-HEX-AT 1258,00 

1 122651-COT-AM 1377,82 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2635,82 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

2.6.10 SAN MARTIN 

El consumo energético que presenta el Centro Comercial del Ahorro “San Martin” es 

alrededor de 2242,48 kWh mensualmente, pues la energía eléctrica es requerida 

tanto en el horario de atención que ofrece que es de lunes a sábado de 09h30 a 

20h00 y los domingos de 09h30 a 19h00 como en las noches para vigilancia. 

Tabla 2.11 Consumo Energético C.C.A “San Martin” 

CANTIDAD MEDIDOR ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

1 25001217-ABB 
PP-día 1890,48 

HO-noche 352,00 

TOTAL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2242,48 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

2.7 SELECCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 

La Red de Centros Comerciales del Ahorro, conocidos comúnmente como los BBB 

(Bueno, Bonito y Barato) ha tenido una gran acogida por parte de sus visitantes; las 

promociones, los bajos precios, la variedad de productos y la seguridad han hecho 

que paulatinamente crezca la popularidad entre la comunidad quiteña. 
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Para la continuación del presente trabajo es necesario hacer la selección de uno de 

los diez Centros Comerciales del Ahorro que se describieron anteriormente, pues es 

preciso realizar actividades adicionales con el fin de plantear medidas apropiadas de 

ahorro de energía para lograr de esta manera un buen uso de la misma. Hoy en día 

la eficiencia energética es importante y más aún en localidades como éstas, en la 

que la energía eléctrica es indispensable y necesaria para el funcionamiento de cada 

uno de los C.C.A. Algunos de los factores que determinan el consumo energético en 

los Centros Comerciales del Ahorro son: 

El Horario en el cual funcionan los Centros Comerciales no es el mismo para todos, 

varía dependiendo de la afluencia de personas que exista de lunes a viernes y el fin 

de semana, además es necesario tomar en cuenta las horas que se ocupa de 

iluminación nocturna una vez que se cierran las puertas del mismo. 

El Medio Geográfico hace referencia a la zona en donde se ubica el Centro 

Comercial, pues tiene mucha influencia en el consumo energético dependiendo del 

clima que existe en la ciudad y de las demás edificaciones ubicadas en los 

alrededores.  

La Superficie del Centro Comercial es un elemento que interviene en gran medida 

en el consumo de energético, no solamente los m2 sino también los pisos con los que 

cuenta, la distancia entre el piso y el techo, etc. 

Otro factor adicional que se debe tomar en cuenta es el Interés y la Predisposición, 

pues no todas las personas, en ciertas ocasiones, están de acuerdo con realizar un 

estudio para mejorar el uso de la energía. 

Analizando cada uno de los factores descritos anteriormente y tomando en cuenta el 

factor extra se ha elegido el Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” de 

entre los diez que se disponía, cabe indicar que éste C.C. tiene un consumo 

energético medio respecto de los demás, así mismo el Administrador y los 

comerciantes se mostraron interesados con el trabajo a realizar, esto es importante 

ya que facilita y ayuda a desarrollar las actividades planificadas. 
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3 MEDICIONES, REGISTROS E ÍNDICES DE CALIDAD DE 

ENERGÍA 

 

3.1 GENERALIDADES 

El Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” ubicado en el sector de Chillogallo, 

ofrece variedad de mercadería a la clientela que lo visita a diario a partir de las 08h00 

hasta las 19h00. Actualmente cuenta con dos niveles, en el primer piso se ubican la 

mayoría de locales comerciales, la oficina de administración, una agencia de 

Servipagos, el patio de comidas, la sala de capacitación y monitoreo, en la Fig. 3.1 

se muestra la distribución de las dependencias del primer piso. 

 

Fig. 3.1 Implantación civil del primer piso del Centro Comercial “Ipiales del Sur”. 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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En el segundo piso se encuentran el resto de locales, tal cual lo muestra la Fig. 3.2, 

también se dispone de una de las puertas de ingreso al Centro Comercial, mientras 

que el acceso principal se ubica en el primer piso.  

 

Fig. 3.2 Implantación civil del segundo piso del Centro Comercial “Ipiales del Sur”  

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

El C.C. “Ipiales del Sur” cuenta con parqueadero propio para los clientes, además de 

servicio permanente de seguridad para tranquilidad de los comerciantes como de los 

visitantes. 

3.2 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO 

COMERCIAL DEL AHORRO “IPIALES DEL SUR” 

Para proponer medidas de eficiencia energética es necesario conocer las 

condiciones en las que se encuentra el Sistema Eléctrico del Centro Comercial del 

Ahorro “Ipiales de Sur”. A continuación se describe el sistema eléctrico, mientras que 

en el ANEXO A se presenta un diagrama unifilar del mismo.  
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3.2.1 TRANSFORMADOR DE 100 kVA 

El sistema eléctrico se alimenta de la red de media tensión a 22,8 kV del alimentador 

59E de la subestación Eugenio Espejo. Para la utilización de la energía el voltaje es 

reducido mediante la ayuda del trasformador trifásico número 161755, el cual está 

ubicado en los exteriores del Centro Comercial, montado de forma aérea en dos 

postes sobre crucetas. En la Tabla 3.1 se presentan las características del 

transformador mencionado. 

Tabla 3.1 Datos de placa del transformador  

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

NÚMERO 161755 PRIMARIO 

POTENCIA [KVA] 100 POSICIÓN 
VOLTAJE 

[V] 
CORRIENTE 

[A] 

VOLTAJE [V] 
22860-13200 

/ 210-121 
1 22550  

NORMA IEEE C 57.12 2 22000 263 

CLASE ONAN 3 21450  

OPERACIÓN m.s.n.m 3000 4 20900  

ACEITE MINERAL 5 20350  

CALENTAMIENTO °C 65/85 
Nota: El Cambio del TAP deberá maniobrarse 

desenergizado el transformador 

NÚMERO DE FASES 3 

 

FRECUENCIA Hz 60 

NIVEL AISL. PRIM/SEC [KV] 150/30 

GRUPO DE CONEXIÓN Dy5 

IMPEDANCIA % 3.3 

PESO TOTAL [Kg] 613 

PESO ACEITE [Kg] 144 

VOLUMEN [L] 110 

MES/AÑO 04/02 

MATERIAL AT/BT Cu/Cu
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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3.2.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

Desde el transformador y mediante instalación subterránea se llega al Tablero 

Principal de Distribución ubicado en el interior del Centro Comercial, como protección 

principal este tablero principal cuenta con un breaker de bajo voltaje de 300 A de 

corriente nominal. 

Las barras de este tablero de distribución manejan un voltaje nominal de 210/121 V, 

tal y como se muestra en la Fig. 3.3 (a); a partir de aquí se distribuye la energía hacia 

los Tableros Generales de Medidores los cuales a su vez alimentan a las cargas del 

Centro Comercial, como se puede apreciar en la Fig. 3.3 (b).  

  

(a) (b) 

Fig. 3.3 Tablero de Distribución Principal (TDP) 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

Existen 11 Tableros Generales de Medidores, los primeros 10 contienen a todos los 

medidores de los locales comerciales; cada tablero posee cierto número de 

medidores los cuales varían dependiendo del tamaño del mismo, en la Fig. 3.4 se 
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presenta uno de los tableros, en este caso el TGM 1, mientras que en la Tabla 3.2 se 

presenta un resumen del número de medidores por cada tablero existente.  

 

Fig. 3.4 Tablero General de Medidores 1 (TGM 1) 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

 
Tabla 3.2 Número de contadores de energía por cada tablero general de medidores 

Tablero General de Medidores # Medidores 

TGM 1 54 

TGM 2 23 

TGM 3 20 

TGM 4 41 

TGM 5 22 

TGM 6 53 

TGM 7 28 

TGM 8 24 

TGM 9 36 

TGM 10 24 

TOTAL 325 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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El TGM 1 es uno de los tableros más grandes abarcando alrededor de 60 medidores, 

mientras que el TGM 3 con 20 medidores es el más pequeño de los tableros para la 

alimentación de los locales comerciales. 

Existen 326 medidores en los tableros de medidores, de los cuales solamente 325 

corresponden a los locales comerciales, pues en el TGM-5 está ubicado el medidor 

del sistema de monitoreo. 

Los medidores de los locales comerciales básicamente miden el consumo energético 

de lámparas fluorescentes, pequeños televisores o radios, lo cual se debe tener en 

cuenta al momento del análisis de las posibles medidas correctivas a recomendarse 

dentro del sistema eléctrico. 

  

(a) (b) 

Fig. 3.5 Tablero General de Medidores 11 (TGM 11) 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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El último de los Tableros Generales de Medidores, TGM 11, contabiliza el consumo 

de las cargas propias del Centro Comercial ya que los anteriores únicamente lo 

hacían de los locales comerciales, es así que este tablero es el más pequeño 

físicamente pues solo dispone de 5 medidores como se puede observar en la Fig. 3.5 

(a) y (b). 

Los medidores de este tablero están dispuestos de la siguiente manera: 

· Medidor 1 (General): Este medidor registra principalmente la energía 

consumida por la Iluminación del Centro Comercial y bombas del sistema 

contra incendios. 

· Medidor 2 (Servipagos): Aquí se encuentran todas las cargas ubicadas dentro 

de esta institución financiera. 

· Medidor 3 (Administración): El consumo de los equipos que se disponen en 

esta dependencia son contabilizados por este medidor. 

· Medidor 4 (Sala de Capacitación): Este medidor cuenta cada kWh que se 

consume básicamente en iluminación y en algún otro equipo disponible dentro 

de esta sala. 

· Medidor 5 (Sala de Internet): El consumo registrado en este medidor 

corresponde a una sala de alquiler de computadores con servicio de internet 

de propiedad privada que funciona en los pasillos de la segunda planta del 

C.C.A “Ipiales del Sur”. 

Es imprescindible mencionar que hay un medidor adicional que se encuentra a cargo 

de la administración del Centro Comercial que a diferencia del resto no está ubicado 

en el TGM 11, sino que está dispuesto en el TGM 5. 

· Medidor 6 (Monitoreo): Es el encargado de contabilizar todo el consumo 

generado por los equipos utilizados para el monitoreo del Centro Comercial, 

como cámaras de vigilancia, televisores LCD, etc. 
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3.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA 

Conocer las características de la carga que existe en el Centro Comercial es de vital 

importancia ya que se evaluará la afectación que tienen las mismas sobre el 

consumo en general del Centro Comercial. A continuación se describirán brevemente 

las cargas más representativas con sus principales características. 

Tabla 3.3 Características de las cargas más representativas del Centro Comercial  

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Sistema de iluminación de pasillos 

Luminaria fluorescente T12 

Marca: SYLVANIA 
Potencia: 40W 
F40W-T12/6500K 2x40 
Longitud de tubos: 120 cm 

Lámpara de halogenuros metálicos (Tipo 
Campana) 

Marca: SYLVANIA 
Potencia: 250W  

Sistema de monitoreo 

Cámaras de Vigilancia (largas) Potencia: 7.2 W 

Cámaras de Vigilancia (redondas) 
Marca: ALHUA 
Potencia: 2.5 W 

Cámara de Vigilancia (giratoria) 
Marca: ALHUA 
Potencia:  5W 

Televisor LCD 
Marca: PANASONIC LCD 
Potencia: 30 W 

Reguladores de Voltaje UPS Potencia: 1400 W 

DVRs 
Marca: ALHUA 
Potencia: 15 W 

Sistema contra incendios 

Motobombas 
Marca: SOMAR 
Potencia: 1472 W 

Electrobombas 
Marca: SAER 
Potencia: 7500 W 

Sistema de entretenimiento 

Televisor 
Marca: SAMSUNG 
Potencia: 65 W 

Sistema de comunicación auditiva de la administración 

Parlantes sobrepuestos Potencia: 150 W 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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3.3 LEVANTAMIENTO DE CARGA 

El levantamiento de carga es un proceso mediante el cual se logra determinar la 

carga instalada que existe dentro del sistema eléctrico, ya que se contabiliza el 

número de equipos eléctricos, electrónicos, etc., y la potencia de cada tipo de carga 

existente en el sistema; adicionalmente con el número de horas (tiempo) que pasa en 

operación cada tipo de carga se calcula el consumo de energía eléctrica del sistema 

del C.C.A. “Ipiales del Sur”; la potencia de cada equipo se determina mediante la 

placa de datos que hay en cada uno de ellos y con la ayuda del personal que labora 

se obtienen las horas de utilización de cada uno de ellos. 

Esta actividad se ha organizado en siete grupos, de acuerdo a los medidores que 

registran el consumo energético del Centro Comercial los cuales son: General, 

Monitoreo, Administración, Sala de Capacitación, Servipagos, Sala de Internet y local 

comercial. A continuación en las siguientes tablas se muestran los equipos que se 

utilizan para las diferentes actividades, tanto comerciales como administrativas: 

Tabla 3.4 Equipos asociados al medidor general 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Lámparas Tipo Campana 54 0,25 13,5 

2 Lámparas Fluorescentes 430 0,04 17,2 

3 Reflectores 3 0,4 1,2 

4 Abrillantadora 1 0,6 0,6 

5 Parlantes Amplificadores 2 1,2 2,4 

6 Parlantes Sobrepuestos 25 0,15 3,75 

7 Motobombas 2 0,736 1,472 

8 Electrobomba 1 7,5 7,5 

9 Televisor  5 0,065 0,325 

TOTAL 47,947 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3.5 Equipos asociados al medidor de monitoreo 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 0,0072 0,166 

2 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 0,0025 0,058 

3 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 0,005 0,010 

4 Televisores LCD Panasonic 3 0,115 0,345 

5 DVRs 3 0,015 0,045 

6 Lámpara Fluorescente 2 0,04 0,08 

7 Reguladores de Voltaje UPS 2 1,40 2,8 

TOTAL 3,503 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.6 Equipos asociados al medidor de administración 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Lámpara Fluorescente 6 0,04 0,24 

2 Monitor + CPU 1 0,361 0,361 

3 Impresora de la PC 1 0,08 0,08 

4 Armario de Audio  1 0,4 0,4 

5 Televisor 1 0,065 0,065 

6 Microondas 1 1,2 1,2 

TOTAL 2,346 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.7 Equipos asociados al medidor de la sala de capacitación 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Lámparas Fluorescentes 32 0,04 1,28 

TOTAL 1,28 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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Tabla 3.8 Equipos asociados al medidor de Servipagos 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Lámpara Fluorescente 24 0,04 0,96 

2 Monitor + CPU 5 0,361 1,805 

3 Impresora de recibos 5 0,0015 0,0075 

4 Televisor LCD 1 0,115 0,115 

5 DVR 1 0,015 0,015 

6 Cámara de seguridad 6 0,0012 0,0072 

7 Contador de dinero 2 0,045 0,09 

8 Cajero automático 1 0,0015 0,0015 

TOTAL 3,0012 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.9 Equipos asociados al medidor de la sala de internet 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Monitor + CPU 9 0,361 3,249 

2 Impresora de la PC 1 0,3 0,3 

3 Modem 1 0,003 0,003 

4 Switch Ethernet 1 0,006 0,006 

TOTAL 3,558 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

Como se mencionó anteriormente cada local comercial cuenta con su propio medidor 

y es responsabilidad de cada socio(a) el pago del consumo energético; para realizar 

el levantamiento de carga de estos locales se tomó como referencia un local cuya 

área aproximada es de 9m2, el cual cuenta con 6 lámparas fluorescentes y un equipo 

electrónico ya sea una radio o un pequeño televisor; la potencia total fue multiplicada 
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por los 325 locales que se encuentran funcionando, obteniendo de esta manera la 

carga total de los locales comerciales que se muestra en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Equipos asociados a los medidores de los locales comerciales 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

[kW] 
POTENCIA 

TOTAL [kW] 

1 Lámparas Fluorescentes 1950 0,04 78 

2 Televisor 325 0,065 21,125 

TOTAL 99,125 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

3.3.1 CARGA INSTALADA 

La carga instalada es la suma de todas las potencias nominales de los equipos que 

se encuentran ubicados y conectados al Tablero de Distribución Principal del Centro 

Comercial “Ipiales del Sur”; de acuerdo a las tablas anteriores la carga total instalada 

es 160,7603 kW, tal como se muestra en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Carga total instalada en el C.C.A. “Ipiales del Sur” 

GRUPOS POTENCIA [kW] 

General 47,947 

Monitoreo 3,5031 

Administración 2,346 

Sala de Capacitación 1,28 

Servipagos 3,0012 

Sala de Internet 3,558 

Locales 99,125 

CARGA TOTAL INSTALADA 160,7603 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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3.3.2 CONSUMO ENERGÉTICO 

El consumo energético se debe a la utilización de energía eléctrica de los equipos 

mencionados anteriormente y de los aparatos que se encuentren solo instalados o 

conectados (stand by). 

En la planilla (factura de energía eléctrica) que emite la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

se detallan las lecturas (actual y anterior) tomadas del medidor, la diferencia de estos 

valores respectivamente nos da el consumo (kWh) de cada cliente. 

3.3.2.1 Menú Energético 

Un factor que determina el consumo energético es el tiempo (horas) que utiliza cada 

equipo o aparato eléctrico ya sea durante el día o en la noche, este tiempo depende 

de las actividades a desarrollarse. 

En las siguientes tablas se muestra el número de unidades que existen por cada 

equipo, las horas de utilización que emplea cada uno y los consumos que se derivan 

de ellos, tanto diarios y mensuales. 

Tabla 3.12 Consumo energético de los equipos asociados al medidor general 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Lámpara Tipo Campana 54 0,25 4 54 30 1458 

2 Lámpara Fluorescente 430 0,04 10 172 30 4644 

3 Reflectores 3 0,4 4 4,8 30 115,2 

4 Abrillantadora 1 0,6 0,5 0,3 6 1,44 

5 Parlantes Amplificadores 2 1,2 2 4,8 6 23,04 

6 Parlantes Sobrepuestos 25 0,15 2 7,5 30 180 

7 Motobombas 2 0,736 0 0 0 0 

8 Electrobomba 1 7,5 0 0 0 0 

9 Televisor 5 0,065 5 1,625 30 39 

TOTAL 6460,68 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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Se debe mencionar que las tres bombas están diseñadas para operar en conjunto 

con una cisterna y tanques de presión, cumpliendo la función de un sistema contra 

incendios, en donde automáticamente las bombas deben funcionar si disminuye la 

presión en el sistema de tuberías, actualmente el sistema contra incendios no se 

encuentra funcionando ya que el motor de la electrobomba (la bomba de mayor 

capacidad) está fuera de servicio y únicamente el sistema se activa de forma manual 

desde los respectivos interruptores termomagnéticos de estas bombas, por ende en 

la Tabla 3.12 se considera un tiempo de operación de cero horas.  

 

Fig. 3.6 Bombas del sistema contra incendio 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

En la Fig. 3.6 se presentan las bombas que son parte del sistema contra incendios. 

Los UPS alimentan al sistema de monitoreo en caso de no contar con la energía 

eléctrica de la Empresa Eléctrica Quito, por esta razón se considera en la Tabla 3.13 

cero horas de uso. 
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Tabla 3.13 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de monitoreo 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 0,0072 24 3,9744 30 107,3088 

2 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 0,0025 24 1,38 30 37,26 

3 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 0,005 24 0,24 30 6,48 

4 Televisores LCD Panasonic 3 0,115 24 8,28 30 223,56 

5 DVR 3 0,015 24 1,08 30 29,16 

6 Lámpara Fluorescente 2 0,04 4 0,32 30 8,64 

7 Reguladores de Voltaje UPS 2 1,4 0 0 30 0 

TOTAL 412,4088 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

 
Tabla 3.14 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de la 

administración 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Lámpara Fluorescente 6 0,04 7 1,68 30 45,36 

2 Monitor + CPU 1 0,361 5 0,575 30 17,25 

3 Impresora de la PC 1 0,08 1 0,19 30 5,7 

4 Armario de Audio 1 0,4 4 1,6 30 43,2 

5 Televisor 1 0,065 0 0 0 0 

6 Microondas 1 1,2 0,25 0,3 5 1,2 

TOTAL 112,710 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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Al momento el televisor ubicado en la administración no se utiliza, por este motivo en 

la Tabla 3.14 se colocó cero horas de utilización. La sala de capacitación se utiliza 

para reuniones, pequeños eventos, etc., de ahí su bajo consumo, ver Tabla 3.15. 

Tabla 3.15 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de la sala de 

capacitación 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Lámparas Fluorescentes 32 0,04 2 2,56 10 23,04 

TOTAL 23,04 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

 
Tabla 3.16 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de Servipagos 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Lámpara Fluorescente 24 0,04 12 11,52 30 311,04 

2 Monitor + CPU 5 0,361 11 6,325 30 189,75 

3 Impresora de recibos 5 0,0015 11 0,0825 30 2,2275 

4 Televisor LCD 1 0,115 24 2,76 30 74,52 

5 DVR 1 0,015 24 0,36 30 9,72 

6 Cámara de seguridad  6 0,0012 24 0,1728 30 4,6656 

7 Contador de dinero  2 0,045 4 0,36 30 9,72 

8 Cajero automático 1 0,0015 24 0,036 30 0,972 

TOTAL  602,6151 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

En servipagos el trabajo que se realiza es continuo, ya que muchas personas del 

sector realizan sus transacciones financieras en este lugar, generando así bastante 

actividad y movimiento, por lo tanto la demanda de energía es permanente y el 
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consumo es considerable tomando en cuenta lo mencionado, así en la Tabla 3.16 se 

muestra lo dicho anteriormente. 

Todos los dispositivos y equipos necesarios para brindar el servicio de internet se 

ubican en el segundo piso junto a una de las escaleras, aprovechando de esta 

manera la luz proveniente de las lámparas ubicadas en los pasillos de la planta alta, 

así en la Tabla 3.17 se evidencia el consumo del resto de estos equipos a excepción 

de la Iluminación. 

Tabla 3.17 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de la sala de 

internet. 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/h 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Monitor + CPU 9 0,361 6 0,115 25 17,25 

2 Impresora de la PC 1 0,3 1 0,22 25 5,5 

3 Modem 1 0,003 7 0,002 25 0,35 

4 Switch Ethernet 1 0,006 7 0,005 25 0,875 

TOTAL  23,975 

 
Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) – (año 2000) 

Elaboración: Propia 

Se escogió un local comercial “tipo” para así poder analizar el consumo que generan 

los locales, el consumo se muestra en la Tabla 3.18.  

Tabla 3.18 Consumo energético de los equipos asociados al medidor de un local 

comercial 

ÍTEM EQUIPO UNIDADES [kW] 
TOTAL 
HORAS 
AL DÍA 

CONSUMO 
kWh/día 

TOTAL 
DÍAS AL 

MES 

CONSUMO 
kWh/mes 

1 Lámparas Fluorescentes 6 0,04 9 2,16 30 58,32 

2 Televisor 1 0,065 3 0,195 30 5,265 

TOTAL 63,585 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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Para obtener el consumo total de los locales comerciales se multiplica el valor 

obtenido del consumo de un local por los 325 locales que se encuentran en 

funcionamiento, obteniendo así un consumo energético total de 20665,125 kWh. 

Se puede constatar que la iluminación es el sector que más consumo energético 

registra, pues ésta es necesaria aún en el día ya que los locales ubicados en la 

planta baja son oscuros y requieren de suficiente iluminación incluso para dar a 

conocer los productos que se venden. En la Tabla 3.19 se presenta un resumen de 

los consumos energéticos de cada medidor. 

Tabla 3.19 Resumen de los consumos energéticos 

MEDIDOR 
CONSUMO 
kWh/mes 

General 6460,68 

Monitoreo 412,4088 

Administración 112,71 

Sala de Capacitación 23,04 

Servipagos 602,6151 

Locales 20665,125 

Sala de Internet 23,975 

TOTAL 28300,5539 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

3.4 ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA. 

La facturación del consumo energético es un proceso que cada Empresa 

Distribuidora realiza mensualmente, de esta manera se contabiliza la energía que 

consume cada usuario. En este proyecto es importante realizar un estudio de la 

misma pues el análisis de elementos como: tipo de tarifa, energía consumida, 

historial energético, etc.; aportan para la obtención de un diagnóstico previo de la 

situación energética del Centro Comercial y de acuerdo a los resultados se propone 

medidas de ahorro y de eficiencia energética. 
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3.4.1 TARIFA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO COMERCIAL 

De acuerdo al CONELEC el término “Tarifa” es el precio asignado para el consumo 

de energía eléctrica y se lo cobra de acuerdo al número de kilovatios-hora (kWh) 

consumidos al mes. El Consejo Nacional de Electricidad es la Institución a través de 

la cual el Estado controla las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. Mediante esta entidad se regula el cobro 

adecuado de la energía consumida por los usuarios a través de las tarifas eléctricas, 

es así que anualmente el CONELEC emite el “Pliego Tarifario para Empresas 

Eléctricas de Distribución” y los “Cargos Tarifarios Únicos”, documentos en los cuales 

se basa la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), quien suministra de energía al Distrito 

Metropolitano de Quito, para emitir mensualmente los pliegos tarifarios en donde se 

presentan las diferentes tarifas a ser aplicadas a los clientes que se encuentran en 

su área de concesión. 

Al tratarse de una Institución Comercial en donde el consumo y la demanda de 

energía son considerables, el C.C.A. “Ipiales del Sur” se ubica dentro del grupo de 

“Grandes Clientes” de la EEQ. De acuerdo al levantamiento realizado, constatando el 

tipo de medidores utilizados en el Centro Comercial, y conforme al pliego tarifario de 

la EEQ, se comprueba que los medidores correspondientes a monitoreo, 

administración y sala de capacitación están ubicados en la Tarifa General de Baja 

Tensión sin Demanda, Tarifa G1, considerados como Entidades Oficiales sin 

Demanda, mientras que los medidores de Servipagos, sala de internet y locales 

comerciales se encuentran bajo la misma tarifa que los anteriores medidores con la 

diferencia de que estos últimos son considerados como Comerciales sin Demanda, 

finalmente el medidor general se encuentra bajo la Tarifa General de Baja Tensión 

con Registrador de Demanda Horaria. 

3.4.1.1 Tarifa General Baja Tensión sin Demanda (BTGSD) – Tarifa G1.  

Esta tarifa se aplica para todos aquellos consumidores cuya potencia contratada sea 

hasta 10 kW, dentro de estos abonados se encuentran Comerciales, Entidades 

Oficiales, Escenarios Deportivos, Servicio Comunitario, Instalaciones de Bombeo de 

Agua todos sin Demanda. 
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3.4.1.1.1 Cargos 

Dentro de la factura emitida por la EEQ, se indican los consumos energéticos 

(lecturas) y detalles del suministro del servicio eléctrico (valores a pagar) así como 

otros valores adicionales, los cuales se muestran en la Tabla 3.20 y la Tabla 3.21. 

Tabla 3.20 Cargos tarifarios correspondiente a entidades oficiales sin demanda 

CONCEPTO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Comercialización 1,414 US$/Consumidor 
Por factura, independiente del 
consumo de energía. 

Cargo Tarifario  0,071 US$ 
Por cada kWh de consumo de 
hasta 300 kWh en el mes 

Cargo Tarifario  0,094 US$ 
Por cada uno de los siguientes 
kWh de consumo en el mes 

Alumbrado Público 5,95 % 
Del valor de la planilla por 
consumo 

Tasa de 
Recolección de 
Basura 

15 % 
Contribución para recolección de 
basura-ordenanza municipal 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.21 Cargos tarifarios correspondiente a usuarios comerciales sin demanda 

CONCEPTO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Comercialización 1,414 US$/Consumidor 
Por factura, independiente del 
consumo de energía. 

Cargo Tarifario  0,081 US$ 
Por cada kWh de consumo de 
hasta 300 kWh en el mes 

Cargo Tarifario  0,104 US$ 
Por cada uno de los siguientes 
kWh de consumo en el mes 

Alumbrado Público 5,95 % 
Del valor de la planilla por 
consumo 

Cuerpo de 
bomberos 

5,1 US$ 
Contribución para el cuerpo de 
bomberos 

Tasa de 
Recolección de 
Basura 

15 % 
Contribución para recolección de 
basura-ordenanza municipal 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 
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3.4.1.2 Tarifa General de Baja Tensión con Registrador de Demanda Horaria 

(BTGDH) 

Esta tarifa es para usuarios cuya potencia contratada sea superior a los 10 kW y que 

dispongan de un registrador de demanda horaria que permita identificar los 

consumos de potencia y energía en punta, media y base. Los consumidores de esta 

tarifa son: Comerciales, Industriales, Entidades Oficiales, Escenarios Deportivos, 

Servicios Comunitarios, Autoconsumos, Abonados Especiales y Bombeo de Agua.  

3.4.1.2.1 Cargos 

En la factura eléctrica se verifica que el Centro Comercial es parte de las Entidades 

Oficiales, así mismo se da información de consumo e información de conceptos 

facturados, en donde se muestran los valores a ser cobrados, ver Tabla 3.22: 

Tabla 3.22 Cargos tarifarios correspondiente a comerciales con demanda con 

registro horario 

CONCEPTO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Comercialización 1,414 US$/Consumidor 
Por factura, independiente del 
consumo de energía. 

Demanda 4,182 US$/kW 

Por cada kW (mensuales) de 
demanda facturable como 
mínimo de pago sin derecho a 
consumo, multiplicado por un 
factor de corrección (FC). 

Cargo Tarifario 0,088 US$ 

Por cada kWh, en función de la 
energía consumida en el periodo 
de demanda media y de punta 
(07:00 hasta las 22:00). 

Cargo Tarifario  0,07 US$ 
Por cada kWh, en función de la 
energía consumida en el periodo 
de base (22:00 hasta las 07:00). 

Alumbrado 
Público 

5,95 % 
Del valor de la planilla por 
consumo 

Cuerpo de 
bomberos 

5,1 US$ 
Contribución para el cuerpo de 
bomberos 

Tasa de 
Recolección de 
Basura 

15 % 
Del valor de la planilla por 
consumo 

 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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3.4.1.2.2 Factor de Corrección (FC) 

El factor de corrección se aplica para aquellos consumidores que disponen de un 

medidor con registrador de demanda horaria y se lo obtiene de la siguiente relación: 

 

Dónde:  

DP = Demanda máxima registrada por el abonado de esta tarifa en las horas 

pico de la Empresa (18:00 hasta las 22:00). 

DM = Demanda máxima del abonado de esta tarifa en el mes. 

En ningún caso este factor de corrección deberá ser menor que 0,60. La demanda 

máxima a facturarse no podrá ser menor que el 60% de la demanda facturable del 

abonado de esta tarifa. 

3.4.1.2.3 Demanda Facturable 

a) Con registrador de demanda máxima 

La demanda mensual facturable es la máxima demanda registrada en el mes por el 

respectivo medidor de demanda y no podrá ser inferior al 60% del valor de la 

demanda máxima de los últimos doce meses, incluido el mes de facturación. 

1.1.1.1.4 Cargos por bajo Factor de Potencia 

Para aquellos consumidores de la categoría general, con medición de energía 

reactiva, que registren un factor de potencia media mensual inferior a 0,92, se 

aplicarán los cargos establecidos en el Artículo 27 de la Codificación del Reglamento 

de Tarifas, en “cargos por bajo factor de potencia”. 

La penalización por bajo factor de potencia será igual a la facturación mensual 

correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas en transformadores y 

comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 
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Dónde:  

Bfp: Factor de penalización por bajo factor de potencia 

 Fpr: Factor de potencia registrado 

La penalización por bajo factor de potencia es parte integrante de la planilla por venta 

de energía. Así mismo, cualquiera sea el tipo de consumidor cuando el valor medio 

del factor de potencia es inferior a 0,60 el distribuidor previa notificación podrá 

suspender el servicio eléctrico hasta tanto el consumidor adecúe sus instalaciones a 

fin de superar dicho valor límite. 

En el caso del Centro Comercial “Ipiales del Sur” la planilla eléctrica emitida por la 

EEQ muestra que el factor de corrección es igual a uno y que no existe penalización 

por bajo factor de potencia. 

3.4.2 HISTORIAL ENERGÉTICO 

El historial energético ayuda a analizar el consumo de energía eléctrica que ha tenido 

el Centro Comercial, en este caso vamos a considerar un año; gracias a las facturas 

que emite mensualmente la EEQ se puede constatar los kWh consumidos. A lo largo 

del año hay épocas en las que se registra mayor consumo debido a las diferentes 

festividades que se celebran en la ciudad o algún evento en particular; así mismo 

existen temporadas en las que el consumo es bajo. 

A continuación se muestra el historial energético del Centro Comercial por sectores: 

general, monitoreo, administración, sala de capacitación, servipagos, sala de internet 

y locales comerciales. 

3.4.2.1 General 

El medidor designado para este sector hace un registro horario; el primero es para la 

energía consumida desde las 07h00 hasta las 22h00 como lo muestra la Tabla 3.23, 

mientras que el otro registro es en la noche desde las 22h00 hasta las 07h00, en la 

Tabla 3.24 se presenta el consumo energético de este sector. 
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Tabla 3.23 Historial de lecturas del medidor general-día 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 31 408999,33 5102,12 164,6 

Enero  28/01/2013 33 413733,35 4734,02 143,5 

Febrero 26/02/2013 29 417689,83 3956,48 136,4 

Marzo 26/03/2013 28 421963,45 4273,62 152,6 

Abril 29/04/2013 34 427240,21 5276,76 155,2 

Mayo 28/05/2013 29 432359,52 5119,31 176,5 

Junio 26/06/2013 29 436877,77 4518,25 155,8 

Julio 29/07/2013 33 442091,1 5213,33 158,0 

Agosto 27/08/2013 29 446336,45 4245,35 146,4 

Septiembre 26/09/2013 30 450799,82 4463,37 148,8 

Octubre 29/10/2013 33 456035,65 5235,83 158,7 

Noviembre 26/11/2013 28 460267,04 4231,39 151,1 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.7 Consumo energético anual del medidor general-día 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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Nota: Para obtener el consumo total del medidor general se debe tener en cuenta 

tanto el consumo del día mostrado en la Tabla 3.23, como el consumo de la noche 

que se indica en la Tabla 3.24. 

Tabla 3.24 Historial de lecturas del medidor general-noche 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 31 73854,75 2231,5 72,0 

Enero 28/01/2013 33 75162,91 1308,16 39,6 

Febrero 26/02/2013 29 75786,42 623,51 21,5 

Marzo 26/03/2013 28 76201,15 414,73 14,8 

Abril 29/04/2013 34 76614,34 413,19 12,2 

Mayo 28/05/2013 29 76919,42 305,08 10,5 

Junio 26/06/2013 29 79262,36 2342,94 80,8 

Julio 29/07/2013 33 83798,47 4536,11 137,5 

Agosto 27/08/2013 29 84770,33 971,86 33,5 

Septiembre 26/09/2013 30 85328,68 558,35 18,6 

Octubre 29/10/2013 33 85841,71 513,03 15,5 

Noviembre 26/11/2013 28 86511,77 670,06 23,9 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.8 Consumo energético anual del medidor general-noche 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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El consumo energético registrado en el día es semejante en cada mes, aunque en 

algunos meses hay un leve incremento, mientras que en la noche desciende 

notablemente. 

3.4.2.2 Monitoreo 

Tabla 3.25 Historial de lecturas del medidor de monitoreo 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 30 31549 491 16,4 

Enero  28/01/2013 33 32061 512 15,5 

Febrero 25/02/2013 28 32492 431 15,4 

Marzo 25/03/2013 28 32911 419 15,0 

Abril 25/04/2013 31 33343 432 13,9 

Mayo 28/05/2013 33 33776 433 13,1 

Junio 25/06/2013 28 34146 370 13,2 

Julio 25/07/2013 30 34538 392 13,1 

Agosto 27/08/2013 33 34966 428 13,0 

Septiembre 26/09/2013 30 35328 362 12,1 

Octubre 28/10/2013 32 35595 267 8,3 

Noviembre 26/11/2013 29 35857 262 9,0 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.9 Consumo energético anual del medidor de monitoreo 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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En cuanto al monitoreo se puede apreciar que el consumo es constante sin embrago 

desciende un poco en los últimos meses. 

3.4.2.3 Administración 

Tabla 3.26 Historial de lecturas del medidor de la administración 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 30 11124 140 4,7 

Enero  28/01/2013 33 11243 119 3,6 

Febrero 25/02/2013 28 11356 113 4,0 

Marzo 25/03/2013 28 11480 124 4,4 

Abril 25/04/2013 31 11611 131 4,2 

Mayo 28/05/2013 33 11765 154 4,7 

Junio 25/06/2013 28 11889 124 4,4 

Julio 25/07/2013 30 12023 134 4,5 

Agosto 27/08/2013 33 12163 140 4,2 

Septiembre 26/09/2013 30 12282 119 4,0 

Octubre 28/10/2013 32 12357 75 2,3 

Noviembre 26/11/2013 29 12417 60 2,1 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.10 Consumo energético anual del medidor de la administración 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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El consumo en el sector de la Administración es variable con altos y bajos en ciertos 

meses. 

3.4.2.4 Sala de Capacitación 

Tabla 3.27 Historial de lecturas del medidor de la sala de capacitación 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 30 3098 23 0,8 

Enero  28/01/2013 33 3141 43 1,3 

Febrero 25/02/2013 28 3207 66 2,4 

Marzo 25/03/2013 28 3254 47 1,7 

Abril 25/04/2013 31 3268 14 0,5 

Mayo 28/05/2013 33 3277 9 0,3 

Junio 25/06/2013 28 3281 4 0,1 

Julio 25/07/2013 30 3291 10 0,3 

Agosto 27/08/2013 33 3297 6 0,2 

Septiembre 26/09/2013 30 3301 4 0,1 

Octubre 28/10/2013 32 3311 10 0,3 

Noviembre 26/11/2013 29 3314 3 0,1 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.11 Consumo energético anual del medidor de la sala de capacitación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia
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De acuerdo a la gráfica se evidencia que las actividades en el Aula de Capacitación 

en los 4 primeros meses son numerosas pues se ve reflejado en el consumo 

energético, sin embargo en los últimos meses éstas disminuyen notablemente. 

3.4.2.5 Servipagos 

Tabla 3.28 Historial de lecturas del medidor de servipagos 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 30 69471 1261 42,0 

Enero  28/01/2013 33 70719 1248 37,8 

Febrero 25/02/2013 28 71569 850 30,4 

Marzo 25/03/2013 28 72423 854 30,5 

Abril 25/04/2013 31 73355 932 30,1 

Mayo 28/05/2013 33 74348 993 30,1 

Junio 25/06/2013 28 75220 872 31,1 

Julio 25/07/2013 30 76161 941 31,4 

Agosto 27/08/2013 33 77204 1043 31,6 

Septiembre 26/09/2013 30 78129 925 30,8 

Octubre 28/10/2013 32 79079 950 29,7 

Noviembre 26/11/2013 29 79964 885 30,5 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.12 Consumo energético anual del medidor de servipagos 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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Se aprecia que el consumo de energía en los dos primeros meses esta sobre el resto 

de los meses donde el consumo energético es similar. 

3.4.2.6 Sala de Internet 

Tabla 3.29 Historial de lecturas del medidor de la sala de internet 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 30 9701 379 12,6 

Enero  28/01/2013 33 10057 356 10,8 

Febrero 25/02/2013 28 10350 293 10,5 

Marzo 25/03/2013 28 10649 299 10,7 

Abril 25/04/2013 31 10961 312 10,1 

Mayo 28/05/2013 33 11334 373 11,3 

Junio 25/06/2013 28 11666 332 11,9 

Julio 25/07/2013 30 12000 334 11,1 

Agosto 27/08/2013 33 12371 371 11,2 

Septiembre 26/09/2013 30 12715 344 11,5 

Octubre 28/10/2013 32 13032 317 9,9 

Noviembre 26/11/2013 29 13330 298 10,3 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.13 Consumo energético anual del medidor de la sala de internet 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia
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El consumo de esta sala de internet es variable ya que depende de la afluencia de 

personas que hagan uso de este servicio. 

3.4.2.7 Locales Comerciales 

Tabla 3.30 Historial de lecturas de un medidor tipo de los locales comerciales 

MES FECHA 
DÍAS 

FACTURADOS 
LECTURA 

FACTURADA 
CONSUMO 

MENSUAL [kWh] 
CONSUMO 

DIARIO [kWh] 

Diciembre 26/12/2012 31 9507 59 1,9 

Enero  28/01/2013 33 9549 42 1,3 

Febrero 25/02/2013 28 9598 29 1,0 

Marzo 25/03/2013 28 9649 51 1,8 

Abril 25/04/2013 31 9688 39 1,3 

Mayo 28/05/2013 33 9745 57 1,7 

Junio 25/06/2013 28 9780 35 1,3 

Julio 25/07/2013 30 9838 58 1,9 

Agosto 27/08/2013 33 9898 60 1,8 

Septiembre 26/09/2013 29 9971 73 2,5 

Octubre 28/10/2013 32 10042 71 2,2 

Noviembre 26/11/2013 29 10105 63 2,2 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaboración: Propia 

 

Fig. 3.14 Consumo energético anual de un medidor tipo de los locales comerciales 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 
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El consumo energético de los locales comerciales es variable, sin embargo en los 

últimos meses del año es en donde este consumo se incrementa ya que se alargan 

los horarios de atención al cliente debido a las festividades. 

3.5 COMPARACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO PROMEDIO 

DIARIO 

Con el interés de analizar los consumos de energía con equipos dirigidos a la 

eficiencia energética y obtener una base para el análisis técnico económico a 

realizarse en el capítulo V, se realiza el cálculo de diferencias del consumo promedio 

diario con datos provenientes del levantamiento y del analizador de redes con los 

obtenidos de la facturación, de esta manera se validará el consumo diario del Centro 

Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”. A continuación se muestra el consumo 

energético promedio diario desde los tres puntos de vista antes mencionados. 

Tabla 3.31 Comparación de consumos energéticos promedios diarios 

CONSUMOS ENERGÉTICOS PROMEDIOS 
DIARIOS [kWh] 

DIFERENCIAS (%) 

LEVANTAMIENTO 944,215 LEVANTAMIENTO vs 
FACTURACIÓN 

LEVANTAMIENTO 
vs ANALIZADOR 

DE REDES FACTURACIÓN 933,08 

ANALIZADOR DE REDES 907,61 1,18 3,88 

 
Fuente: Mediciones obtenidas del analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 3.31 se indica que existe una diferencia del 1,18% entre el levantamiento 

de carga y la facturación del consumo y esto se debe a que no se tiene un control 

automático horario para el encendido y apagado de cargas, sino que éste es 

realizado por las personas de forma manual a horas estimadas del día; mientras que 

3,88% es la diferencia entre el levantamiento de cargas y el analizador de redes, en 

este caso se debe tener en cuenta que el analizador únicamente se instaló para las 

mediciones durante 7 días, en cambio el contador de energía toma en cuenta 30 

días, por lo que presenta una mayor diferencia entre el consumo energético del 

levantamiento. 
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3.6 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Es importante utilizar un analizador de calidad de energía eléctrica trifásico para el 

registro y posterior análisis de los parámetros eléctricos; estos equipos son muy 

prácticos ya que son diseñados precisamente para trabajo de campo; su instalación 

puede ser aérea, en transformadores, o en lugares como tableros de distribución.  

Así mismo es necesario el uso de un luxómetro para analizar el nivel de iluminación 

de los diferentes sectores del Centro Comercial, de esta manera se verifica si la 

iluminancia de cada sector es eficiente o deficiente; y finalmente con la ayuda de una 

cámara termográfica se identifican los puntos más fríos y más calientes de una 

instalación, detectando de esta manera posibles problemas. 

3.6.1 FLUKE 1744 

El equipo que se utilizó en las mediciones de calidad de energía eléctrica es el 

FLUKE 1744 Power Quality Logger. 

 

Fig. 3.15 Analizador de calidad de energía 

Fuente: FLUKE 
Elaboración: Propia 

Ø Modelo: 1744 

Ø Software: PQ Log 

Ø N° Serie: 20135 DA/BO 
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Algunas de las características de este analizador se presentan a continuación: 

· Creado pensado en el trabajo diario en campo, su diseño es robusto y fiable, 

no posee piezas móviles con estuche aislado resistente. 

· Su carcasa y accesorios poseen un diseño compacto y completamente aislado 

que permite introducir el instrumento en espacios reducidos y situados junto a 

circuitos con tensión.  

· Evalúa la calidad eléctrica conforme al estándar de calidad eléctrica EN50160 

y presenta la información en forma de resúmenes estadísticos. 

· Precisión de la tensión (0,1%) conforme a la norma IEC61000-4-30, clase A. 

· Los datos se pueden descargar durante el registro sin ningún tipo de 

interrupción. 

· El software PQ Log analiza tendencias, crea resúmenes estadísticos, además 

de generar gráficos y tablas detallados de forma rápida; de esta forma se 

detecta la raíz del problema. 

· Posee una rápida configuración en tan sólo unos minutos y con un sistema 

automático de detección de la sonda de corriente y alimentación. 

· Registra medidas de los parámetros eléctricos más comunes: V, A, W, VA, 

VAR, factor de potencia, energía, flicker, eventos de tensión y distorsión 

armónica total. 

· Medida de armónicos de tensión y corriente hasta el 50º, desequilibrio y 

transmisión de señales. 

· Alimentación eléctrica: 88 V a 660 V absoluta. 

· Su frecuencia de trabajo es de 50 Hz / 60 Hz. 

· Es resistente al polvo y agua conforme a IP65. 

· Temperatura de trabajo: de 0 °C a 35 °C. 

· Su peso es de 2kg. 
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3.6.2 LUXÓMETRO – LIGHT METER HS1010 

Para medir los niveles de iluminación se utilizó el Luxómetro-Light Meter HS1010. 

 

Fig. 3.16 Light Meter HS1010 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Algunas de las características de este equipo son las siguientes: 

· Rango de medición: 1 lux hasta 200000 lux. 

· Selección del nivel de medición automática. 

· Grabación automática de datos. 

· Selección de unidades LUX/FC. 

· Medición: aproximadamente 2 veces por segundo. 

· Fotodetector: un fotodiodo de silicona con filtro. 

· Peso: 130 g. 

3.6.3 FLUKE VT04 VISUAL IR THERMOMETER 

Este equipo es utilizado principalmente para detectar puntos calientes en cualquier 

parte de la instalación. 

Ø Modelo: VT04 

Ø Software: SmartView 
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(a) (b) (c) 

Fig. 3.17 Cámara Termográfica 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Algunas de las características de este equipo se detallan a continuación: 

· Combinación de una imagen visual y un mapa térmico infrarrojo. 

· Alinea las lentes visuales y térmicas con el modo CERCA y LEJOS para 

identificar correctamente la ubicación del problema. 

· Cuadro de medición central. 

· Alarmas de temperatura y funciones de monitoreo automatizado. 

· Marcadores de puntos calientes y fríos. 

· Guarda archivos en formato .bmp o .is2. 

3.7 PARÁMETROS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La calidad del producto depende de algunos parámetros que permiten que la energía 

eléctrica llegue a los consumidores en las mejores condiciones. A continuación se 

describen los conceptos básicos de los principales parámetros eléctricos, para lograr 

un mayor entendimiento al momento de realizar el análisis de los mismos. 

Voltaje 

El voltaje es una magnitud física, cuya unidad es el voltio (V), que cuantifica la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos; se define como el trabajo 

ejercido sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. 
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Parpadeo o Flicker 

Se define como una fluctuación de tensión que se caracteriza como una serie de 

cambios en el valor eficaz de la tensión que da lugar a variaciones cíclicas o 

aleatorias en la envolvente de la forma de onda. 

Distorsión Armónica Total (THD) 

La Distorsión Armónica se presenta en forma de señales distorsionadas, esto se 

produce cuando las ondas de voltaje y corriente de un sistema eléctrico están 

deformadas con respecto de la forma de onda senoidal. 

Factor de Potencia 

Se define como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S, y 

se lo conoce con la expresión cosƟ o fp. 

Corriente Eléctrica 

Se define como el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo a través de un 

conductor, su unidad es el Amperio (A). 

3.8 ANÁLISIS Y MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS 

La calidad de energía eléctrica se refiere a la normalización de los valores máximos y 

mínimos en los que se deben encontrar los parámetros eléctricos. 

El análisis de la calidad de la energía eléctrica es importante ya que al ser ésta un 

bien que consumen todas las personas se debe mantener la calidad de la misma; si 

los parámetros exceden los límites se pueden ver afectados los equipos que son 

alimentados por ésta. 

Para el análisis de estos parámetros la Empresa Eléctrica Quito realizó mediciones 

durante 7 días continuos en el transformador que abastece al Centro Comercial, de 
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acuerdo a como lo indica la REGULACIÓN N° CONELEC – 004/01 que se muestra 

en el ANEXO B. 

A continuación se muestran en la Tabla 3.32 algunos datos como: equipo empleado, 

fechas en las que se realizaron las mediciones, punto de medición y datos del 

transformador. 

Tabla 3.32 Datos del transformador y del equipo instalado 

TRANSFORMADOR N° 161755 SUMINISTRO 1273349-6 

FASES TRIFÁSICO TIPO DE USUARIO COMERCIAL 

POTENCIA 100 kVA EQUIPO INSTALADO FLUKE 1744 

PRIMARIO 59E FECHA DE INSTALACIÓN 11-12-2013 

SUBESTACIÓN EUGENIO ESPEJO FECHA DE RETIRO 18-12-2013 

PUNTO GIS 772504.  9969049 
NUMERO DE 
REGISTROS 

1009 

PUNTO MEDICIÓN 
CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 
AÉREO 

VOLTAJE MT/BT (V) 
22860/13200 

210/121 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.18 Transformador de 100 kVA 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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3.8.1 NIVEL DE VOLTAJE 

De acuerdo a la regulación emitida por el CONELEC, ésta manifiesta que “El 

Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición respectivo, 

cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días continuos, en cada 

mes, el servicio lo suministra incumpliendo los límites de voltaje. El analizador realizó 

mediciones de voltaje de cada una de las fases del lado secundario del 

transformador, obteniendo así valores máximos, mínimos y promedios, los cuales se 

muestran en la Tabla 3.33. 

Tabla 3.33 Mediciones de Voltaje 

VOLTAJE 
PROMEDIO 

(V) 
MÁXIMO 

(V) 
MÍNIMO 

(V) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 

% FUERA DE 
LIMITES 

PERMITIDOS 

FASE 1 123.416 126.970 120.040 SI 0% 

FASE 2 123.744 128.660 119.530 SI 0% 

FASE 3 121.245 125.340 112.670 SI 0% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.19 Perfil de voltajes 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 
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La Fig. 3.19 muestra que los valores de nivel de voltaje están dentro de los límites. 

3.8.2 PARPADEO (FLICKER) 

El índice de severidad del Flicker no debe superar la unidad (Pst =1) en el punto de 

medición; la regulación dice “Se considerará que el suministro de electricidad no 

cumple con el límite admisible señalado, en cada punto de medición, si las 

perturbaciones se encuentran fuera del rango de tolerancia establecido, por un 

tiempo superior al 5 % del período de medición de 7 días continuos”. La Tabla 3.34 

muestra los valores máximos, mínimos y promedios tomados con el analizador. 

Tabla 3.34 Mediciones de Flicker 

FLICKER 
Pst 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 

% FUERA DE 
LIMITES 

PERMITIDOS 

FASE 1 0.22 0.97 0.12 SI 0% 

FASE 2 0.23 0.96 0.12 SI 0% 

FASE 3 0.25 0.99 0 SI 0% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.20 Curva de Flicker 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 
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La Fig. 3.20 nos muestra que no hay ningún valor que exceda el límite para ésta 

perturbación. 

3.8.3 ARMÓNICOS DE VOLTAJE 

Con la ayuda del analizador se pudo obtener los valores de THD de voltaje (máximo, 

mínimo y promedio) los cuales se muestran en la Tabla 3.35 que se presenta a 

continuación. 

Tabla 3.35 Mediciones de Armónicos de Voltaje 

THD 
PROMEDIO 

(%) 
MÁXIMO 

(%) 
MÍNIMO 

(%) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 

% FUERA DE 
LIMITES 

PERMITIDOS 

FASE 1 3.06 5.65 1.06 SI 0% 

FASE 2 3.17 5.77 1.32 SI 0% 

FASE 3 3.21 5.84 1.32 SI 0% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.21 Curva de Distorsión Armónica 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 
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En la regulación del CONELEC se muestran los límites para la Distorsión Armónica 

de Voltaje (THD) y en este caso se puede apreciar en la Fig. 3.21 que no se 

sobrepasa el 8%. 

3.8.4 FACTOR DE POTENCIA 

Para este caso, la regulación indica “Si en el 5% o más del período evaluado el valor 

del factor de potencia es inferior a los límites, el consumidor está incumpliendo con el 

índice de calidad”. 

Si el consumidor presenta un factor de potencia inferior a 0,92 es penalizado por 

parte del Distribuidor; en la Tabla 3.36 se muestran los valores máximo, mínimo y 

promedio que se obtuvieron de cada fase del transformador que abastece al Centro 

Comercial. 

Tabla 3.36 Mediciones de Factor de Potencia 

FACTOR DE 
POTENCIA 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 004/01 

% FUERA DE 
LIMITES 

PERMITIDOS 

FASE 1 -0.014 1.00 -1.00 SI 0% 

FASE 2 0.928 0.992 0.744 SI 0% 

FASE 3 0.428 0.978 -0.985 SI 0% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

Los valores negativos de factor de potencia se presentan en horas de la noche y en 

la madrugada, debido a que las lámparas se apagan en la noche pero sus balastos 

quedan conectados al sistema distribución de energía ocasionando la inyección de 

reactivos capacitivos hacia el sistema, los balastos operan como capacitores; sin 

embargo desde el punto de vista económico esta no es una condición no deseada ya 

que los valores negativos que se muestran en el sistema desde el criterio de factor 

de potencia son superiores al límite inferior que se muestra en la Regulación 004 del 

CONELEC, por lo que no se presenta una penalización económica. 
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3.8.5 CORRIENTES POR FASE 

El análisis de las corrientes de fases es importante puesto que mediante una 

comparación entre las tres fases se puede determinar si existe algún desbalance en 

alguna de ellas. 

A continuación en la Tabla 3.37 se presentan los valores (promedio, máximo y 

mínimo) de corriente que se obtuvieron con el analizador de redes. 

Tabla 3.37 Mediciones de Corriente por fase 

CORRIENTE 
PROMEDIO 

(A) 
MÁXIMO 

(A) 
MÍNIMO 

(A) 

FASE 1 117.097 418.800 17.600 

FASE 2 148.079 439.400 19.600 

FASE 3 142.492 410.100 45.900 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 3.38 se muestra el desbalance que existe en cada una de las fases, 

estos datos son proporcionados del análisis que realizó la EEQ. 

Tabla 3.38 Desbalance de corrientes 

DESBALANCE DE CORRIENTE 

FASE 1 13,83% 

FASE 2 -8,97% 

FASE 3 -4,86% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

Los valores mostrados en la tabla anterior comprueban que existe un desbalance de 

corriente en las tres fases; es así que la primera de ellas está por debajo de la 

corriente promedio mientras que las otras dos se encuentran sobre la corriente 

promedio. 

Este desbalance de corriente se atribuye al tipo de cargas existentes en el Centro 

Comercial, ya que la mayor parte de éstas son monofásicas y actúan indistintamente. 
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En las gráficas siguientes se presentan las curvas de corriente diaria y semanal del 

C. C. “Ipiales del Sur”. 

 

Fig. 3.22 Curva de corriente diaria 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 3.23 Curva de corriente semanal 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 
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En la Fig. 3.23 se puede evidenciar el desbalance de corriente que existe en las 3 

fases del transformador, mientras que la Fig. 3.22 ayuda a identificar la fase que esta 

sobrecargada; en este caso se aprecia que la fase 2 presenta una sobrecarga 

respecto de las otras dos.  

De acuerdo a los registros obtenidos del analizador de redes se constata que en 

horas pico se produce un incremento de corriente en la fase 2 respecto de la 

corriente nominal, el mismo que representa un 10% aproximadamente. 

3.8.6 CURVAS DE CARGA 

Con los datos obtenidos de las mediciones se pueden realizar las CURVAS DE 

CARGA, de esta manera se puede observar el comportamiento y analizar la 

demanda del Centro Comercial.  

Las mediciones efectuadas durante la semana (7 días) se utilizaron para el análisis 

de demanda semanal, de la misma manera se escogió un día al azar para el análisis 

de demanda diario. La Tabla 3.39 nos muestra los datos de demanda de las 

mediciones de demanda del Centro Comercial “Ipiales del Sur”. 

Tabla 3.39 Datos de demanda 

TRANSFORMADOR 100 kVA 

 PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 

Demanda (kW) 37.603 95.502 5.234 

Demanda (kVA) 74.733 97.055 6.072 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

El analizador de calidad de energía realiza las mediciones de demanda en intervalos 

de 10 minutos, los resultados muestran que la demanda máxima de potencia activa 

es de 95,502 kW la misma que se presenta en horas pico, es decir desde las 17h00 

hasta las 19h00; así mismo es importante mencionar que la demanda máxima de 

potencia aparente corresponde a 97,055 kVA. Estas demandas deberán ser 

consideradas junto con una proyección de crecimiento para el debido análisis de 

cargabilidad del transformador. 
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La Fig. 3.24 nos indica la CURVA DE CARGA DIARIA, en ella se puede apreciar un 

periodo de demanda mínima comprendido en horas de la noche y la madrugada 

(22h00 – 06h00), enseguida la curva muestra un crecimiento durante las 06h00 y las 

13h30, para luego mantenerse aproximadamente constante con un valor de 77 kW 

entre las 13h30 y 17h00, al final del día se puede observar el pico de demanda cuyo 

incremento se produce entre las 17h00 y las 18h00, rápidamente empieza el 

decrecimiento hasta nuevamente llegar al valor mínimo de demanda. 

 

Fig. 3.24 Curva de carga diaria 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 

La Fig. 3.25 muestra la CURVA DE CARGA SEMANAL, donde la demanda máxima 

se da durante el día, más específicamente en horas de la tarde, durante estas horas 

la actividad comercial crece de tal manera que se produce un “pico” de demanda; 

mientras que en la noche la demanda es mínima en un valor aproximado de 5 kW.  
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Fig. 3.25 Curva de carga semanal 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 

3.9 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 

“IPIALES DEL SUR” 

Las actividades que se desarrollan en el Centro Comercial, obligan a ser uso 

constante y permanente de sistemas de Iluminación. Las jornadas empiezan desde 

muy temprano, es así que los comerciantes laboran desde las 08h00 hasta las 

19h00, haciendo uso de la iluminación durante todo este tiempo. 

La oficina administrativa presta sus servicios a partir de las 8h30 hasta las 19h00 y al 

igual que los locales comerciales requiere de constante iluminación, ya que no 

cuenta con espacios físicos para el ingreso de luz natural, la carga instalada en esta 

dependencia son equipos electrónicos de oficina, los cuales funcionan en el periodo 

antes mencionado. La sala de capacitación tiene un uso esporádico y dependiendo 

de la actividad que se desarrolle se hace uso de las luminarias. 

El patio de comidas aprovecha la luz natural que ingresa por los tragaluces ubicados 

en la parte superior, sin embargo a partir de las 09h00 hasta las 17h00 cada local en 

donde se preparan los alimentos hace uso de la luz artificial, algunos de ellos utilizan 

focos ahorradores mientras que el resto hace uso de las lámparas convencionales. A 
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partir de las 16h30 hasta las 19h00 se hace uso de las lámparas tipo campana que 

se encuentran ubicadas en este sector. 

El sistema de Iluminación de los pasillos y corredores no dispone de tecnologías de 

control, es decir una vez que se activan las luminarias están permanecen encendidas 

hasta el final de la jornada, aproximadamente 12 horas, sin considerar si es 

necesario el uso de iluminación es ciertos pasillos provocando así un desperdicio 

energético. Las gradas de acceso a la parte superior del Centro Comercial emplean 

lámparas convencionales para su iluminación, a pesar de disponer de lámparas tipo 

campanas instaladas estas no se utilizan para iluminación de este sector. 

Una vez realizado el levantamiento, se pudo constatar que el sistema de iluminación 

correspondiente a los pasillos no cuenta con un buen diseño, ya que al recorrer las 

instalaciones se pudo observar lo siguiente: 

· Las bandejas que contienen el cableado se encuentra ubicadas por debajo 

de las luminarias, obstruyendo de esta manera el flujo luminoso que emanan 

las lámparas, evitando así su máximo aprovechamiento. 

· El mantenimiento a las lámparas no se evidencia, puesto que debido al polvo 

presente en el ambiente éste se adhiere a las luminarias opacando el flujo 

luminoso. 

· Algunas de las lámparas que forman parte de las luminarias, presentan un 

parpadeo provocando un malestar para los usuarios, así mismo se observó 

que existen lámparas que han concluido con su vida útil y de acuerdo a lo 

evidenciado en ninguno de los casos antes mencionados se han 

reemplazando las lámparas.  

A pesar del ingreso de luz natural por la parte superior del Centro Comercial pocos 

son los locales que se benefician de la misma, y debido a las actividades que se 

desarrollan es necesario el uso de iluminación artificial. 
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3.9.1 MEDICIÓN DE ILUMINANCIAS 

La Iluminancia se define como la cantidad de luz que existe en una superficie. En 

una actividad la cantidad de luz es determinante al momento de desarrollarla, ya que 

puede afectar la salud visual de las personas; por otra parte trabajar en un ambiente 

en donde la cantidad de luz es abundante puede mejorar el rendimiento. El nivel de 

iluminación recomendable es aquel que provoca un mayor rendimiento visual con 

una fatiga mínima, para ello se han establecido normas en las que se detallan los 

valores mínimos y máximos de niveles de iluminación con el fin de que éstos sean 

aplicados y evitar cualquier daño a la salud visual. 

Las mediciones se hicieron en la tarde en donde se hace uso de las lámparas en su 

totalidad; para determinar la situación del nivel de iluminación de cada una de las 

áreas de trabajo se consideraron los siguientes estados: deficiente, aceptable y 

excelente; los mismos que fueron ubicados luego de una comparación entre los 

valores recomendados por estándares internacionales y los valores medidos. 

Tabla 3.40 Mediciones de los Niveles de Iluminación 

TIPO DE INTERIOR O ÁREA 
NIVEL DE ILUMINACIÓN  [lux] 

MÍNIMO RECOMENDADO MEDIDO ESTADO 

1º
 P

IS
O

 

Pasillos 100  180 Excelente 

Oficina de Administración 300 500 198 Deficiente 

Sala de capacitación  300 500 204 Deficiente 

Local Comercial 300  320 Excelente 

Patio de Comidas 200 300 746 Excelente 

Servipagos 300 500 290 Deficiente 

Cuarto de monitoreo 150  130 Deficiente 

Baños 200  185 Deficiente 

Cocinas 300 500 250 Deficiente 

Bodega 100  100 Aceptable 

2º
 P

IS
O

 Escaleras 100 150 130 Aceptable 

Pasillos 100  185 Excelente 

Local Comercial 300  237 Deficiente 

Baños 200  190 Deficiente 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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La Tabla 3.40 muestra las mediciones realizadas, así como los valores mínimos, 

recomendados. 

 

Fig. 3.26 Niveles de Iluminación de las diferentes áreas del Centro Comercial 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

De acuerdo a la Fig. 3.26 se puede observar que el 29% de las instalaciones tienen 

un excelente nivel de iluminación, mientras que el 14% es aceptable y el 57% es 

deficiente; algunas causas que provocan de este último porcentaje pueden ser las 

mencionadas anteriormente como la falta de mantenimiento, entre otras. 
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4 OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

La Iluminación en sectores como el comercio es esencial y el Centro Comercial que 

estamos analizando no es la excepción, pues su mayor consumo energético proviene 

de la iluminación; de ahí la importancia de contar con adecuadas instalaciones y 

buenos sistemas de iluminación. 

Además de los sistemas de iluminación existen otros sectores que pueden recibir 

mejoras con el fin de reducir el consumo energético. Las oportunidades de ahorro 

propuestas son las siguientes: 

· Mantenimiento y limpieza de las luminarias. 

· Redistribución de cargas 

· Cambio de elementos más eficientes. 

· Rediseño del sistema de iluminación del Centro Comercial “Ipiales del Sur” 

· Redimensionamiento del transformador. 

4.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS LUMINARIAS 

El nivel de iluminación inicial con el que se diseña cada una de las áreas de un 

establecimiento decrece gradualmente con el transcurso del tiempo, a esto se le 

conoce como depreciación luminosa, y se debe entre otros factores a: 

· Al uso diario. 

· Disminución de los lúmenes de las lámparas. 

· Envejecimiento de las lámparas. 

· Acumulación de polvo y suciedad en el exterior de la luminaria, etc. 
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Fig. 4.1 Depreciación del nivel de iluminación de una lámpara [12] 

Fuente: Manual de iluminación INDAL 
Elaboración: Propia 

En la Fig. 4.1 se puede apreciar un ejemplo de decremento de la iluminancia 

dependiendo del mantenimiento de la lámpara. En el primer caso (color rojo) se 

observa que el nivel de iluminación en los 6 primeros meses decrece hasta un 71%, 

si al cabo de este tiempo se realiza el mantenimiento correspondiente (conjunto 

luminaria – lámpara), el porcentaje de iluminación a los 12 meses sería de 70%; 

mientras que si el mantenimiento se lo hace al año el nivel de iluminación disminuye 

hasta un 62%. De ahí la importancia de contar con un plan de mantenimiento para 

las luminarias con el fin de obtener su mayor rendimiento y alargar su vida útil. 

4.1.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 

La falta de mantenimiento de las fuentes de luz conlleva a menguar gradualmente el 

nivel de iluminación, situación que en muchos casos pasa desapercibida 

convirtiéndose en uno de los causales de accidentes y disminución de la calidad del 

trabajo. 

El objetivo de establecer un plan de mantenimiento es procurar las mismas 

condiciones iniciales durante toda la vida útil de las luminarias y lograr que la 
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duración de las mismas sea como mínimo igual o superior a lo previsto. Para ello se 

proponen las siguientes actividades: 

· Verificar el estado físico de las luminarias. 

· Comprobar el funcionamiento del alumbrado mediante un control de 

encendido y apagado de las luminarias. 

· Reparación de daños eléctricos y mecánicos (cambio de interruptores, etc.) 

· Limpieza de las luminarias y sus accesorios, así también como ventanas y 

tragaluces que permiten el acceso de luz natural, el periodo de limpieza debe 

ser al menos cada 6 meses. 

· Sustitución de lámparas o de tubos fluorescentes cuando se hayan fundido o 

agotado. 

· Cambio masivo de lámparas poco antes de que concluyan su vida útil, esto 

con el fin de evitar daños a los balastos con lámparas en mal estado y 

operaciones puntuales que elevan el costo del mantenimiento. 

4.2 REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS 

De acuerdo a las mediciones efectuadas y presentadas en la Fig. 3.22 se evidenció 

que existe un desbalance de corriente, en donde la correspondiente de la fase 2 del 

transformador se incrementa respecto de las otras dos fases, y sobrepasa el valor de 

la corriente nominal que corresponde a 274,63 A, lo cual provoca pérdidas por calor. 

Frente a estas pérdidas se propone un balance de cargas que permita eliminar el 

exceso de corriente de la fase 2 y por consiguiente reducir las pérdidas. 

Habitualmente el desbalance de cargas en un circuito trifásico provoca una 

circulación de corriente por el neutro, para evidenciar la sobrecarga existente en el 

transformador Nº 161755 se presenta a continuación la curva de corriente circulante 

del neutro. 
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Fig. 4.2 Curva de corriente del neutro 

Fuente: Analizador de calidad de energía 
Elaboración: Propia 

Lograr un equilibrio de cargas es complicado debido a la naturaleza de la demanda 

tanto en residencias, comercios e industrias, pero es un trabajo que debe realizarse 

para conseguir una circulación de corriente de similar magnitud por cada fase. 

El desbalance de carga permitido no debe exceder el 5%, lo que quiere decir que la 

corriente de todas las cargas conectadas a cada fase no debe diferir una de la otra 

en un porcentaje mayor al 5%. Debido a la complejidad que conlleva realizar esta 

tarea a continuación únicamente se darán pautas para su realización. 

· Detallar cada circuito eléctrico con las cargas conectadas en el mismo. 

· Establecer si los circuitos son monofásicos, 2 fases o trifásicos. 

· Elaborar un cuadro de carga en el cual se especifique los circuitos y sus 

respectivas fases que los alimentan. 

· Totalizar las potencias existentes en cada fase. 

· Hallar el arreglo que permita tener una carga similar en cada fase. 

Posteriormente se presenta la factibilidad de este trabajo, los beneficios técnicos y 

una evaluación económica.  
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4.3 CAMBIO DE ELEMENTOS MÁS EFICIENTES 

4.3.1 REEMPLAZO DE LÁMPARAS  

El reemplazo de lámparas por unas eficientes es una alternativa de ahorro muy 

práctica, ya que se puede utilizar la instalación eléctrica existente sin necesidad de 

hacer algún cambio en la misma. Anteriormente en el capítulo 1 se describió 

brevemente los tipos de lámparas que se encuentran en el mercado, así como sus 

ventajas y aplicaciones; de la misma manera se indicó que para establecimientos 

como el Centro Comercial donde se requiere un buen rendimiento luminoso las más 

apropiadas son las lámparas fluorescentes, en tal virtud en la Tabla 4.1 se presentan 

lámparas que hacen parte de la variedad de tubos fluorescentes disponibles en el 

mercado. 

Tabla 4.1 Características técnicas de los diferentes tipos de lámparas fluorescentes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES 

TECNOLOGÍA T-12 

POTENCIA 
[W] 

FLUJO LUMINOSO 
[lm] 

EFICACIA 
 [lm/W] 

LARGO 
[mm] 

DIÁMETRO 
[mm] 

15 825 55 452 38 

20 1100 55 604 38 

40 2450 61 1200 38 

48 1820 38 1168 38 

TECNOLOGÍA T-8 

POTENCIA 
[W] 

FLUJO LUMINOSO 
[lm] 

EFICACIA 
[lm/W] 

LARGO 
[mm] 

DIÁMETRO 
[mm] 

17 1148 68 604 26 

30 2160 72 1168 26 

32 2725 85 1213,6 26 

59 4726 80 2387,6 26 

TECNOLOGÍA T-5 

POTENCIA 
[W] 

FLUJO LUMINOSO 
[lm] 

EFICACIA 
[lm/W] 

LARGO 
[mm] 

DIÁMETRO 
[mm] 

14 1230 88 563,2 16 

17 1160 68 604 16 

28 2640 94 1163,2 16 

54 4450 82 1163,2 16 

 
Fuente: Catálogos SYLVANIA 

Elaboración: Propia 
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Después de la tecnología T-12 se presentan otras dos tecnologías mucho más 

eficientes en donde el consumo energético disminuye y el rendimiento aumenta, 

quedando a criterio del diseñador el uso de cada una de ellas. 

Actualmente el Centro Comercial “Ipiales del Sur” utiliza luminarias T12-2*40 W tanto 

en pasillos, locales comerciales y demás áreas, las mismas que serán reemplazadas 

por luminarias T8-2*32 W; con las cuales se reducirá el consumo energético. 

4.3.2 REEMPLAZO DE BALASTOS 

El balasto, como se mencionó al inicio de este proyecto, es un dispositivo necesario 

que permite el encendido y la operación estable de la lámpara, ya que proporciona el 

voltaje adecuado para el encendido y ayuda a mantenerla encendida. 

En la actualidad el balasto electrónico es eficiente respecto del electromagnético, 

para constancia se presenta en la Tabla 4.2 las características de estos dos tipos de 

balastos. 

Tabla 4.2 Características de balastos electromagnéticos vs electrónicos [13] 

TIPO DE BALASTO ELECTROMAGNÉTICO ELECTRÓNICO 

Peso (grs) 1000-1500 200-300 

Vida Útil (Hrs) 14000-15000 40000-50000 

Frecuencia de Alimentación (Hz) 60 60 

Frecuencia de Salida (Hz) 60 30000 

Distorsión Armónica (THD) ˃ 25% ˃ 15% 

Factor de Potencia ˃ 0,5 ˃ 0,96 

 
Fuente: Estudio de Tecnologías: Sistemas de Iluminación 

Elaboración: Fundación Chile 

En la mayoría de ocasiones únicamente se considera el consumo de la lámpara, 

independientemente del tipo que sea, dejando de lado la potencia que consume el 

balasto, sin embargo estos equipos generan determinado consumo de acuerdo al 

tipo de lámpara, tal cual se lo muestra en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Consumo de los balastos [13] 

TIPO DE BALASTO 
 

TIPO DE LÁMPARA  

Magnético 
Estándar 

Magnético 
bajo pérdidas 

Electrónico 

Fluorescente 20 -25 % 14 – 16 % 8 – 11 % 

Descarga 14 – 20 % 8 – 12 % 6 – 8 % 

Halógenas baja tensión  15 – 20 % 10 – 12 % 5 – 7 % 

 
Fuente: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación 

Elaboración: Fundación Chile 

De acuerdo a esta última tabla se ratifica que el balasto electrónico es eficiente 

respecto del magnético, ya que los balastos electrónicos trabajan a altas frecuencia 

(20 kHz o más) con lo cual se consigue eliminar el efecto estroboscópico producido 

al trabajar con frecuencias bajas (de alimentación). 

Adicionalmente el rendimiento de las lámparas aumenta en un 9% cuando llega a 10 

kHz y sigue aumentando hasta los 20 kHz, es decir que al trabajar con altas 

frecuencias el conjunto lámpara-balasto trabaja de forma más eficiente. [21] 

Otra de las ventajas de los balastos electrónicos es el aumento del rendimiento 

luminoso y la reducción de las pérdidas al no disipar energía en forma de calor. 

En la actualidad los pasillos cuentan con balastos electrónicos mientras que los 

locales comerciales disponen de magnéticos para ello se plantea reemplazarlos por 

electrónicos. 

4.4 REDISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO 

COMERCIAL DEL AHORRO “IPIALES DEL SUR” 

De acuerdo al levantamiento realizado en el Centro Comercial “Ipiales del Sur” se ve 

como principal fuente de ahorro de energía una modernización en el sistema de 

Iluminación, por lo que seguidamente se da a conocer las formas de realizar este 

rediseño. 
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4.4.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO MANUAL DE ILUMINACIÓN  

Al momento de realizar un diseño de iluminación se busca alcanzar el mayor confort 

visual y el más alto rendimiento; por esta razón se han desarrollado métodos que 

incluyen en sus cálculos consideraciones necesarias para la elaboración de un buen 

sistema de iluminación.  

MÉTODO DE LOS LÚMENES 

Para el diseño de iluminación de interiores el método de los lúmenes es el más 

apropiado y utilizado, en tal virtud a continuación se lo detallará paso a paso. 

· Dimensiones del local  

Los primeros datos que se requiere antes de iniciar el diseño son las dimensiones 

del local (largo, ancho, altura) y la altura de trabajo, es decir, la altura desde el 

suelo hasta la superficie de la mesa de trabajo, que por lo general es 0.85m. 

 

Fig. 4.3 Dimensiones del local  

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 

· Nivel de Iluminación  

Hace referencia a la cantidad de iluminación que se requiere en la zona de 

trabajo sin que se presenten molestias visuales a los usuarios; dependiendo de la 

actividad que se desarrolle existen diversos niveles de iluminación, los mismos 

que pueden ser tomados de normas. 
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· Tipo de Lámpara y Luminarias 

De acuerdo a la actividad que se desarrolle es necesario hacer una elección 

correcta del tipo de lámpara a utilizar, ya que en el mercado existe una gran 

variedad tal y como se ha mostrado anteriormente éstas pueden ser 

fluorescentes, de descarga, etc., por tal razón se debe elegir de acuerdo con los 

requerimientos del diseño. 

Por otra parte; las luminarias son los armazones que contienen a las lámparas, 

éstas pueden ser elegidas de acuerdo a como se prefiera que la luminaria emana 

el flujo luminoso o incluso por el aspecto decorativo que pueden brindar, en la Fig. 

4.4 se indica una de las clasificaciones de las luminarias. 

 

Fig. 4.4 Clasificación de las luminarias según sus características ópticas 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 

· Tipo de alumbrado 

Los tipos de alumbrado dependen de la distribución de la luz en las zonas 

iluminadas, de acuerdo a la actividad a desarrollar se puede optar por alumbrado 

general, alumbrado general localizado y alumbrado localizado. 
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Fig. 4.5 Tipos de alumbrado 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 

· Altura de la Luminarias sobre el plano de trabajo (h) 

Para calcular la altura del plano de trabajo se tienen las siguientes ecuaciones: 

 
Ec. 4.1 

 
Ec. 4.2 

 
Ec. 4.3 

 

Fig. 4.6 Determinación de la altura de trabajo 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 
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Dónde: 

  h = altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

  h’= altura del local 

  d = altura del plano de trabajo al techo 

  d’ = altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

  D = altura del piso al plano de trabajo 

Cuando se tienen locales con iluminación directa, semi-directa y difusa, se utilizan 

las ecuaciones 4.1 y 4.3, que corresponden a una altura mínima y óptima 

respectivamente; mientras que para iluminación indirecta se usa la ecuación 4.2 

que nos provee una altura aconsejable. 

Es importante tener en cuenta que a mayor altura de las luminarias se necesita 

de mayor potencia instalada para obtener el mismo nivel de iluminación. 

Para locales de altura normal como oficinas, viviendas, aulas, etc., se deben 

colocar las luminarias lo más alto posible. 

· Índice del local (K) 

Este parámetro se encuentra a partir de las dimensiones del local y se lo calcula a 

partir de la siguiente ecuación: 

 
Ec. 4.4 

 
Ec. 4.5 

Dónde:  

  a = largo 

  b = ancho 
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  h = altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

  D = altura del piso al plano de trabajo 

Para iluminación directa, semi-directa y general difusa se emplea la ecuación 4.4, 

mientras que la ecuación 4.5 es utilizada para iluminación indirecta y semi-

indirecta. 

· Coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo (ρ) 

El coeficiente reflexión depende principalmente del tipo de material; y 

normalmente estos valores se los encuentra tabulados para los diferentes tipos 

de materiales, superficies y acabados. 

La Tabla 4.4 muestra un ejemplo de tabla de los coeficientes de reflexión. 

Tabla 4.4 Coeficientes de reflexión de techo, paredes y piso 

SUPERFICIE COLOR FACTOR DE REFLEXIÓN (ρ) 

Techo 
Blanco 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Paredes 
Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

Piso 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 
 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 

· Factor de Utilización (ɳ) 

El factor de utilización mide la relación entre el flujo luminoso que llega al plano 

de trabajo y el flujo luminoso total emitido por las lámparas. Para cada tipo de 

luminaria los fabricantes proporcionan los factores de utilización en función del 

índice de local y de los coeficientes de reflexión del techo, paredes y piso. 
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Tabla 4.5 Factor de Utilización 

 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: ingeniería industrial online 

· Factor de Depreciación (δ) 

Se lo conoce también como factor de mantenimiento o de conservación y es 

aquel que depende del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la 

limpieza del local, a continuación en la Tabla 4.6 se muestran estos factores. 

Tabla 4.6 Factores de Depreciación 

LIMPIEZA ANUAL FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 
 

Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 
Elaboración: Propia 

· Flujo Luminoso total 

Para calcular el flujo luminoso se requiere la siguiente ecuación: 

 
Ec. 4.6 

 



125 
 

Dónde: 

  Ȉ = Flujo emitido por el total de las lámparas [lúmenes] 

  E = Nivel de iluminación requerido [luxes] 

  S = Área del local [m2] 

  η = Factor de utilización 

  δ = Factor de depreciación 

· Cálculo de número de luminarias 

Para conocer cuántas luminarias se requiere en el diseño se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 
Ec. 4.7 

Dónde: 

  N = Número de Luminarias 

  Ȉ = Flujo total requerido 

  n = número de lámparas por luminaria 

  ȈL = Flujo luminoso emitido por una lámpara 

· Distribución de las luminarias 

Con el número de luminarias y lámparas se procede a distribuirlas sobre el local; 

para ello se usan las siguientes fórmulas que permiten un reparto uniforme tanto 

a lo largo como a lo ancho del local. 

 
Ec. 4.8 



126 
 

 
Ec. 4.9 

 

Fig. 4.7 Distribución de las luminarias en un local 

Fuente: Curso de Luminotecnia-Instalaciones Eléctricas 
Elaboración: Ing. Germán Rocha UMSS 

Si bien estas fórmulas ayudan a tener una idea más clara de cuál sería la 

ubicación final de las luminarias y lámparas, queda a criterio del diseñador el 

número definitivo de luminarias a ubicar, siempre y cuando se cumpla con el 

nivel de iluminación requerido para cada localidad. 

El espacio existente entre luminarias depende de la altura útil ya que a su vez 

conlleva a una adecuada distribución de la luz. La distancia máxima entre los 

centros de las luminarias debe ser de 1 a 1.5 m la altura útil. 

 

Fig. 4.8 Disposición de las luminarias en un local 

Fuente: Curso de Luminotecnia-Instalaciones Eléctricas 
Elaboración: Ing. Germán Rocha UMSS 
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El espacio de la luminaria a la pared debe ser la mitad de este valor; tal y como 

se muestra en la Fig. 4.8. 

 
Ec. 4.10 

 
Ec. 4.11 

· Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

El VEEI es un valor que permite evaluar si el sistema de iluminación de una 

locación está siendo diseñado eficientemente, para ello se emplea la ecuación 

4.12. [22] 

 
Ec. 4.12 

 Dónde: 

  P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W] 

  S = Superficie Iluminada [m2] 

  Em = Iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

En el ANEXO C se presenta un ejemplo de cálculo manual de iluminación para una 

dependencia del Centro Comercial. 

4.4.2 DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL “DIALUX” 

La tecnología en la actualidad ha permitido disponer de softwares computacionales 

que facilitan el trabajo de ingeniería. 

Para el área de Iluminación se dispone del programa DIALux, el cual permite diseñar 

y planificar de forma fácil proyectos de iluminación, además permite reducir los 

tiempos que se utilizaban anteriormente a través del cálculo tradicional. Este 
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software presenta ventajas no solamente para el diseñador sino también para los 

fabricantes de luminarias, algunas de ellas son las siguientes: 

· Manejo simple del software DIALux  

· Es compatible con el software AutoCAD ya que permite importar archivos .dwg 

· Permite realizar valoraciones energéticas mientras se realiza el diseño 

· Evalúa a la vez el consumo energético de la solución de iluminación 

proyectada y provee referencias sobre el cumplimiento de las normativas 

vigentes. 

· Presenta una variedad de catálogos de luminarias de diferentes fabricantes. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto para el rediseño del sistema de iluminación 

del Centro Comercial “Ipiales del Sur” se utilizó el software DIALux 4.12, el 

procedimiento de diseño se presenta en el ANEXO D. 

Las hojas técnicas de las luminarias utilizadas, los resultados del diseño de 

iluminación de cada dependencia del centro comercial así como las vistas 3D son 

mostradas en el ANEXO E. 

4.5 REDIMENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR  

Con la redistribución de cargas planteada en el ítem 4.2 se evitan las pérdidas por 

calentamiento de manera temporal; sin embargo en un futuro la carga puede 

incrementarse provocando que este problema persista; para ello se presenta una 

medida de ahorro la cual consiste en redimensionar el transformador existente. 

Partiendo de la información obtenida anteriormente y de las mediciones realizadas, 

surge la necesidad de realizar un estudio del transformador.  

Es importante analizar si el transformador se encuentra sobrecargado, pues así se 

puede comprobar si está trabajando de manera segura o por lo contrario se lo está 

sobre exigiendo, para ello se realizará el cálculo de demanda de acuerdo a la 

potencia de carga instalada. Anteriormente se mencionó que el incremento de 

corriente de la fase 2 produce que la temperatura de esta fase del transformador 

aumente, hecho que fue evidenciado en las imágenes captadas por la cámara 
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termográfica. Las imágenes (a) y (b) de la Fig. 4.9 muestran un mapa de calor del 

50% y 75% respectivamente, en ambas se puede evidenciar el incremento de 

temperatura de la fase 2 del transformador, ya que las gráficas indican una 

temperatura de 92,8 ºF, si bien es cierto el punto rojo indica el lugar de concentración 

de calor sin embargo debido a la ubicación del equipo, que como se puede observar 

Fig. 4.9 (a) es un montaje aéreo, y la distancia con la que fueron realizadas las 

fotografías dificultó la adquisición del dato de temperatura en la parte indagada. 

  

(a) (b) 

Fig. 4.9 Imágenes termográficas del transformador del Centro Comercial 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-Cámara Termográfica 
Elaboración: Propia 

4.5.1 PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN  

El transformador es un equipo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje 

en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo constante la frecuencia. En 

caso de transformadores ideales no existirían pérdidas, sin embargo en la realidad se 

presentan pérdidas en el equipo ya sea por la mala calidad del material empleado en 

el ensamblaje o por la construcción misma. [24] 

En un transformador eléctrico existen pérdidas de potencia en el núcleo del circuito 

magnético y en el cobre de los bobinados; las pérdidas de potencia totales en el 

transformador son el resultado de la suma de las pérdidas en el núcleo más las 

pérdidas en el cobre de los bobinados; así mismo se tienen pérdidas de energía 
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tanto en el núcleo como en los devanados, obteniendo las pérdidas de energía 

totales con la suma de las dos anteriores. 

4.5.1.1 Pérdidas de Potencia en el Núcleo 

Estas pérdidas son causadas por el fenómeno de histéresis y por las corrientes de 

Foucoult, dependientes de la densidad de flujo, de la frecuencia, del área del núcleo 

y la inductancia a la cual está sometido el circuito magnético. Esta potencia 

permanece constante en condiciones de vacío y bajo carga. 

Las pérdidas en el hierro pueden ser medidas mediante la prueba de vacío, la cual 

consiste en alimentar de voltaje al bobinado primario, mantener el bobinado 

secundario abierto y medir la potencia que ingresa al transformador; por lo tanto al 

ser nula la corriente en el bobinado secundario y pequeña la intensidad de corriente 

en el primario no existen pérdidas resistivas y la potencia total absorbida por el 

transformador en vacío a voltaje nominal es el valor de pérdida de potencia en el 

hierro del circuito magnético.  

La información de las pérdidas resistivas en vacío y a plena carga es proporciona por 

los fabricantes. 

4.5.1.2 Pérdidas de Potencia en los Devanados 

Estas pérdidas dependen de la intensidad de corriente o cargabilidad de los 

devanados primario y secundario. Las pérdidas en el cobre son proporcionales al 

cuadrado de la intensidad de corriente de la carga y a la resistencia de los 

bobinados, lo que se conoce como efecto Joule.  

El dato de pérdidas a plena carga en los devanados del transformador es 

proporcionado por el fabricante, sin embargo para obtener las pérdidas resistivas es 

necesario contar con el Factor de Utilización (ver ecuación 4.13) el cual es definido 

por la relación entre la potencia aparente de operación y la potencia nominal. 

 
Ec. 4.13 
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Dónde: 

 FÚtil = Factor de utilización del transformador 

 Dmax = Demanda máxima de los registros medidos en el transformador [kW] 

 fpDmax = Factor de potencia a demanda máxima 

 kVAinst = Potencia nominal del transformador [kVA] 

Las pérdidas de potencia resistivas en los devanados del transformador a demanda 

máxima, se calculan utilizando la ecuación 4.14. 

 Ec. 4.14 

Dónde: 

Pp CU-Dmax = Pérdidas de potencia en los devanados del transformador a 

demanda máxima [kW] 

Ppc = Pérdidas a plena carga en los devanados del transformador [kW] 

(proporciona el fabricante) 

FÚtil = Factor de utilización del transformador  

En la Tabla 4.7 se presentan tanto las pérdidas en el núcleo como las pérdidas a 

plena carga de los devanados del transformador actual, datos que son 

proporcionadas por el fabricante. 

Tabla 4.7 Pérdidas en el hierro y en el cobre del transformador de 100kVA 

TRANSFORMADOR 
PÉRDIDAS 

EN EL 
HIERRO [W] 

PÉRDIDAS 
DEL COBRE A 

85 °C [W] 
Nº 161755 330 1393 

 
Fuente: Datos técnicos del transformador-ECUATRAN 

Elaboración: Propia 
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4.5.1.3 Pérdidas de Energía en el Núcleo 

Estas pérdidas de energía se obtienen multiplicando el valor de las pérdidas de 

potencia en el núcleo, que son constantes, por las horas del año, obteniendo así las 

pérdidas en energía. (Ecuación 4.15) 

 Ec. 4.15 

 

4.5.1.4 Pérdidas de Energía en los Devanados 

Las pérdidas de energía en los devanados, se deben principalmente a las 

variaciones de corriente producidas por la carga, para ello es necesario contar con 

los registros de las mediciones de carga obtenidos durante 7 días. 

Los registros de carga permiten obtener un valor único para cada intervalo de 

demanda, de acuerdo a la referencia [23], este valor se denomina pérdida resistiva a 

una demanda i de la carga (Pp CU-Di), ver ecuación 4.16, la cual muestra el cuadrado 

de la relación entre las demandas y los factores de potencia del intervalo i y los 

valores máximos, todo esto multiplicado por la pérdida de potencia en los devanados 

del transformador a demanda máxima, Pp CU-Dmax, (ecuación 4.14). 

 Ec. 4.16 

 

La sumatoria de las pérdidas resistivas a una demanda i de la carga (Pp CU-Di) 

multiplicado por el tiempo del intervalo de demanda da como resultado las pérdidas 

de energía en los devanados, como se lo muestra en la ecuación 4.17. 

 Ec. 4.17 
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4.5.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda es necesario considerar las normas de la empresa 

suministradora de energía en este caso la E.E.Q., la misma que dispone del 

documento “Normas para Sistemas de Distribución” que es utilizado para los 

diferentes diseños eléctricos que se desarrollen dentro de su área de concesión, este 

documento consta de tres partes, en este caso para el cálculo de la demanda se 

utilizará la PARTE A [19] de esta norma que corresponde a una “Guía para Diseño”; 

en la Fig. 4.10 se presenta en síntesis el procedimiento de cálculo de la demanda de 

diseño. 

 
Fig. 4.10 Procedimiento para el cálculo de la demanda [19] 

Fuente: Normas de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Elaboración: Propia 

A continuación se presenta el procedimiento de cálculo de la demanda para el 

dimensionamiento de un transformador. 

4.5.3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA  

Inmediatamente se realiza una pequeña descripción de cada uno de los pasos para 

calcular la demanda, en base a las normas de la E.E.Q. 

1. Determinación de 
la carga instalada 
del consumidor 

comercial 

2. Carga instalada 
3. Factor de 

frecuencia de uso 
(FFUn) 

4. Carga instalada 
representativa (CIR) 

5. Factor de 
Simultaneidad (FSn) 

6. Demanda 
Máxima Unitaria 

(DMU) 

7. Factor de 
Demanda (FDM) 

8. Demanda de 
Diseño  
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· Determinación de la carga instalada del consumidor 

Se realiza una lista de las maquinarias, de equipos eléctricos, electrónicos, etc., 

que son utilizados en el Centro Comercial, con sus respectivas potencias 

nominales (Pn) y la cantidad de cada uno de ellos. 

· Carga Instalada (CI) 

Para calcular la carga total instalada de todo el Centro Comercial se debe 

multiplicar la potencia nominal (Pn) de cada equipo por su respectiva cantidad, 

obteniendo así la carga de todos los equipos instalados. 

· Factor de Frecuencia de Uso (FFUn) 

El Factor de Frecuencia de Uso, es un valor expresado en porcentaje, el cual es 

aplicado para cada una de las cargas instaladas, además determina la incidencia 

de la carga correspondiente al consumidor de máximas posibilidades sobre aquel 

que tiene condiciones promedio y que se adopta como representativo del grupo 

para propósitos de estimación de demanda de diseño. Es importante mencionar 

que el factor de frecuencia de uso (FFUn) para usuarios industriales 

generalmente es 100%. 

· Carga Instalada Representativa (CIR) 

El valor de la Carga Instalada por Consumidor Representativo (CIR) es calculada 

mediante la siguiente expresión: 

Ec. 4.18 

· Factor de Simultaneidad (FSn) 

El Factor de simultaneidad es un valor determinado por el proyectista para cada 

una de las cargas instaladas de acuerdo a la forma de utilización de los equipos 

para una aplicación determinada. 

Este valor es expresado en porcentaje y estipula la incidencia de la carga 

considerada en la demanda coincidente durante el periodo de máxima 

solicitación. 
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· Demanda Máxima Unitaria (DMU) 

Es el valor máximo de la potencia que en un intervalo de 15 minutos es requerida 

de la red por el consumidor. La DMU es calculada de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 Ec. 4.19 

Una vez calculada la Demanda Máxima Unitaria expresada en Vatios, es 

convertida a kW y kVA, mediante la reducción y consideración del factor de 

potencia que, en general, para instalaciones comerciales e industriales es del 

0,85. 

· Factor de Demanda (FDM) 

El Factor de Demanda (FDM) indica la fracción de la carga instalada que es 

utilizada simultáneamente en el período de máxima solicitación y permite evaluar 

los valores adoptados por comparación con aquellos en instalaciones existentes 

similares. El cálculo de este valor se lo hace mediante la ecuación 4.20: 

 
Ec. 4.20 

El FDM debe ser máximo de 0,6 para usuarios comerciales representativos. 

· Demanda de Diseño (DD) 

El valor de la Demanda de Diseño para el dimensionamiento se lo calcula 

utilizando la siguiente expresión: 

 
Ec. 4.21 

Dónde: 

  DD = Demanda de Diseño 

  DMU = Demanda Máxima Unitaria 
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N = Número de abonados comerciales o industriales que inciden sobre 

el punto considerado de la red 

  FD = Factor de Diversidad que es dependiente de N 

Para usuarios industriales la Demanda de Diseño (DD) es la misma DMU, ya que 

N y FD es 1.  
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5 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS 

PROPUESTAS PLANTEADAS Y GUÍA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se puede apreciar que las iniciativas de eficiencia energética están 

teniendo bastante acogida por parte de personas, familias, comunidades, 

instituciones, empresas, etc., lo que representa un gran avance en la toma de 

conciencia tanto ambiental como de ahorro energético. 

La ejecución de proyectos como este demanda de una inversión, si bien es cierto 

existen medidas que no requieren de aporte económico, sin embargo propuestas 

como las que se plantearon anteriormente en las que se involucran cambios de 

equipos, rediseños, etc., es necesario contar con el presupuesto requerido. 

El propósito de este capítulo es evaluar las propuestas planteadas, mostrando los 

beneficios que se pueden obtener y mediante una evaluación económica se 

establecerá la rentabilidad de las mismas. 

5.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

A continuación se analiza las propuestas que se han planteado anteriormente con el 

fin de conocer lo aportes que presentan. 

5.2.1 MEDIDAS A CORTO PLAZO 

Para las siguientes medidas de ahorro se considera su implementación de forma 

inmediata. 

5.2.1.1 Mantenimiento del Sistema de Iluminación 

Estas medidas de ahorro se caracterizan por la rapidez con la pueden llegar a ser 

formalizadas, es decir su puesta en marcha es inmediata, además éstas no requieren 
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una inversión económica representativa y pueden ser ejecutadas por el mismo 

personal del Centro Comercial. 

5.2.1.1.1 Beneficios del Mantenimiento de las Instalaciones 

El mantenimiento continuo y adecuado de las instalaciones ayuda a prolongar la vida 

útil de las mismas y de los equipos asociados; en el capítulo 4 se lo presentó como 

una oportunidad de ahorro y se propuso un plan de mantenimiento con algunas 

actividades que presentan beneficios, las mismos que se darán a conocer a 

continuación: 

· El control del funcionamiento del sistema de iluminación (instalaciones, 

luminarias, lámparas, interruptores, etc.) es importante ya que ayuda a tener 

una idea más amplia del estado en el que se encuentran, en muchas 

ocasiones el alumbrado (luminaria) tanto de los locales como de los pasillos o 

en general puede tener algún golpe o agresión debido al traslado de la 

mercadería o incluso al momento de ubicarlas en las estanterías dejando 

trizadas a las lámparas, en este sentido es necesario realizar inspecciones 

que ayuden a verificar el estado físico del conjunto luminaria-lámpara, es decir 

que estén bien y sin ninguna limitación que impida su funcionamiento, así 

mismo es importante comprobar que el encendido y apagado de las lámparas 

sea correcto, también se debe evidenciar el funcionamiento de los 

interruptores.  

La aplicación de estas medidas es inevitable ya que si se detecta algún daño 

éste puede ser reparado a tiempo alargando la vida útil del equipo o de la 

lámpara, de esta manera se evita el gasto en la compra de equipos nuevos, en 

el consumo de energía debido al mal funcionamiento de las lámparas y daños 

físicos o a la salud visual de las personas. 

· La acumulación de polvo en las lámparas es inevitable, ya que éste al estar 

presente en el ambiente se adhiere a las mismas, sin embargo el grado de 

suciedad depende del lugar al que son expuestas, por ello es importante que 

se realice una adecuada limpieza por lo menos dos veces al año y si el caso lo 
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requiere hasta tres o cuatro veces, con ello se consigue un ahorro 

significativo. 

Para realizar la limpieza y evitar accidentes es necesario que primero se 

apague la fuente de luz y se baje el breaker correspondiente al circuito de esa 

lámpara así se bloquea el paso de corriente, luego se debe dejar enfriarla para 

impedir que estalle o que se produzcan quemaduras. Una vez fuera del 

soporte se retira la suciedad de toda la superficie con un paño suave 

humedecido de alcohol para conseguir mayor limpieza. Posterior a esto se 

espera a que la lámpara se seque completamente para evitar los cortocircuitos 

y así ubicarla en su sitio. También es necesario limpiar la luminaria y sus 

accesorios. Se puede aprovechar el momento designado a la limpieza para 

realizar cambios de lámparas, ya sea porque estén fundidas, agotadas o 

presenten alguna anomalía. 

Esta actividad es muy importante ya que su objetivo principal es alcanzar el 

mayor rendimiento de las lámparas e incrementar su vida útil, evitando el 

consumo energético que se puede provocar por la instalación de nuevas 

lámparas inclusive de mayor potencia debido a que se reduce el nivel de 

iluminación. 

· En los locales del Centro Comercial así como en las demás dependencias se 

cuenta con televisores (pequeños), radiograbadoras y reproductores de video, 

en el área designada para los restaurantes se encuentran licuadoras, 

sanducheras, cafeteras, etc., si bien es cierto estos equipos dan confort a 

cada local y estos últimos ayudan en el trabajo de preparación de los 

alimentos, a pesar de esto la correcta utilización de los mismos puede 

contribuir con un gran ahorro de energía. 

El dejar equipos conectados a la red a pesar de que nadie los utilice tiene a 

miles de personas creyendo que en este estado “stand by” no consumen 

energía pero la realidad es todo lo contrario ya que este hecho provoca no 

solo el incremento de consumo y en consecuencia el monto en las facturas 
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eléctricas. Para evitar el consumo energético por aparatos en modo “stand by” 

se debe evitar que éstos queden conectados cuando no se usen, otra 

alternativa a este problema es utilizar regletas o comúnmente llamados corta 

picos con interruptor de encendido y apagado, así se tendrán varios equipos 

conectados a la vez y cuando se la apague no recibirán energía eléctrica. 

De acuerdo al último Índice de Eficiencia Energética, se lograría ahorrar 

aproximadamente el 8,45% de la energía que se consume, si las personas 

hacen pequeños cambios en sus hábitos y costumbres, además disminuirían 

los costos de las facturas de electricidad. 

· En la parte superior del Centro Comercial se dispone de tragaluces que 

permiten el ingreso de luz natural, la misma que es aprovechada por los 

locales aledaños a esta zona y el patio de comidas; sin embargo para 

aprovechar toda la superficie de estas cristaleras es conveniente que se 

realice una limpieza periódica. 

Para lograr una mejor reflexión de la luz ya sea natural o artificial se puede 

pintar las paredes y techos con colores claros logrando un mejor 

aprovechamiento. 

Las capacitaciones a las personas que laboran en el Centro Comercial son 

esenciales para poder obtener los beneficios antes detallados y principalmente evitar 

posibles accidentes que se pueden suscitar al momento de aplicar algunas de estas 

alternativas de ahorro. 

5.2.1.2 Balance de Cargas 

La redistribución de cargas se presenta como una oportunidad de ahorro de energía 

a corto plazo frente a un consumo energético innecesario el cual se debe a un 

incremento de temperatura en una de las fases del transformador produciendo 

pérdidas por calentamiento. 
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El incremento de corriente se origina en horas pico, es decir en la Tabla 5.1 se 

aprecia que este exceso se encuentra entre el 10% y 12%, superior al límite 

permitido (5%), el mismo que es recomendado por la práctica. 

Tabla 5.1 Corrientes de fase y disponibilidad en las otras fases 

CORRIENTES DE FASES [A] PORCENTAJE DE I 
RESPECTO DE LA I 

NOMINAL [%] 

DISPONIBILIDAD PARA 
REDISTRIBUCIÓN [%] I Fase 1 I Fase 2 I Fase 3 

236,3 303,9 240,1 86,04% 110,66% 87,43% 13,96% -10,66% 12,57% 

241,3 304,1 250,4 87,86% 110,73% 91,18% 12,14% -10,73% 8,82% 

238,9 305,5 249,9 86,99% 111,24% 91,00% 13,01% -11,24% 9,00% 

238,3 303,9 249,5 86,77% 110,66% 90,85% 13,23% -10,66% 9,15% 

238,7 306,4 250,6 86,92% 111,57% 91,25% 13,08% -11,57% 8,75% 

233,9 299,5 241,9 85,17% 109,06% 88,08% 14,83% -9,06% 11,92% 

225,8 283,1 236,2 82,22% 103,08% 86,01% 17,78% -3,08% 13,99% 

 
Fuente: Analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

Realizada la distribución de cargas se eliminará la sobrecarga de la fase 2, a 

continuación se presenta el cálculo de pérdidas. 

5.2.1.2.1 Cálculo de las pérdidas en las fases [17] 

Primeramente se obtienen las pérdidas de la fase sobrecargada, para ello se 

necesita conocer el valor de la resistencia del devanado secundario y se utiliza la 

ecuación de pérdidas de potencia. 

  Ec. 5.1 

Dónde: 

 Ppérdidas = Pérdidas de potencia en el cobre  

 I = Corriente nominal 

 R = Resistencia del devanado secundario  

De la ecuación anterior se despeja R y se calcula el valor de la resistencia, las 

pérdidas del cobre se presentaron en la Tabla 4.7: 
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Con la resistencia del devanado secundario y la corriente de la fase sobrecargada en 

el punto de demanda máxima se calcula las pérdidas de sobrecarga en la fase 2. 

 

 

 

Siguiendo el mismo procedimiento y con la ayuda del valor de la resistencia antes 

calculada (R=0,0061565 Ω), de las corrientes de las fases 1 y 3, ver Tabla 5.1, se 

obtienen las pérdidas de las mismas. 

Tabla 5.2 Cálculo de pérdidas en las fases  

Pérdidas Trifásicas en el cobre [W] 1393 

Pérdidas de la fase 1 [W] 350, 8 

Pérdidas de la fase 2 [W] 577,98 

Pérdidas de la fase 3 [W] 386,6 

Total de pérdidas trifásicas [W] 1325,38 

 
Fuente: Datos técnicos del transformador y analizador de calidad de energía 

Elaboración: Propia 

De acuerdo con los cálculos obtenidos, en la Tabla 5.1 se puede constatar que tanto 

en la fase 1 como en la fase 3, existe una disponibilidad entre el 8,5% y el 17% para 

lograr una redistribución adecuada, en donde algunas cargas situadas en la fase 2, 

se reubicarán en la fase 1 y en la fase 3; de esta manera se reducirá la corriente de 

la fase afectada, evitando el calentamiento de la misma, las pérdidas por calor y la 

sobrecarga existente en el transformador, así se eliminará el consumo energético 

innecesario. 
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5.2.1.3 Sustitución de elementos eficientes en luminarias 

En las instalaciones del Centro Comercial los locales comerciales, pasillos y demás 

dependencias cuentan con lámparas T12-40 W; en los pasillos las luminarias se 

complementan con balastos electrónicos sin embargo los locales comerciales 

cuentan con balastos magnéticos; en este caso se analizará el reemplazo de 

accesorios más eficientes, es decir lámparas T8-32 W y balastos electrónicos en las 

instalaciones actuales. 

El Centro Comercial ha sido dividido en zonas tanto en primer piso como el segundo 

para un mejor análisis, en la Fig. 5.1 y en la Fig. 5.2 se presenta la distribución de las 

mismas. Se debe mencionar que en las zonas 1, 3, 6 y 8 no se utilizan lámparas 

fluorescentes para la iluminación de los pasillos, sino al contrario se emplean 

lámparas de sodio tipo campana.  

.  
Fig. 5.1 Distribución por zonas del primer piso 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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Fig. 5.2 Distribución por zonas del segundo piso 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

Para esta alternativa energética únicamente se hacen análisis con lámparas 

fluorescentes que son las mayormente empleadas en el Centro Comercial. Dentro de 

la gama de las lámparas fluorescentes existen tecnologías más avanzadas que 

presentan mayores benéficos y por ende su adquisición es más costosa; sin 

embargo con la tecnología que T8 que sería la que sustituya a la T12 se pueden 

obtener ahorros en los consumos, mayor flujo luminoso, etc., en la Tabla 5.3 se 

presenta una comparación de parámetros entre estas dos tecnologías. 

Tabla 5.3 Características comparativas de las lámparas fluorescentes T12 y T8 

TECNOLOGÍA T12 T8 

POTENCIA (W) 40 32 

FLUJO LUMINOSO (lm) 2450 2800 

RENDIMIENTO (lm/W) 61,25 87,5 

IRC (%) 78 85 

VIDA ÚTIL (Hrs) 10000 40000 

 
Fuente: Catálogo SYLVANIA 

Elaboración: Propia 
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Al momento de adquirir un equipo se espera que su funcionamiento sea el adecuado, 

pero también se toma en cuenta otros factores como la vida útil, en este caso la 

tecnología T8 presenta un 100% adicional que la T12 permitiendo que el tiempo de 

sustitución se prolongue; si bien es cierto la potencia disminuye permitiendo que el 

consumo se reduzca pero hay otros parámetros como el flujo luminoso, el 

rendimiento e IRC que superan a la tecnología T12 y ayudan a que el nivel de 

iluminación se incremente presentando un mayor confort. 

Una ventaja de contar con una lámpara de mayor eficiencia es la baja potencia que 

requiere para su funcionamiento, es decir permite que los consumos energéticos 

disminuyan. 

Tabla 5.4 Resumen de los consumos energéticos por zonas 

DATOS DEL 
LEVANTAMIENTO 

CONSUMOS ENERGÉTICOS 

TECNOLOGÍA T12 TECNOLOGÍA T8 

LUGAR 
Nº DE 
LÁMP 

HRS 
DÍA 

P. T. 
(kW) 

DÍA 
(kWh) 

MES 
(kWh) 

AÑO 
(kWh) 

P. T. 
(kW) 

DÍA 
(kWh) 

MES 
(kWh) 

AÑO 
(kWh) 

Zona 1 84 9 3,36 30,24 907,2 10886,4 2,688 24,192 725,76 8709,12 

Zona 2 208 28 8,32 66,24 1936 23232 6,656 52,992 1548,8 18585,6 

Zona 3 116 13 4,64 41,36 1240,8 14889,6 3,712 33,088 992,64 11911,7 

Zona 4 246 19 9,84 89,76 2692,8 32313,6 7,872 71,808 2154,24 25850,9 

Zona 5 304 38 12,16 113,6 3408 40896 9,728 90,88 2726,4 32716,8 

Zona 6 16 9 0,64 5,76 172,8 2073,6 0,512 4,608 138,24 1658,88 

Zona 7 252 19 10,08 91,92 2757,6 33091,2 8,064 73,536 2206,08 26473 

Zona 8 480 21 19,2 175,68 5270,4 63244,8 15,36 140,54 4216,32 50595,8 

Zona 9 218 19 8,72 80 2400 28800 6,976 64 1920 23040 

Zona 10 204 19 8,16 74,88 2246,4 26956,8 6,528 59,904 1797,12 21565,4 

Zona 11 96 19 3,84 38,08 1142,4 13708,8 3,072 30,464 913,92 10967 

Zona 12 204 19 8,16 74,88 2246,4 26956,8 6,528 59,904 1797,12 21565,4 

TOTAL 2428 ---- 97,12 882,4 26420,8 317049,6 77,696 705,92 21136,64 253639,7 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 5.4 se puede observar que las horas de utilización, la distribución y el 

número de lámparas es la misma para ambos casos (tecnología T12 y T8), solo 

cambian las potencias de las lámparas y es ahí donde se empieza a percibir los 
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beneficios de este cambio, ya que disminuye la potencia instalada y reducción los 

consumos energéticos.  

El ahorro que se obtienen de esta medida se muestra en la Tabla 5.5 y equivale a 

una reducción aproximada del 20% del consumo actual. 

Tabla 5.5 Resumen de ahorros de consumos energéticos  

AHORROS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

  DIARIO 
[kWh] 

MENSUAL 
[kWh] 

ANUAL 
[kWh] 

CONSUMO ACTUAL 882,4 26420,8 317049,6 

CONSUMO PROPUESTO 705,92 21136,64 253639,68 

AHORRO OBTENIDO 176,48 5284,16 63409,92 

PORCENTAJE DE AHORRO 20% 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

Gracias a la Fig. 5.3 se puede observar la reducción, ya que por medio de barras se 

presentan los consumos energéticos anuales por tecnologías y por zonas. 

 

Fig. 5.3 Comparación de consumos energéticos  

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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En el ANEXO F se presenta de manera detallada las dependencias de cada zona 

con sus respectivos consumos energéticos evidenciando el ahorro de energía. 

Realizada la sustitución de lámparas fluorescentes de T12 a T8 y el cambio a 

balastos electrónicos se obtiene una reducción de la demanda del sistema de 102,7 

kVA a 88,6 kVA. 

5.2.2 MEDIDAS A MEDIANO PLAZO 

La propuesta presentada a continuación tiene como fecha de ejecución 5 años 

después de llevadas a cabo las propuestas a corto plazo.  

5.2.2.1 Nuevo diseño del sistema de iluminación 

En esta alternativa se propone un rediseño del sistema de iluminación, basado en los 

niveles de iluminación recomendados por las normativas internacionales de las 

referencias [14] y [15]. 

Anteriormente en el numeral 5.2.1.3 se presentó únicamente un cambio de lámparas 

pero en esta propuesta se plantea una redistribución de luminarias encaminada a la 

reducción de la cantidad de las mismas en ciertas dependencias, debido al cambio 

de lámparas de T12-40W a T8-32W, pues esta última despliega un mayor flujo 

luminoso; mientras que en otros sectores se agregarán luminarias para mejorar el 

nivel de iluminación requerido por las normativas. 

Sin lugar a dudas el mayor logro que se consigue con esta propuesta es la reducción 

del consumo energético, principal objetivo del rediseño, en la Tabla 5.6 se presentan 

consumos diarios, mensuales y anuales para cada una de las zonas, con las 

tecnologías tanto actual como propuesta.  

A continuación se presenta el número de luminarias con tecnología T12 y T8, 

constatando así el incremento y disminución de las mismas en las diferentes 

dependencias del Centro Comercial. 
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Tabla 5.6 Resumen de consumos energéticos y niveles de iluminación por zonas  

TECNOLOGÍA T12 

DATOS CONSUMOS ENERGÉTICOS Y NIVEL DE ILUMINACIÓN 

LUGAR 
HRS 
DÍA 

Nº DE 
LAMP 

P. T. 
(kW) 

DÍA 
(kWh) 

MES 
(kWh) 

AÑO 
(kWh) 

Em  
(lux) 

Zona 1 9 84 3,36 30,24 907,2 10886,4 190 

Zona 2 28 208 8,32 66,24 1936 23232 216 

Zona 3 13 116 4,64 41,36 1240,8 14889,6 204 

Zona 4 19 246 9,84 89,76 2692,8 32313,6 195 

Zona 5 38 304 12,16 113,6 3408 40896 162,5 

Zona 6 9 16 0,64 5,76 172,8 2073,6 150 

Zona 7 19 252 10,08 91,92 2757,6 33091,2 130 

Zona 8 21 480 19,2 175,68 5270,4 63244,8 285 

Zona 9 19 218 8,72 80 2400 28800 205 

Zona 10 19 204 8,16 74,88 2246,4 26956,8 180 

Zona 11 19 96 3,84 38,08 1142,4 13708,8 122,5 

Zona 12 19 204 8,16 74,88 2246,4 26956,8 137,5 

TOTAL ---- 2428 97,12 882,4 26420,8 317049,6 181,5 

TECNOLOGÍA T8 

DATOS CONSUMOS ENERGÉTICOS Y NIVEL DE ILUMINACIÓN 

LUGAR 
HRS 
DÍA 

Nº DE 
LAMP 

P. T. 
(kW) 

DÍA 
(kWh) 

MES 
(kWh) 

AÑO 
(kWh) 

Em 
(lux) 

Zona 1 9 56 1,792 16,128 483,84 5806,08 215 

Zona 2 28 142 4,544 38,08 1124,48 13493,76 337,5 

Zona 3 13 78 2,496 22,144 664,32 7971,84 348 

Zona 4 19 172 5,504 50,432 1512,96 18155,52 348 

Zona 5 38 228 7,296 68,352 2050,56 24606,72 294,5 

Zona 6 9 20 0,64 5,76 172,8 2073,6 310 

Zona 7 19 176 5,632 51,584 1547,52 18570,24 348 

Zona 8 21 322 10,304 94,464 2833,92 34007,04 410,5 

Zona 9 19 152 4,864 44,8 1344 16128 341 

Zona 10 19 144 4,608 42,496 1274,88 15298,56 341,5 

Zona 11 19 80 2,56 25,088 752,64 9031,68 218,5 

Zona 12 19 144 4,608 42,496 1274,88 15298,56 338,5 

TOTAL ---- 1714 54,848 501,824 15036,8 180441,6 320,9 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente y a manera de ejemplo se puede mencionar 

que en lugares como la sala de capacitación se dispone actualmente de 16 

luminarias para obtener una iluminancia suficiente, sin embargo con el rediseño 

únicamente son demandadas 7 luminarias eficientes (T8-32 W) para conseguir el 

nivel de iluminación necesario; por otra parte en secciones como los servicios 

higiénicos fue preciso adicionar luminarias debido a la baja iluminancia del lugar.  

Muchos son los beneficios de contar con equipos eficientes, al utilizar lámparas T8 

que emanan mayor flujo luminoso se logra mejorar el nivel de iluminación, este es el 

caso de la oficina de administración; para estos lugares las normativas indican que la 

iluminancia debe ser de igual o superior a 300 luxes, de acuerdo a las mediciones 

realizadas se obtuvo 190 luxes, evidenciando un estado deficiente y perjudicial para 

la salud especialmente visual de las personas que laboran en esta dependencia, con 

el rediseño y utilización de lámparas eficientes se consigue mejorar el nivel de 

iluminación a 360 luxes.  

Esta propuesta presenta un mayor ahorro energético, ya que al utilizar lámparas 

eficientes se requiere una nueva redistribución de luminarias, aproximadamente se 

reduce el 43% del consumo actual con el rediseño planteado. En la Tabla 5.7 se 

presenta el resumen de ahorro energético. 

Tabla 5.7 Resumen de ahorros de consumos energéticos 

AHORROS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

  DIARIO 
[kWh] 

MENSUAL 
[kWh] 

ANUAL 
[kWh] 

CONSUMO ACTUAL 882,4 26420,8 317049,6 

CONSUMO PROPUESTO 501,824 15036,8 180441,6 

AHORRO OBTENIDO 380,576 11384 136608 

PORCENTAJE DE AHORRO 43% 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

El consumo energético expresado en barras (Fig. 5.4) ayuda a entender de manera 

gráfica el ahorro alcanzado. 
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Fig. 5.4 Comparación de consumos energéticos entre lámparas T12 y T8 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

La vida útil de las lámparas eficientes es superior a la de las convencionales, 

extendiendo de esta manera el período de cambio de las mismas, lo que representa 

un ahorro económico que en muchos casos es considerable cuando su mayor 

consumo energético se encuentra en la iluminación. 

En el ANEXO G se presentan los por menores de los números de lámparas, 

consumos energéticos y niveles de iluminación de cada de cada zona y con cada 

tecnología. 

De todas las propuestas anteriormente expuestas esta última presenta un mayor 

ahorro de energía, ya que aproximadamente el ahorro corresponde a la mitad de lo 

que actualmente consumen. 

Realizado el rediseño del sistema de Iluminación se consigue reducir la demanda a 

71,7 kVA. 
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5.2.3 MEDIDAS A LARGO PLAZO 

Esta medida de ahorro de energía está ligada al aumento de carga en el 

transformador, la misma que pretende ser realizada en el año 2024. Además se debe 

mencionar que serán 9 años a partir de ser implementadas las medidas a corto y 

mediano plazo. 

5.2.3.1 Causas para el cambio del transformador 

Las medidas planteadas anteriormente ayudan significativamente a la reducción del 

consumo energético; sin embargo no hay que pasar por alto el tiempo ya que a 

medida que éste transcurre la carga también se incrementa al igual que las pérdidas 

y el transformador actualmente instalado ya no será suficiente para abastecer al 

Centro Comercial. 

El cambio del transformador es una medida que fue tomada en base a la siguiente 

consideración: 

5.2.3.1.1 Aumento de carga 

Para el 2024, año en el que se propone ejecutar esta medida, se plantea un 

escenario en el que la carga se incrementa respecto de la actual, para ello los locales 

serán ocupados en su totalidad, incrementándose de esta manera el número de 

luminarias y demás cargas necesarias para el funcionamiento de cada local 

comercial; de la misma manera se proyecta que laboren todos los locales destinados 

a la preparación de alimentos, teniendo en cuenta que en este sector el crecimiento 

de carga será mayor no solamente por el aumento de equipos que ayudan a la 

preparación de alimentos sino más bien debido al cambio de cocinas de gas por 

cocinas de inducción. 

Actualmente el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables a través de su 

página web menciona que «existen convenios con empresas nacionales para 

acceder a las cocinas de inducción; los fabricantes calificados para la distribución de 

cocinas son: Indurama, Midea, Mabe, Ecogas; los mismos que disponen que varios 

modelos» [16], a continuación se presenta una tabla con las marcas calificadas y sus 

características: 
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Tabla 5.8 Características de cocinas de inducción  

MARCAS INDURAMA MIDEA MABE ECOGAS 

COCINA Sencilla 
Con  

horno 
Sencilla Sencilla 

Con  
horno 

Sencilla 
Con  

horno 
ZONAS 
(Quemadores) 4 5 4 4 4 4 4 4 

POTENCIA 
(W) 6400-7200 7100-7400 6800-8846 3500-4000 7200 7200 10300 3500-4000 

VOLTAJE 
(V) 200-240 200-240 200-240 220 220 220 208-240 208-240 

 

Como se mostró en la tabla anterior existe una diversidad de marcas y dentro de 

cada una hay varios modelos, sin embargo debido a la alta demanda en la 

preparación de alimentos se considera cocinas de inducción de 4 zonas 

(quemadores) con horno, las mismas que consumen aproximadamente 8000 W en el 

sistema de inducción, quedando opcional el uso del horno; es necesario tomar en 

cuenta que al ocupar todos los elementos de la cocina se necesitaría 9646 W 

aproximadamente. 

Otra de las cargas representativas que se implementarán en el Centro Comercial son 

aires acondicionados, de acuerdo a un sondeo en el mercado de estos productos se 

constató que existe una gran variedad; por ejemplo una marca muy utilizada es la 

LG, la misma que presenta aires acondicionados con una capacidad nominal de 

refrigeración de 2500 W y de calefacción de 3200 W, es decir aproximadamente 

estará consumiendo 3000 W. 

Con estos equipos se considera un aumento de carga representativo, más adelante 

se presentará la demanda de diseño tomando en cuenta lo mencionado. 

5.2.3.2 Condiciones para la implementación del nuevo transformador 

A continuación se presenta las condiciones de la carga que se deben existir para el 

cambio del transformador en el año 2024. 

· Una vez ejecutadas las propuestas de ahorro de energía a corto plazo, la 

carga se encuentra balanceada y con una demanda de diseño de 88,6 kVA. 
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· Las medidas a mediano plazo deberán ser implementadas en el año 2020, 5 

años después de haber sido ejecutadas las de corto plazo, con lo cual la 

demanda de diseño disminuirá a 71,7 kVA producto del rediseño del Sistema 

de Iluminación. 

· El Centro Comercial “Ipiales del Sur” fue inaugurado en el año 2002, operando 

cerca de 13 años. El transformador de distribución Nº161755 tiene «una 

esperanza de vida normal de 20.55 años con una temperatura de 110°C en el 

punto más caliente», según lo indica la referencia [17]. Actualmente la 

temperatura del transformador no llega a 110°C por lo que la vida útil del 

mismo será mayor a 20.55 años, sin embargo en el año 2024 se debe evaluar 

la temperatura del transformador para que dicha condición sea considerada o 

no como una causa adicional para el cambio del mismo, ya que la principal 

causa para el reemplazo del transformador es el aumento de carga previsto. 

Bajo las tres condiciones antes mencionadas se plantea una proyección de la 

demanda al año 2024 que considera: 

· Aumento de cargas nuevas como: cocinas de inducción, aires acondicionados, 

radio stereos, tostadoras, cafeteras, reproductores DVDs, y aumento de 

cargas existentes como: luminarias fluorescentes, televisores, refrigeradoras, 

licuadoras. 

· Todos los locales del Centro Comercial estarán en funcionamiento. 

Con las condiciones y consideraciones realizadas a continuación se detalla la 

demanda proyectada al 2024 y el dimensionamiento del transformador. 

5.2.3.2.1 Cálculo de la Demanda proyectada 

Anteriormente en el numeral 4.5.3 se presentó el paso a paso del procedimiento para 

el cálculo de la demanda, con lo cual se puede calcular la demanda de diseño para 

las diversas situaciones que se muestran en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9 Resumen de Demandas de Diseño 

DEMANDA DE DISEÑO [kVA] 

Actual 102,7 

Sustitución de lámparas y balastos eficientes 88,6 

Rediseño del Sistema de Iluminación 71,7 

Proyección dentro de 9 años 121,3 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

En la actualidad con las cargas existentes se tiene una demanda de 102,7 kVA; sin 

embargo con las oportunidades de ahorro planteadas anteriormente ésta disminuye, 

es así que con la sustitución de equipos eficientes se consigue reducir a 88,6 kVA 

mientras que con el rediseño del sistema de iluminación se reduce aún más llegando 

a 71,7 kVA. 

De acuerdo a las consideraciones propuestas para el año 2024, se realiza el cálculo 

de demanda de diseño proyectada, dando como resultado 121,3 kVA, es decir que la 

capacidad del nuevo transformador trifásico del Centro Comercial corresponde a 125 

kVA, de acuerdo a los valores estandarizados en las normas de la referencia [19]. 

Los resultados calculados de las demandas son presentados en el ANEXO H, en la 

“Planilla para la determinación de demandas de diseño para usuarios comerciales e 

industriales”, en donde se constata la potencia total de todas las cargas existentes y 

proyectadas del Centro Comercial y demás valores de parámetros necesarios para el 

cálculo de demanda. 

5.2.3.2.2 Cálculo del alimentador y protecciones para el nuevo transformador. 

En el ítem anterior se especifica que para el año 2024 será necesario reemplazar el 

transformador existente de 100 kVA por uno 125 kVA debido a la demanda 

proyectada para ese año. 

Por lo tanto se debe determinar las nuevas protecciones para el transformador y los 

conductores asociados. Para ello es necesario determinar las corrientes tanto del 

primario como del secundario del transformador. 
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Según las normas de la E.E.Q [19], la protección requerida para el primario del 

transformador (22,8 kV) debe ser un fusible 6K de 3,15A, colocados en los 

seccionadores porta fusibles de cada una de las fases. 

Para el secundario del transformador (210-121V) se necesitan fusibles NH2 de 355A, 

para ser ubicados en los porta fusibles de cada fase. 

Para el cálculo del alimentador desde el transformador hasta el tablero principal, se 

considera buena práctica de la ingeniería que la capacidad del conductor este 

bordeando el 125% de la corriente nominal, de esta manera se considera el 

crecimiento del sistema [20], es así que los calibres de los conductores tanto para las 

fases, neutro y tierra serán los siguientes: 3x(2Nº1/0 AWG THHN)+(2Nº2 AWG 

TTN)+1Nº2 desnudo.  

5.2.3.2.3 Análisis de pérdidas en el Transformador 

De acuerdo a lo mencionado en los ítems anteriores, la potencia del nuevo 

transformador es 125 kVA, cuyas pérdidas eléctricas en el transformador se 

presentan en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10 Pérdidas en el Transformador de 125 kVA 

TRANSFORMADOR 
PÉRDIDAS 

EN EL HIERRO 
[W] 

PÉRDIDAS 
DEL COBRE A 

85°C [W] 

125 kVA 390 1682 

 
Fuente: Datos técnicos del transformador - INATRA 

Elaboración: Propia 

Con el fin de evaluar las pérdidas a demanda actual de los transformadores de 100 

kVA y 125 kVA, se calculan las pérdidas de potencia y energía para cada uno. 
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TRANSFORMADOR 100 kVA 

Pérdidas de potencia en el Núcleo 

Estas pérdidas son constantes, en la Tabla 4.7 se muestra el valor de las mismas 

proporcionadas por el fabricante. 

 

Pérdidas de potencia en los Devanados 

Con la ecuación 4.13 se calcula el Factor de Utilización, para ello se utiliza los 

valores de  y obtenidos de los registros de las mediciones de carga. 

 

 

Para calcular las pérdidas resistivas en los devanados del transformador se utiliza el 

dato de pérdidas en el cobre (proporcionado por el fabricante, ver Tabla 4.7) y el 

Factor de Utilización. 

 

 

Pérdidas de energía en el Núcleo  

Con la ecuación 4.15 y utilizando el valor de pérdidas en el núcleo mostrado en la 

Tabla 4.7 se obtienen las pérdidas de energía. 
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Pérdidas de energía en los Devanados 

Con los registros de mediciones que se realizan durante 7 días y utilizando la 

ecuación 4.16 se calcula las pérdidas resistivas a una demanda i de la carga, al 

multiplicar el total de estas pérdidas por el tiempo de intervalos de demandas se 

obtiene las pérdidas de energía en los devanados. 

 

 

 

 

El valor obtenido corresponde a las pérdidas de una semana, para conocer las 

pérdidas de energía anuales se multiplica por el número de semanas que hay en el 

año. 

 

La Fig. 5.5 muestra las curvas de demanda de carga y demanda de las pérdidas 

resistivas, ésta última fue obtenida mediante la ecuación 4.16, donde el área bajo la 

curva permite calcular la energía de pérdidas. 
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Fig. 5.5 Curva de demanda de pérdidas resistivas vs la demanda de la carga del 

transformador de 100 kVA 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

 

TRANSFORMADOR DE 125 kVA 

Pérdidas de potencia en el Núcleo 

En la Tabla 5.10 se muestra el valor de las mismas proporcionado por el fabricante, 

estas pérdidas son constantes. 

 

Pérdidas de potencia en los Devanados 

Con los valores de  y obtenidos de los registros de las mediciones de 

carga, se calcula el Factor de Utilización mediante la ecuación 4.13 
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Con el valor de pérdidas en el cobre que se encuentra en la Tabla 5.10 y el Factor de 

Utilización, se calculan las pérdidas resistivas en los devanados del transformador. 

 

 

Pérdidas de energía en el Núcleo  

Usando el valor de pérdidas de potencia en el núcleo, se obtienen las pérdidas de 

energía al multiplicar por el tiempo (anual). 

 

 

Pérdidas de energía en los Devanados 

Las pérdidas de energía en los devanados se calculan con el sumatorio de las 

pérdidas resistivas a una demanda i de la carga y multiplicando este resultado por el 

tiempo de intervalos de demandas. 
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Para obtener las pérdidas de energía anuales, se multiplica el valor obtenido que 

corresponde a las pérdidas de una semana por el número de semanas que hay en el 

año. 

 

 

El área bajo la curva de la demanda de pérdidas resistivas mostrada en la Fig. 5.6 

obtenida mediante el registro de mediciones y la ecuación 4.16 nos permite obtener 

las pérdidas de energía. 

 

 

Fig. 5.6 Curva de demanda de pérdidas resistivas vs la demanda de la carga del 

transformador de 125 kVA 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla 5.11 se encuentran en forma resumida las pérdidas de potencia y de 

energía tanto del núcleo como de los devanados, las cuales fueron calculadas con la 

carga actual del Centro Comercial, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

apreciar que las pérdidas de potencia y energía correspondientes al núcleo 

aumentan sin embargo las que pertenecen a los devanados disminuyen. 

Tabla 5.11 Pérdidas de potencia y energía para transformador de 100 kVA y 125 kVA 

TRANSFORMADOR 

PÉRDIDAS DE POTENCIA PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

NÚCLEO 
[kW] 

DEVANADOS 
[kW] 

NÚCLEO 
[kWh/año] 

DEVANADOS 
[kWh/año] 

100 kVA 0,33 1,393 2890,8 3199,624 
125 kVA 0,39 1,019 3416,4 2472,6 

 
Fuente: Resultados obtenidos de cálculos de pérdidas 

Elaboración: Propia 

5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS 

PLANTEADAS 

Durante el transcurso de este proyecto se han propuesto alternativas de ahorro y se 

han realizado análisis técnicos de cada una de ellas, presentados en el capítulo 4 y 

en el numeral 5.2 respectivamente; a continuación se desarrolla la evaluación 

económica de cada una de ellas verificando mediante indicadores económicos su 

viabilidad, cabe mencionar que una de las oportunidades de ahorro “Mantenimiento y 

limpieza de las luminarias” no presenta dicho análisis debido a que no requiere de 

una inversión inicial. 

5.3.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

Antes de poner en marcha un proyecto es necesario realizar una evaluación 

económica que permita analizar la rentabilidad de las propuestas pero sobretodo su 

viabilidad. 

Los indicadores económicos considerados para la evaluación de las oportunidades 

de ahorro propuestas son: 

· Valor actual Neto (VAN) 
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· Tasa Interna de Retorno (TIR) 

· Relación Beneficio Costo (B/C) 

Inmediatamente se mostrarán cada uno de estos indicadores y la forma de cálculo de 

cada uno de ellos. 

5.3.1.1 Valor Actual Neto (VAN) [21] 

El Valor Actual Neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

los flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

Mediante la siguiente ecuación se logra calcular el Valor Actual Neto (VAN): 

 

Dónde: 

 Vt = Flujos de caja en cada periodo t. 

 I0 = Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 N = Número de periodos considerados 

 k = Tipo de interés. 

El VAN tiene una interpretación dependiendo del valor obtenido luego del cálculo. 

Si el VAN > 0 significa que la inversión producirá ganancias y por lo tanto el proyecto 

es aceptado. 

Si el VAN < 0 representa que la inversión generará perdidas y es rechazado el 

proyecto. 

Si el VAN = 0 indica que no existirán ni ganancias ni pérdidas, en este caso la 

decisión debe ser tomada en base a otros criterios. 
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5.3.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) [21] 

Es la tasa que iguala a cero el Valor Actual Neto. La Tasa Interna de Retorno es 

conocida como la tasa de rentabilidad de un proyecto, pues a mayor TIR mayor 

rentabilidad. 

El cálculo de la TIR se lo hace mediante la siguiente ecuación: 

 

5.3.1.3 Relación Beneficio Costo (B/C)  

La Relación Beneficio-Costo es el indicador económico más utilizado para determinar 

si un proyecto es viable o no. 

Para calcular este valor se divide el Valor Actual de Beneficios (Ingresos) para el 

Valor Actual de los Costos (Egresos), tal cual se muestra en la ecuación siguiente: 

 

Si la Relación B/C > 0, el proyecto debe aceptarse. 

Si la Relación B/C < 0, el proyecto debe rechazarse. 

5.3.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA REDISTRIBUCIÓN DE CARGA 

Dentro de las medidas a corto plazo se encuentra la redistribución de carga, en 

seguida se mostrarán los ingresos y los costos de esta propuesta. 

5.3.2.1 Beneficios obtenidos por la redistribución de carga 

Con la redistribución de carga se evitan que existan sobrecargas en las fases, en la 

Tabla 5.12 se puede apreciar los ahorros energéticos y económicos que se alcanzan 

con esta propuesta. 
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Tabla 5.12 Ahorro económico conseguido por la redistribución de carga 

TIEMPO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
[kWh] 

AHORRO 
ECONÓMICO 

[USD $] 

DIARIO 0,11 0,01 

MENSUAL 3,41 0,28 

ANUAL 40,91 3,31 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

Con los resultados obtenidos se puede observar que el ahorro económico diario es 

poco y que el ingreso anual de esta propuesta es $3,31. 

5.3.2.2 Costo de la Inversión  

Para esta propuesta únicamente se requiere de mano de obra calificada que 

mediante un análisis organice adecuadamente las cargas para evitar sobrecargas en 

las fases, en la Tabla 5.13 se muestran los costos del personal requerido. 

Tabla 5.13 Estimación de costos 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

1 
Mano de Obra –Ingeniero de Diseño 
(día/hombre) 

1 127,5 127,5 

2 Mano de Obra –Técnicos (día/hombre) 1 63 63 

 

SUBTOTAL 190,5 

12% IVA 22,86 

TOTAL 213,36 

 
Fuente: Encuesta trabajadores PIL 

Elaboración: Propia 

5.3.2.3 Flujo Neto de Caja 

El flujo neto de caja permite tener datos de entradas y salidas de efectivo, de esta 

manera se puede conocer en qué año se recupera la inversión y si posterior a este 

se obtienen ganancias, que en este caso representan ahorros económicos. 
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El Flujo Neto de Caja permite estimar que los ingresos percibidos son muy escasos 

lo que conlleva a deducir que esta medida no resulta rentable. 

5.3.2.4 Tiempo de Retorno de la Inversión (TRI) 

El tiempo en el cual es posible recuperar la inversión es un factor importante al 

momento de decidir la rentabilidad de un proyecto.  

Para calcular este dato primeramente se identifica el año del último valor negativo, en 

este caso es el año # 64, posterior a esto se adiciona el resultado (valor absoluto) de 

la siguiente operación: 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede constatar que el TRI para esta 

propuesta es de 64.5 años; tiempo que resulta ser muy prolongado para recuperar la 

inversión, por lo tanto se deduce que esta medida no es viable. 

5.3.2.5 Análisis de los Indicadores Económicos 

Además del TRI existen otros indicadores que ayudan a verificar si una propuesta o 

proyecto en rentable, el resumen de los mismos se presenta en la Tabla 5.14. 

Tabla 5.14 Resumen de Indicadores Económicos  

INDICADOR VALOR 

VPNB 1,79 

VAN 42,79 

TIR 13% 

BC 1,01 

TRI 64,46 

 
Fuente: Cálculos de Índices Económicos 

Elaboración: Propia 

El VAN, TIR y la relación BC muestran valores positivos, indicando que la medida 

propuesta puede ser rentable, sin embargo el TRI es muy prolongado y el VPNB es 

muy bajo después de 50 años, lo que señala que no es rentable. 
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5.3.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS MÁS 

EFICIENTES 

La sustitución de elementos más eficientes, se considera una propuesta a 

implementarse a corto plazo, a continuación se presentan los ingresos que se 

perciben por esta propuesta, así como la inversión requerida, etc. 

5.3.3.1 Beneficios obtenidos por la sustitución de elementos eficientes 

Anteriormente se indicó (Tabla 5.5) que el consumo energético se reduce en un 20%, 

esto equivale a 66986,88 kWh, lo que representa un ahorro económico, es decir que 

el valor a pagar de la planilla eléctrica disminuye. 

Tabla 5.15 Ahorro económico obtenido de la sustitución de elementos eficientes 

TIEMPO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
[kWh] 

AHORRO  
ECONÓMICO 

[USD $] 

DIARIO 176,48 14,29 

MENSUAL 5284,16 428,02 

ANUAL 63409,92 5136,20 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 5.15 se presenta la reducción energética y económica de esta propuesta, 

el ahorro obtenido se considera como un ingreso anual para el Centro Comercial. 

5.3.3.2 Costo de la Inversión  

Para la implementación de esta propuesta se presenta en la Tabla 5.16 una 

estimación económica de los materiales así como la mano de obra necesaria para la 

implementación. 
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Tabla 5.16 Estimación de costos  

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
 TOTAL 

1 Lámpara Fluorescente T8-32W 2428 0,64 1553,92 

2 Balasto Electrónico  975 8 7800 

3 Mano de Obra (día/hombre) 15 63 945 

  SUBTOTAL 10298,92 

12% IVA 1235,87 

TOTAL 11534,79 

 
Fuente: Catalogo Iluminación y Materiales Eléctricos Marriott 

Elaboración: Propia 

5.3.3.3 Flujo Neto de Caja 

El flujo neto de caja o también llamado flujo de fondos, se utiliza para analizar las 

entradas y salidas de efectivo, de esta manera se considera la viabilidad de la 

propuesta y se mide la rentabilidad de la misma. 

Para el FNC se considera el tiempo para el cual ha sido planteada la propuesta, así 

como los ingresos (beneficios) y el costo de la inversión requerida.  

Tabla 5.17 Flujo económico de efectivos de la sustitución  

AÑO INVERSIÓN INGRESOS FNC ACUMULADO VPNB 

0 11534,79 0 0 -11534,79 

1 
 

5136,20 5136,2 -6398,59 

2 
 

5136,20 10272,4 -1262,39 

3 
 

5136,20 15408,6 3873,81 

4 
 

5136,20 20544,8 9010,01 

5 
 

5136,20 25681 14146,21 

 
Fuente: Cálculo Flujo Neto de Caja 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en la Tabla 5.17, el tiempo de duración para esta propuesta 

es de 5 años. 
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5.3.3.4 Tiempo de Retorno de la Inversión (TRI) 

El tiempo de retorno de la inversión es un indicador que permite conocer si el 

proyecto es rentable. Para ello se plantea la relación entre el último valor negativo del 

FNC Acumulado y el ingreso del siguiente año, la Tabla 5.18 muestra los valores 

para el cálculo. 

Tabla 5.18 Valores para el cálculo del tiempo de retorno de la Inversión 

AÑO INGRESOS VPNB 

0 0 -11534,79 

1 5136,20 -6398,59 

2 5136,20 -1262,39 

3 5136,20 3873,81 

4 5136,20 9010,01 

5 5136,20 14146,21 

 
Fuente: Cálculo Retorno de la Inversión 

Elaboración: Propia 

El año en el que se registró el último valor negativo es el #2, a esto hay que añadirle 

el resultado de la siguiente relación: 

 

Finalmente se concluye que el Tiempo de Recuperación de la Inversión es de 2,3 

años. 

5.3.3.5 Análisis de los Indicadores Económicos  

Para el cálculo del VAN, TIR y BC se utiliza todo los datos antes mencionados, 

especialmente el flujo neto de caja. 

Cada uno de estos indicadores se los obtuvo de acuerdo a las fórmulas que se 

mostró en numeral 5.3.1, a continuación en la Tabla 5.19 se presentan los resultados 

de los mismos. 



169 
 

Tabla 5.19 Resumen de Indicadores Económicos 

INDICADOR VALOR 

VPNB 14146,21 

VAN 39836,42 

TIR 83% 

BC 2,23 

TRI 2,3 

 
Fuente: Cálculo Índices Económicos 

Elaboración: Propia 

El VPNB indica el beneficio obtenido al concluir el tiempo para el que se planteó la 

propuesta, de acuerdo con este resultado se puede apreciar que además de existir 

un ahorro energético también se contará con un ingreso que equivale al ahorro 

económico obtenido de la planilla eléctrica. 

El valor procedente del VAN, en este caso positivo, indica que esta propuesta es 

viable, por lo tanto es realizable. 

La TIR calculada corresponde al 83% lo que demuestra que esta propuesta es 

rentable, ya que supera el equilibrio considerado del 12%. 

La relación beneficio-costo (BC) es mayor que la unidad, lo que quiere decir que los 

beneficios son mayores que los costos. 

Finalmente la inversión se recupera al cabo de 2,3 años, es decir antes de que 

concluya la vida útil del proyecto. 

De acuerdo con los resultados de los indicadores esta propuesta es viable y rentable. 

5.3.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL REDISEÑO DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL “IPIALES DEL SUR” 

El rediseño del Sistema de Iluminación se considera como una propuesta a mediano 

plazo debido al tiempo y a la inversión requerida para su implementación, enseguida 

se presenta los beneficios y los costos que involucra esta propuesta.  
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5.3.4.1 Beneficios obtenidos del rediseño del Sistema de Iluminación  

Los cálculos anteriores indican que 144954,24 kWh es la energía que se deja de 

consumir con el rediseño, es decir el 43% de lo que actualmente se consume; lo que 

representa también un ahorro económico, mostrado en la Tabla 5.20. 

Tabla 5.20 Ahorro económico obtenido por el rediseño del Sistema de Iluminación 

TIEMPO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
[kWh] 

AHORRO  
ECONÓMICO 

[USD $] 

DIARIO 380,576 30,83 

MENSUAL 11384 922,10 

ANUAL 136608 11065,25 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

5.3.4.2 Costo de la Inversión  

El rediseño implica mayor trabajo de ingeniería, más recursos y un tiempo mayor al 

de la primera propuesta para su implementación. La Tabla 5.21 muestra el material 

que se requiere, la mano de obra (Ingeniero y Técnicos), así como los costos 

unitarios y totales dando como resultado el valor final de la inversión. 

Tabla 5.21 Estimación de costos para el rediseño  

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

1 Luminaria Fluorescente T8-2*32W 857 37,33 31991,81 
2 Mano de Obra –Ingeniero de Diseño 

(día/hombre) 
12 128 1530 

3 Mano de Obra –Técnicos (día/hombre) 36 63,00 2268 
  SUBTOTAL 35789,81 

12% IVA 4294,78 

TOTAL 40084,59 

 
Fuente: Catalogo Iluminación y Materiales Eléctricos Marriott 

Elaboración: Propia 

El ítem 1 al que hace referencia la tabla anterior incluye los tubos fluorescentes 

(lámparas), balasto correspondiente y el porta-lámparas o luminaria. 
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5.3.4.3 Flujo Neto de Caja 

En el FNC se muestra el movimiento de efectivos debido a los ingresos y egresos 

que resultan de la ejecución de esta propuesta (ver Tabla 5.22), además también se 

evidencia que esta medida de ahorro es proyectada para 7 años de vida útil. 

Tabla 5.22 Flujo Neto de efectivos del rediseño del sistema de iluminación  

INVERSIÓN INGRESOS 
FNC 

ACUMULADO 
VPNB 

40084,59 0 0 -40084,59 

 11065,25 11065,25 -29019,34 

 
11065,25 22130,50 -17954,09 

 
11065,25 33195,75 -6888,84 

 11065,25 44261,00 4176,41 

 
11065,25 55326,25 15241,66 

 
11065,25 66391,50 26306,91 

 11065,25 77456,75 37372,16 

 
Fuente: Calculo Flujo Neto de Caja 

Elaboración: Propia 

5.3.4.4 Tiempo de Retorno de la Inversión  

Con este indicador se conoce en que tiempo se recupera la inversión, para ello se 

utiliza los datos de la  

Tabla 5.23 que se muestra a continuación: 

Tabla 5.23 Datos para el cálculo de retorno de inversión 

AÑO INGRESOS VPNB 

0 0 -40084,59 

1 11065,25 -29019,34 

2 11065,25 -17954,09 

3 11065,25 -6888,84 

4 11065,25 4176,41 

5 11065,25 15241,66 

6 11065,25 26306,91 

7 11065,25 37372,16 

 
Fuente: Cálculo Retorno de la Inversión 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la inversión se recupera entre 

el año 3 y 4, para encontrar el tiempo exacto se plantea la siguiente relación: 

 

Al resultado obtenido se le adiciona el año en el que se obtuvo el último valor 

negativo del VPNB, finalmente después de 3,6 años se recupera toda la inversión de 

esta propuesta. 

5.3.4.5 Análisis de los Indicadores Económicos 

Con la ayuda de los indicadores económicos se puede determinar si la medida de 

ahorro propuesta es rentable, para ello en la Tabla 5.24 se presentan a manera de 

resumen el resultado de los indicadores. 

Tabla 5.24 Resumen de los Indicadores Económicos 

INDICADOR VALOR 

VPNB 37372,16 

VAN 139261,24 

TIR 63% 

BC 1,93 

TRI 3,6 

 
Fuente: Cálculo Índices Económicos 

Elaboración: Propia 

Al final del periodo de esta propuesta, el VPNB da como resultado un valor positivo 

muy cercano a la inversión, es decir que el ahorro económico es el equivalente a 

obtener ganancias, por lo tanto esta propuesta puede ser implementada. 

El VAN calculado es mayor que cero, indicando que el proyecto tiene viabilidad y 

presentará ganancias en este caso serán ahorros económicos y energéticos. 

Con el valor obtenido de TIR se demuestra que el rediseño del sistema de 

iluminación tiene rentabilidad. 
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De acuerdo al valor positivo calculado de la relación costo beneficio (BC) se 

interpreta que los beneficios son mayores que los costos. 

El TRI demuestra que es posible conseguir el retorno la inversión antes de la 

culminación de la vida útil de la propuesta, es decir a la mitad de la misma ya es 

recuperada. 

Los Indicadores señalan que el “Rediseño del Sistema de Iluminación del Centro 

Comercial” es viable y muy rentable. 

5.3.5 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL REDIMENSIONAMIENTO DEL 

TRANSFORMADOR 

El cambio del transformador es una medida que al igual que las anteriores contribuye 

a disminuir el consumo energético, a continuación se presentan los beneficios que se 

reciben al aplicar esta medida. 

5.3.5.1 Beneficios obtenidos por el cambio del transformador 

El ahorro energético y los ingresos obtenidos que se alcanza debido al cambio de 

transformador se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5.25 Beneficios logrados por el cambio de transformador 

TIEMPO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
[kWh] 

AHORRO 
ECONÓMICO 

[USD $] 

DIARIO 0,552 0,04 

MENSUAL 16,785 1,36 

ANUAL 201,424 16,31 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a los resultados de los cálculos se puede observar que cada año se 

obtiene $16,31 debido al ahorro que se logra. 
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5.3.5.2 Costo de la Inversión  

El cambio de transformador incluye no solamente materiales sino también mano de 

obra calificada para el respectivo montaje, a continuación se presentan los costos 

que implican realizar este cambio. 

Tabla 5.26 Costos de materiales y mano de obra para el cambio de transformador 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

1 Transformador 125 KVA; 22,8KV/210-121V 1 6500,00 6500,00 

2 Montaje e Instalación del Transformador 1 1200,00 1200 

3 Tirafusible 6K de 3,15 A a 22,8 kV 3 1,50 4,50 

4 Fusibles NH2 de 355A A  3 15,00 45,00 

5 Cable Nº1/0 AWG THHN (1 rollo-100m) 3 360,29 1080,86 

6 Cable Nº2 AWG THHN (1 rollo-100m) 1 214,31 214,31 

7 Cable CU desnudo N°2 (1/2 rollo-50m) 1 103,28 103,28 

 

SUBTOTAL 9147,94 

12% IVA 1097,75 

TOTAL 10245,70 

 
Fuente: Catálogo Iluminación y Materiales Eléctricos Marriott 

Elaboración: Propia 

5.3.5.3 Flujo Neto de Caja 

El Flujo Neto de Caja permite llevar un registro de los ingresos y egresos de las 

oportunidades de ahorro. Después de los cálculos realizados, para este caso en 

particular el FNC dio a conocer que esta oportunidad de ahorro no resulta rentable, 

una de las causas es que esta medida percibe muy pocos ingresos y la inversión es 

considerable lo que genera que el FNC sea analizado para muchos años (>50 años). 

5.3.5.4 Tiempo de Retorno de la Inversión 

De acuerdo a los cálculos realizados con anterioridad se logró conocer que el tiempo 

requerido para recuperar el valor de la inversión es de 628 años y 2 meses, un 

tiempo muy prolongado e incluso sobrepasa el tiempo de vida útil del transformador 

lo que hace que esta oportunidad de ahorro no sea viable. 
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5.3.5.5 Análisis de los Indicadores Económicos 

A continuación se presenta en la Tabla 5.27 el resumen de los indicadores 

económicos, con los cuales se puede predecir si es rentable o no una propuesta. 

Tabla 5.27 Resumen de Indicadores Económicos  

INDICADOR VALOR 

VPNB 13,29 

VAN -8977,14 

TIR 4% 

BC 1,011 

TRI 628,18 

 
Fuente: Cálculo Índices Económicos 

Elaboración: Propia 

A pesar de que la relación Beneficio-Costo resulta ser un valor positivo, hay otros 

indicadores como el VAN que resultó un valor negativo lo que indica que no habrá 

ganancias. La TIR al igual que el VPNB presentan un valor bajo y el TRI es de 283 

años, todo ello nos permite deducir que esta propuesta no es viable ni rentable al 

ejecutarla de manera individual. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cálculo de pérdidas y la evaluación 

económica, no resulta conveniente realizar el cambio del transformador de forma 

inmediata ya que el ahorro económico producido de la reducción de consumo 

energético no justifica la inversión que se necesita para aplicar esta medida; sin 

embargo es necesario ejecutar el cambio de transformador dentro de unos años 

debido al incremento de carga y a la vida útil del mismo. 

5.3.6 VALORACIÓN ECONÓMICA GLOBAL DE LAS OPORTUNIDADES DE 

AHORRO 

Una vez evaluadas económicamente cada una de las oportunidades de ahorro se 

verificó que no todas son viables; propuestas como la sustitución de elementos más 

eficientes y el rediseño del sistema de iluminación son muy buenas ya que presentan 

un ahorro económico una vez recuperada la inversión, pero por otro lado la 

redistribución de cargas y el redimensionamiento del transformador no resultan 
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rentables ya que la inversión requerida para las mismas es superior a los ahorros 

obtenidos sin embargo es necesario implementar estas medidas, ya que la primera 

de ellas ayuda a evitar las sobrecargas en el transformador y la segunda es 

inevitable, ya que el cambio se debe al incremento de carga previsto. En tal virtud, a 

continuación se realiza un análisis económico de manera global en el que las 

oportunidades de ahorro se las aplica de manera secuencial según la prioridad de las 

necesidades, es así que inmediatamente se efectuaría la redistribución de cargas al 

igual que la sustitución de elementos más eficientes, al cabo de cinco años de 

ejecutadas estas oportunidades se implementaría el rediseño del sistema de 

iluminación y cuatro años más tarde de esta última se haría el cambio del 

transformador, conformando así un proyecto integral planificado para trece años. 

5.3.6.1 Beneficios obtenidos de las medidas de ahorro 

El beneficio individual de cada propuesta planteada es presentado en la Tabla 5.28, 

en este caso sumando cada uno de ellos se obtiene el ingreso económico global. 

Tabla 5.28 Beneficios energéticos y económicos del proyecto integral 

 
ANUALES 

OPORTUNIDAD DE AHORRO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
[kWh] 

AHORRO 
ECONÓMICO 

[USD $] 

Redistribución de Cargas 40,91 3,31 

Sustitución de elementos más eficientes 63409,92 5136,20 

Rediseño del Sistema de Iluminación 136608 11065,25 

Cambio del Transformador 201,424 16,31 
 

Fuente: Cálculo del ahorro económico y energético 
Elaboración: Propia 

Es importante mencionar que el ingreso económico de cada propuesta se irá 

adicionando de acuerdo a como se vaya implementando cada medida. 

5.3.6.2 Costo de la Inversión  

Cada propuesta presenta su propia inversión, las dos primeras se harán a la vez y de 

forma inmediata, la segunda se realizará al cabo de 5 años y la última después de 9 
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años de iniciado el proyecto. El costo de la inversión total presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.29 Costo de la inversión total del proyecto integral 

ÍTEM EQUIPO 
COSTO 
 TOTAL 

1 Redistribución de Cargas 213,36 

2 Sustitución de elementos más eficientes 11534,79 

3 Rediseño del Sistema de Iluminación 40084,59 

4 Cambio de Transformador 10245,70 

TOTAL 62078,44 
 

Fuente: Cálculo Costo de Inversión 
Elaboración: Propia 

5.3.6.3 Flujo Neto de Caja 

En la Tabla 5.30 se puede observar todas las inversiones realizadas, el tiempo en el 

cual se las realiza y los ingresos percibidos por cada una de ellas, además se logra 

apreciar que la primera inversión es recuperada antes de realizar la segunda y así 

mismo la segunda se recupera antes de la última de ellas. 

Tabla 5.30 Flujo Economico del Proyecto Integral 

AÑO INVERSIÓN INGRESOS 
FNC 

ACUMULADO 
VPNB 

0 11748,15 0 0 -11748,15 

1  5139,51 5139,51 -6608,64 

2  5139,51 10279,02 -1469,13 

3  5139,51 15418,53 3670,38 

4  5139,51 20558,04 8809,89 

5 40084,59 5139,51 25697,55 -26135,19 

6  11068,56 36766,11 -15066,63 

7  11068,56 47834,67 -3998,07 

8  11068,56 58903,23 7070,49 

9 10245,7 11068,56 69971,79 7893,35 

10  11081,56 81053,35 18974,91 

11  11081,56 92134,91 30056,47 

12  11081,56 103216,47 41138,03 

13  11081,56 114298,03 52219,59 
 

Fuente: Cálculo Flujo Neto de Caja 
Elaboración: Propia 
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Entre cada inversión se generan ganancias (ahorros económicos) que son utilizadas 

para poder ejecutar las siguientes inversiones. 

Con el FNC se puede predecir y decidir si el proyecto es viable y rentable. 

5.3.6.4 Tiempo de Retorno de la Inversión (TRI) 

Para el cálculo del retorno de la inversión se utilizan los datos de la Tabla 5.31. 

Tabla 5.31 Datos para el cálculo del retorno de la inversión  

AÑO INVERSIÓN INGRESOS VPNB 

0 11748,15 0 -11748,15 

1 
 

5139,51 -6608,64 

2 
 

5139,51 -1469,13 

3 
 

5139,51 3670,38 

4 
 

5139,51 8809,89 

5 40084,59 5139,51 -26135,19 

6 
 

11068,56 -15066,63 

7 
 

11068,56 -3998,07 

8 
 

11068,56 7070,49 

9 10245,7 11068,56 7893,35 

10 
 

11081,56 18974,91 

11 
 

11081,56 30056,47 

12 
 

11081,56 41138,03 

13 
 

11081,56 52219,59 

 
Fuente: Cálculo Retorno de la Inversión 

Elaboración: Propia 

Tanto la primera como la segunda inversión se recuperan a los 2,3 años, cabe 

mencionar que para esta última se calcula el tiempo de retorno desde que se realizó 

la inversión. 

5.3.6.5 Análisis de los Indicadores Económicos 

Finalmente con la ayuda de los resultados obtenidos de los indicadores económicos 

se decide la ejecución del proyecto. La Tabla 5.32 muestra un resumen de los 

mismos. 



179 
 

Tabla 5.32 Resumen de Indicadores Económicos 

INDICADOR VALOR 

VPNB 52219,59 

VAN 183884,11 

TIR 35% 

BC 1,84 

TRI 7,4 
 

Fuente: Cálculo Índices Económicos 
Elaboración: Propia 

Al final del proyecto (13 años), el VPNB indica que se obtienen ganancias (ahorros 

económicos), por lo tanto es un proyecto bueno financieramente. 

El VAN, valor positivo, revela que el proyecto es viable ya que éste puede generar 

ganancias, por ende puede ser implementado este proyecto. 

La TIR, indicador de rentabilidad, demuestra que es viable la ejecución de cada una 

de las oportunidades de ahorro. 

La relación BC, al ser un valor positivo, evidencia que los beneficios que se obtienen 

con mayores que los costos de inversión. 

De acuerdo a los Indicadores Económicos, es VIABLE la implementación de este 

proyecto integral con cada una de las oportunidades de ahorro propuestas.  

5.4 GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A continuación se presenta una Guía la cual puede ser utilizada para implementar 

Programas de Eficiencia Energética en Centros Comerciales del Ahorro de iguales 

características al analizado. 

Programa de Gestión de Eficiencia Energética 

Objetivo general  

Analizar las condiciones de operación eléctrica actuales de un Centro Comercial del 

Ahorro y determinar las medidas de ahorro de energía que produzcan los mejores 

resultados en los aspectos tanto técnico como económico. 
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Objetivos específicos 

· Recopilar la información de las instalaciones del centro comercial tanto del 

consumo energético como del sistema eléctrico. 

· Realizar el levantamiento de carga de los equipos eléctrico-electrónicos e 

instalaciones existentes del centro comercial. 

· Efectuar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos en el 

centro comercial. 

· Identificar las medidas de ahorro de energía y de eficiencia energética a ser 

implementadas a corto, mediano y largo plazo en el centro comercial. 

· Realizar evaluación técnica y económica de las medidas de ahorro a corto, 

mediano y largo plazo para el centro comercial. 

Programa 

Obtención de información  

a.- Utilizando un analizador de redes realizar mediciones de calidad de energía en 

los terminales de baja del transformador asociado a la alimentación del Centro 

Comercial Popular por siete días calendario. 

b.- Mediante un levantamiento de información o documentos existentes obtener la 

topología del sistema eléctrico con la cual se alimenta al Centro Comercial del 

Ahorro, incluyendo el alimentador de la EEQ asociado, los puntos de medición de 

todos los contadores de Energía con la finalidad de contabilizar el número de 

usuarios existentes en el sistema. 

c.- Mediante un levantamiento de información o documentos existentes obtener las 

características de los componentes asociados al sistema eléctrico como son: 

transformadores de distribución, conductores de potencia, capacidad de corriente 

de las barras de los tableros de distribución de energía y tipo de contabilizadores 

de energía. 

d.- Realizar un levantamiento de carga en todos los sectores del centro comercial 

con la finalidad de obtener un menú energético del sistema eléctrico, para lo cual 

es necesario obtener la siguiente información: equipos eléctricos y electrónicos, 
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número de equipos existentes de cada uno, tipo de carga (3Ø, 2Ø o 1Ø), valores 

de potencia, valores de voltaje nominal, número de horas de operación al día, 

número de días de operación al mes. 

e.- Solicitar a la administración las planillas necesarias para verificar la tarifa bajo la 

cual se contabiliza la energía consumida por los servicios generales, locales 

comerciales, entre otros; con ello definir el costo del kWh facturado 

mensualmente por cada uno de los contabilizadores existentes. 

f.- Mediante un levantamiento de información o documentos existentes obtener 

planos de la obra civil de cada uno de los pisos del centro comercial del ahorro, 

de ser posible en formato DWG para su posterior uso en programas de cálculo de 

iluminación. 

g.- Utilizando una cámara termográfica realizar mediciones de temperatura de las 

instalaciones eléctricas con alta transmisión de corriente, en búsqueda de puntos 

calientes ya sean por sobrecarga de equipos o por conexiones deficientes, las 

cuales pueden generar pérdidas de energía por calor (Efecto Joule). 

h.- Utilizando un luxómetro realizar mediciones del nivel de iluminación en cada zona 

del Centro Comercial del Ahorro, realizar las mediciones en horas de la tarde. 

Tratamiento de la información 

i.- Analizar los parámetros eléctricos de las mediciones de calidad de energía 

efectuadas, en base a la Regulación No CONELEC/01, vigente. Como 

anormalidades típicas que se pueden hallar se tiene: 

- Bajo nivel de voltaje: puede ser causada por una posición de TAP del 

transformador inadecuada. 

- Alto factor de potencia: puede ser producido por los balastos de las luminarias 

fluorescentes, los cuales actúan como capacitores cuando las mismas se 

encuentran apagadas. 

- Desbalance de corrientes: se debe a la mala distribución en el tablero principal 

de las cargas bifásicas y monofásicas. 
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- Sobrecarga del transformador continua o en horas pico: se debe al 

crecimiento de la demanda dejando sub dimensionado al transformador de 

distribución. 

j.- Evaluar los niveles de iluminación obtenidos en cada área según las 

recomendaciones realizadas por la normativa de construcción NEC 11 capítulo 13 

y la norma española UNE parte 1. 

k.- Evaluar las fotografías termográficas de los equipos eléctricos teniendo en cuenta 

que: un transformador tiene como límite de temperatura 105°C (con lo cual se 

logra una vida útil entre 20-25 años), los limites térmicos de conductores y barras 

y que pueden existir puntos calientes por mala conexión de terminales. 

l.- Analizar la facturación del consumo de energía mediante el cálculo del menú 

energético con el cual se podrá obtener tanto la potencia instalada así como la 

energía consumida diaria, mensual y anual, validando el registro del 

contabilizador de energía y eliminando posibles fallas del mismo. 

Análisis técnico de las propuestas de ahorro 

m.- De presentarse anormalidades dentro del registro de medición de parámetros de 

calidad será necesario llevar a cabo las medidas recomendadas por la buena 

práctica de la Ingeniería Eléctrica. A continuación se presentan las mitigaciones a 

las anormalidades típicas que se suelen presentar en este tipo de centros de 

carga: 

- Bajo nivel de voltaje: analizar la posibilidad de subir el TAP del transformador, 

en cuyo es necesario el apagado de todo el sistema. 

- Alto factor de potencia: Pudiendo producirse por los balastos de las luminarias 

fluorescentes aun por los balastos electrónicos, no se presenta como una 

grave afectación al sistema eléctrico por lo cual se considera despreciable. 

- Desbalance de corrientes: se debe realizar una redistribución de cargas en el 

tablero principal. 

n.- Revisar si la curva de corriente de los registros de medición de calidad sobrepasa 

al valor nominal de la corriente del secundario del transformador, de hacerlo 

cuantificar el número de horas al día que se produce dicha sobrecarga al igual 
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que la magnitud y las fases asociadas. Se debe cuantificar las pérdidas por 

sobrecarga para lo cual se debe solicitar al fabricante las pruebas de vacío y de 

cortocircuito del transformador asociado, finalmente se calcula las pérdidas de 

potencia en función de la corriente de sobrecarga y la energía en función de las 

horas que permanece sobrecargado el transformador. 

o.- De presentarse sobrecargas en el transformador de distribución, se debe 

redimensionar dicho transformador para lo cual se tiene en cuenta el 

procedimiento para el dimensionamiento de transformadores que se presenta en 

las normas de la Empresa Eléctrica Quito. Una vez determinada la demanda 

máxima unitaria se establece una potencia aparente normalizada para el 

transformador de distribución. Para cuantificar el ahorro se procede con el cálculo 

de pérdidas de bajo carga en función de las resultados de las pruebas de vacío y 

cortocircuito entregado por el fabricante, con ello se realiza la diferencia entre las 

pérdidas del transformador existente y el transformador propuesto con lo cual se 

obtendrá el valor de energía que se ahorraría al realizar dicho cambio de 

transformador. Se debe tener en cuenta el tiempo de vida del transformador y si 

aún no culmina dicha vida útil se lo puede dimensionar para un año establecido 

en base al cálculo de una demanda proyectada que considere todas las cargas 

futuras a ser implementadas. 

p.- Producto del cambio del transformador se debe evaluar si es necesario rediseñar 

el sistema de distribución energía en función de la corriente secundaria del 

transformador. Como resultado de este rediseño se debe establecer los equipos a 

ser cambiados así como las características de los equipos a ser adquiridos para 

dicho cambio. Entre los principales equipos a ser determinados se encuentran 

fusibles de alto y bajo voltaje, conductores, barras de tablero, interruptores 

termomagnéticos, etc. De igual manera si se encuentra puntos calientes por una 

conexión inadecuada se debe prever la corrección de dichos errores. 

q.- Debido a que el sistema de iluminación es el tipo de carga con mayor consumo 

en los centros comerciales del ahorro se debe plantear mantenimientos 

periódicos de manera que este sistema se mantenga en una operación óptima.  
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r.- De hallarse deficiencia en el sistema de iluminación deben plantearse alternativas 

en primer lugar de cambios de lámparas y balastos eficientes según el tipo de 

luminaria existente y posterior a ello plantear un rediseño del sistema de 

iluminación con el cual se pueda aprovechar las características de los 

componentes eficientes utilizados. Para el rediseño se debe utilizar los planos 

civiles de cada una de las áreas y utilizando un software de diseño de sistemas 

de iluminación llevarlo a cabo. Finalmente para cuantificar el ahorro es necesario 

calcular el consumo energético tanto del sistema existente como del sistema de 

iluminación propuesto con el cual se obtendrá la cantidad de energía que se 

ahorra al realizar la implementación de un sistema de iluminación con equipos 

eficientes. 

s.- Adicionalmente se debe analizar la posibilidad de insertar equipos de encendido 

automático de lámparas ante la detección de movimiento en sitios donde 

verdaderamente sean necesaria, ya que como es típico en estos centro 

comerciales es innumerable las cantidad de personas que los visitan a diario 

t.- Finalmente se deben establecer claramente las propuestas técnicas así como su 

tiempo de aplicación para que posteriormente sean evaluadas desde el punto de 

vista económico. 

Análisis económico de las propuestas de ahorro 

u.- Una vez definidas cada una de las oportunidades de ahorro es necesario realizar 

un análisis económico y financiero que permita analizar la rentabilidad de las 

propuestas, en estos casos el uso de indicadores económicos es primordial ya 

que ayudan a evaluar y decidir si el proyecto o las propuestas planteadas son 

viables. 

v.- Al iniciar el análisis económico se debe cuantificar los beneficios que se perciben 

por la implementación del proyecto, ya que éstos serán los ingresos que se 

obtienen como consecuencia de las medidas de ahorro ejecutadas. 

w.- Calcular los costos de mano de obra y de materiales es inevitable ya que permite 

tener una idea más clara de la inversión que se requiere para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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x.- Se debe realizar un registro de entradas y salidas de efectivo, es decir un Flujo 

Neto de Caja, el cual permite analizar la viabilidad del proyecto y la rentabilidad 

del mismo; de esta manera se tendrá conocimiento de todos los ingresos 

percibidos y de los gastos que se efectúen a lo largo del proyecto. 

y.- También se debe calcular el tiempo de retorno de la inversión, este es otro 

indicador de rentabilidad, ya que si este tiempo es corto se dice que el proyecto 

es viable. 

z.- Finalmente se analizan los resultados obtenidos de los indicadores económicos, 

principalmente del VAN, TIR y RBC; de presentarse un valor positivo en el VAN 

esto quiere decir que se obtendrán ganancias, si la TIR sobrepasa el valor de la 

tasa de interés considerada el proyecto es rentable y si la RBC sobrepasa la 

unidad, se entiende que los beneficios serán mayores que los costos, por lo tanto 

el proyecto debe ser implementado. 

aa.- Existen casos en los que algunas propuestas resultan ser no viables, sin 

embargo es necesario tenerlas en cuenta desde el punto de vista técnico y para 

su implementación se pueden apoyar en otras propuestas de manera que se 

busque su viabilidad. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

· Se plantean oportunidades de ahorro que presentan mejores resultados; la 

redistribución de cargas elimina el 12% de exceso de corriente que existe 

sobre la nominal, y poder distribuirla entre las otras dos fases que presentan 

un 15% y 13% de disponibilidad; finalmente la sustitución de lámparas y 

balastos eficientes permite disminuir la carga instalada, mejorar el nivel de 

iluminación y reducir el consumo energético aproximadamente en 176 kWh 

diarios generando a su vez ahorros económicos. 

 

· Es posible reducir el consumo energético con medidas de ahorro que no 

requieren de inversión y presentan buenos resultados como el mantenimiento 

y limpieza de luminarias y accesos de luz natural, de esta forma se elimina la 

suciedad que bloquea el paso de luz. 

 

· Los niveles de iluminación del Centro Comercial mostraron que el 29% 

presenta una iluminancia excelente, es decir dentro de los rangos permitidos 

por estándares internacionales, mientras que el 14% y 57% del sistema de 

iluminación muestra un nivel de iluminación aceptable y deficiente 

respectivamente, lo que conlleva a pensar en un mejoramiento del mismo. 

 

· En los Centros Comerciales del Ahorro la energía eléctrica es utilizada 

principalmente para abastecer los sistemas de iluminación de los pasillos, 

locales comerciales y demás dependencias; es precisamente en este tipo de 

carga en donde se encuentra la principal oportunidad de ahorro para disminuir 

el consumo energético. Además es importante mencionar que el Centro 
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Comercial “Ipiales del Sur” fue elegido en base a su alta demanda y la 

accesibilidad disponible para realizar este análisis energético. 

 

· El rediseño del sistema de iluminación se muestra como una de las mejores 

oportunidades de ahorro, en la que se mantiene el cambio de lámparas de 

T12 a T8 y se reduce el número de luminarias en algunos sectores debido a la 

nueva distribución de los equipos de iluminación, con esta medida se ahorra 

aproximadamente el 43%, es decir 380 kWh diariamente. 

 

· La medida de ahorro a largo plazo se concibe tomando en cuenta el aumento 

de carga, para ello se realizó el cálculo de demanda de diseño futura con una 

proyección al 2024 obteniendo como resultado 121,3 kVA, lo cual conlleva 

sustituir el transformador por uno de 125 kVA. 

 

· Los cálculos de pérdidas de potencia y energía a demanda actual para los 

transformadores de 100 y 125 kVA, indican que actualmente no es 

conveniente cambiar el transformador ya que la reducción del consumo 

energético corresponde a 201,424 kWh/año, es decir $16,31 anuales; lo cual 

no justifica la sustitución inmediata ya que el tiempo de retorno de la inversión 

sobrepasaría los 50 años, por ende se recomienda dejar que el transformador 

cumpla con su vida útil y posteriormente sustituirlo por uno de mayor 

capacidad teniendo como causal adicional el incremento de carga previsto. 

 

· La evaluación económica de cada una de las oportunidades de ahorro 

muestra que no todas son viables al ser ejecutadas individualmente, ya que el 

tiempo de retorno de inversión de la redistribución de cargas y del 

redimensionamiento del transformador sobrepasa los 50 años, debido a que el 

costo de la inversión es muy grande respecto de los beneficios obtenidos, en 
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tal virtud se plantea realizar un análisis económico de forma global, en el que 

se implemente cada una de las medida de ahorro de forma paulatina, 

conformando así un proyecto integral diseñado para 13 años y en donde los 

indicadores económicos muestran que es VIABLE y RENTABLE. 

 

· Los índices de calidad de energía muestran que el nivel de voltaje llega a los 

usuarios en un promedio de 122,8 V en las tres fases encontrándose dentro 

del rango permitido ±8%, por otra parte el flicker (parpadeo) no sobrepasa el 

límite (1) ya que el valor promedio se encuentra en el 0,22; otro índice de 

calidad analizado es el armónico voltaje y al igual que los anteriores éste no 

registró ningún valor fuera del límite pues su promedio fue de 3,15%.  

 

· La corriente de cada fase permitió constatar la existencia de una sobrecarga 

en la fase 2 del transformador, al encontrar que la corriente de la misma 

sobrepasaba la nominal provocando pérdidas; finalmente también se 

consideraron las curvas de carga en donde se estudió el comportamiento de 

las mismas y se verificó que existen incrementos demanda durante las horas 

pico. 

 

· El factor de potencia presentó valores negativos, los mismos que se 

manifiestan en horas de la noche y en la madrugada, ya que aunque las 

lámparas se apagan durante la noche sus balastos quedan conectados al 

sistema de distribución de energía de bajo voltaje, lo que provoca que se 

inyecten reactivos capacitivos hacia el sistema, provocando que estos operen 

como capacitores; sin embargo desde el punto de vista económico esta no es 

una condición no deseada ya que los valores negativos que se muestran en el 

sistema desde el criterio de factor de potencia son superiores al límite inferior 

que se muestra en la Regulación 004 del CONELEC, por lo que no se 

presenta una penalización económica.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

· Implementar las oportunidades de ahorro de energía propuestas a corto, 

mediano y largo plazo para este proyecto, ya que al cabo de 13 años y de 

acuerdo a los indicadores económicos se recuperarán todas las inversiones 

realizadas y se habrá logrado un ahorro económico de $ 54162,79; además de 

esto se tendrá un sistema eléctrico y de iluminación funcionando a óptimas 

condiciones. 

 

· Al momento de realizar las mediciones de los niveles de iluminación se 

recomienda que estas se efectúen en horas de la tarde en donde el nivel luz 

natural ha decrecido y el uso de iluminación artificial es más concurrente, de 

esta manera los datos obtenidos serán más reales. De igual manera la captura 

de imágenes termográficas deben ser hechas en horas pico ya que en esos 

momentos se trabaja a demanda máxima y la identificación de puntos 

calientes resulta ser más fácil. 

 

· Para la sustitución de lámparas eficientes es necesario que al momento de 

adquirirlas se verifique el diámetro de los tubos fluorescentes a ser cambiados 

para que estos puedan calzar en los porta-lámparas o luminarias existentes, 

ya que algunos fabricantes ofrecen lámparas de menor diámetro para la 

tecnología T8. 
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ANEXO A 

 

 

Sistema Eléctrico del Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
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ANEXO B 

 

 

Regulación N° CONELEC – 004/01 
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Con el fin de asegurar un nivel satisfactorio en la prestación de servicios eléctricos, el 

CONELEC emite una regulación que contempla varios aspectos con la cual se puede 

medir la calidad del servicio eléctrico. 

2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de 

voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia, siendo el Distribuidor responsable 

de efectuar las mediciones correspondientes, el procesamiento de los datos 

levantados, la determinación de las compensaciones que pudieran corresponder a 

los consumidores afectados y su pago a los mismos. Toda la información  deberá 

estar a disposición del CONELEC al momento que se le requiera. 

2.1 NIVEL DE VOLTAJE 

2.1.1 Índice de Calidad   

 

Dónde: 

ΔVK: Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 

minutos. 

VK: Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

Vn: Voltaje nominal en el punto de medición. 

2.1.2 Mediciones 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores 

eficaces (rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los 

diferentes niveles. 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de medición:  
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a) 20% de las barras de salida de subestaciones de distribución AV/MV, 

no menos de 3.  

b) 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de  5. 

c) 0,01 % de los Consumidores de Bajo Voltaje del área de concesión, no 

menos de 10. 

 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la 

selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

3. Simultáneamente con el registro del voltaje se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

 

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante 

un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 

minutos. 

2.1.3 Límites 

El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición 

respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días 

continuos, en cada mes, el servicio lo suministra  incumpliendo los límites de 

voltaje. 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal 

se señalan a continuación: 
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 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

 

2.2 PERTURBACIONES 

2.2.1 Parpadeo (Flicker) 

2.2.1.1 Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará 

el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de 

medición de 10 minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es 

determinado mediante la siguiente expresión: 

 

  Dónde: 

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración. 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante el 

0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 

2.2.1.2 Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes 

de bajo voltaje, no menos de 5. 
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2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la 

selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a 

efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de 

calidad. 

 

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante 

un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 

minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para 

intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la 

norma IEC 60868. 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

flicker, se efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera 

simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que 

los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales 

mediciones de monitoreo. 

2.2.1.3  Límites 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no 

debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de 

irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar 

sin molestia el ojo humano en una muestra específica de población. 
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Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite 

admisible arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se 

encuentran fuera del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un 

tiempo superior al 5 % del período de medición de 7 días continuos. 

2.2.2 Armónicos 

2.2.2.1  Índices de Calidad 

 

 

  Dónde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en 

voltios. 

Vn: voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

2.2.2.2 Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes 

de bajo voltaje, no menos de 5. 

 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 
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mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la 

selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a 

efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de 

calidad. 

 

4. En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición 

de 10 minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas 

de voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 

61000-4-7. 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, 

de manera simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; 

por lo que los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar 

tales mediciones de monitoreo. 

2.2.2.3 Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los 

THD, expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición 

respectivo, no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a 

continuación. Para efectos de esta regulación se consideran los armónicos 

comprendidos entre la segunda y la cuadragésima, ambas inclusive. 
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ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi| o |THD| 
(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 
V > 40 kV 

(otros puntos) 
V £ 40 kV 

(trafos de distribución) 
Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 
7 2.0 5.0 
11 1.5 3.5 
13 1.5 3.0 
17 1.0 2.0 
19 1.0 1.5 
23 0.7 1.5 
25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 
Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 
9 1.0 1.5 
15 0.3 0.3 
21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 
Pares   

2 1.5 2.0 
4 1.0 1.0 
6 0.5 0.5 
8 0.2 0.5 
10 0.2 0.5 
12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 
THD 3 8 

 

2.3 FACTOR DE POTENCIA 

2.3.1 Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si 

en el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior 

a los límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 
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2.3.2 Medición 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor 

efectuará registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del número 

de Consumidores servidos en AV y MV. Las mediciones se harán mediante 

registros en períodos de 10 minutos, con régimen de funcionamiento y cargas 

normales, por un tiempo no menor a siete (7) días continuos.  

2.3.3 Límite 

El valor mínimo es de 0,92. 
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ANEXO C 

 

 

Calculo luminotécnico manual utilizando el método de los lúmenes 
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

CÁLCULO MANUAL – MÉTODO DE LOS LÚMENES 

De acuerdo al procedimiento expuesto en el capítulo 4, se presenta a continuación 

un ejemplo de cálculo de iluminación utilizando el método de los lúmenes aplicado 

para la oficina de administración del Centro Comercial “Ipiales del Sur”. 

 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 
Elaboración: Propia 

 
DATOS DEL LOCAL DATOS LUMINOTÉCNICOS 

a = 5,2m 

b = 5m 

h’ = 3,00 m 

D = 0,85 m 

E = 310 luxes 

Tipo de Alumbrado = General 

ȈL = 2625 lúmenes 

PL = 32 W 

 
· Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo (h) 

 

 

 

 

Oficina
de

Administración

5
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· Índice del local (K) 

 

 

· Coeficientes de reflexión (ρ) 

Se consideran los siguientes valores: 

SUPERFICIE COLOR FACTOR DE REFLEXIÓN (ρ) 

Techo Blanco 0,7 

Paredes Claro 0,5 

Piso Claro 0,3 

 
Fuente: Datos técnicos de lámparas Philips 

Elaboración: Propia 

· Factor de Utilización (ɳ) 

Con el valor de K=1,062 y los coeficientes de reflexión considerados calculamos el 

factor de utilización, para ello se utilizan los datos luminotécnicos de la lámpara 

escogida los cuales son proporcionados por el fabricante. 

 

Fig. Datos luminotécnicos para el cálculo del factor de utilización  

Fuente: Datos luminotécnicos de lámparas Philips 
Elaboración: Propia 
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Se puede observar que K esta entre K=1 y K=1,25 se hace una interpolación para 

hallar el factor de utilización requerido. 

 

 

· Factor de depreciación (δ) 

De acuerdo a las actividades que realiza el Centro Comercial, se considera un 

ambiente limpio por lo tanto δ=0,8 

· Flujo Luminoso (Ȉ) 

 

 

 

· Número de Luminarias (N) 

 

 

 

· Distribución de Luminarias 

La distribución de las luminarias queda a criterio del diseñador, teniendo en cuenta 

que siempre exista uniformidad al momento de ubicarlas. 

· Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
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Este último valor obtenido indica el diseño para este local es correcto, ya que se 

encuentra dentro del rango recomendable de eficiencia energética. 
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ANEXO D 

 

 

Procedimiento de diseño de Iluminación mediante DIALux 4.12 
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A continuación se presenta el procedimiento para realizar diseños de iluminación: 

1. Abrir DIALux, seleccionar nuevo proyecto interior y colocar el nombre del 

mismo. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 

2. En la parte derecha pulsar “Cargar” archivo DWG o DXF y posterior a ello 

seleccionar el archivo de AutoCAD de la parte civil del lugar que se desea 

diseñar el sistema de iluminación, luego escoger las unidades en las que se 

encuentra el archivo DWG, seleccionar “Usar el centro de gravedad del área 

usada como origen” y pulsar “Finalizar”.  

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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3. En la parte derecha pulsar “Elaborar geometría del local”, y enseguida a ello 

seleccionar los límites del local e ingresar la altura, finalmente pulsar en 

“Aceptar”. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 

4. En la parte superior escoger una de las disposiciones disponibles de 

iluminación, de igual manera delimitar el área en el cual se aplicarán las 

luminarias, seleccionar uno de los tipos de luminarias cargados en la 

biblioteca, establecer la altura de montaje dependiendo si la luminaria es 

empotrada o sobrepuesta y pulsar “Aceptar”. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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5. A continuación en el cuadro de la izquierda se debe ubicar sobre local, 

“Administración” en este caso, y definir las características del local como son 

el “Método del plan de mantenimiento y superficies del local”. En la cinta de 

icono se pulsa en “Vista estándar 3D” con el cual se tendrá una vista más 

comprensible de los elementos y los resultados. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 

6. De necesitar introducir algún objeto al local, en el cuadro de la derecha en 

“Iluminación interior”, seleccionar “Emplazar objeto” o en su caso “Insertar 

ventanas y puertas”, con lo cual en la parte izquierda se desplegará un listado 

de los objetos disponibles en la biblioteca, los cuales para insertarlos 

únicamente se los debe seleccionar y arrastrar hacia el interior del local. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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7. A continuación en la cinta de opciones de la parte inferior izquierda se debe 

situar sobre “Proyecto” y luego dentro del Local (Administración) se debe 

ubicar sobre la disposición de luminarias que se escogió anteriormente y se 

coloca en la parte superior izquierda el nivel de iluminación E en luxes que se 

desea tener en el Local. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 

8. Seguidamente en la cinta de iconos de la parte superior, se pulsa el icono 

“Iniciar cálculo”, luego seleccionar el Local en el cual se desea calcular y se 

pulsa “Aceptar.” 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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9. Para obtener los resultados de cálculo se pulsa en el icono “Output” en “Hoja 

Simple”, con lo cual se desplegarán los resultados en donde podremos 

evaluar el alcance del flujo luminoso, y de ser necesario podemos volver a 

realizar el cálculo. 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia  
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ANEXO E 

 

 

Resultados del Diseño del Sistema de Iluminación del Centro Comercial 

“Ipiales del Sur” 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 



220 
 

 
Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propias 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 

Elaboración: Propia 
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VISTAS 3D DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

ADMINISTRACIÓN CUARTO DE MONITOREO 

  
 
 

SALA DE CAPACITACIÓN 

 
 

SERVIPAGOS 

  
 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
 

ESCALERAS 

  
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 
Elaboración: Propia 
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COCINA TIPO 1 COCINA TIPO 2 

  
 
 

LOCAL TIPO 

 
 

ZONA 1 

  
 
 

ZONA 2 

 
 

ZONA 3 

  
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 
Elaboración: Propia 
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ZONA 4 ZONA 5 

  
 
 

ZONA 6 

 
 

ZONA 7 

  
 
 

ZONA 8 

 
 

ZONA 9 

  
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 
Elaboración: Propia 

 



243 
 

ZONA 10 ZONA 11 

  
 
 

ZONA 12 

 
 

Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur”-DIALux 
Elaboración: Propia 
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ANEXO F 

 

 

Consumos energéticos de cada zona del Centro Comercial “Ipiales del Sur” y 

por tecnologías para la Sustitución de Elementos más eficientes 
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ANEXO G 

 

 

Consumos energéticos de cada zona del Centro Comercial “Ipiales del Sur” y 

por tecnologías para el Rediseño del Sistema de Iluminación 
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ANEXO H 

 

 

Demandas de Diseño para la Situación Actual, Sustitución de lámparas, 

Rediseño de Iluminación y Proyección a 9 años 
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN CANT Pn (W)

1 Lámparas Fluorescentes T12*40W 2444 40 97760 100 97760 70 68432

2 Lámparas Tipo Campana 54 250 13500 100 13500 30 4050

3 Reflectores 3 400 1200 100 1200 30 360

4 Abrillantadora 1 600 600 100 600 15 90

5 Parlantes Amplificadores 2 1200 2400 100 2400 40 960

6 Parlantes Sobrepuestos 25 150 3750 100 3750 40 1500

7 Motobombas 2 736 1472 100 1472 25 368

8 Electrobombas 1 7500 7500 100 7500 25 1875

9 Televisor 331 65 21515 100 21515 60 12909

10 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 7,2 165,6 100 165,6 90 149,04

11 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 2,5 57,5 100 57,5 90 51,75

12 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 5 10 100 10 90 9

13 Televisor LCD Panasonic 4 115 460 100 460 90 414

14 DVRs 4 15 60 100 60 90 54

15 Reguladores de Voltaje UPS 2 1400 2800 100 2800 90 2520

16 Monitor + CPU 15 361 5415 100 5415 70 3790,5

17 Impresora de la PC LG 1 80 80 100 80 70 56

18 Impresora de la PC Hp 1 300 300 100 300 70 210

19 Armario de Audio 1 400 400 100 400 60 240

20 Microondas 1 1200 1200 100 1200 15 180

21 Impresora de recibos 5 1,5 7,5 100 7,5 70 5,25

22 Cámara de seguridad 6 1,2 7,2 100 7,2 90 6,48

23 Contador de dinero 2 45 90 100 90 70 63

24 Cajero automatico 1 1,5 1,5 100 1,5 60 0,9

25 Modem 1 3 3 100 3 70 2,1

26 Switch Ethernet 1 6 6 100 6 70 4,2

27 Refrigeradora 4 375 1500 100 1500 60 900

28 Licuadoras 4 350 1400 100 1400 30 420

TOTALES 15609,9 163660,3 163660,3 99620,22

FP = 0,97 0,61

DMU (kVA) = 102,7

N = 1

FD = 1

DD (kVA)= 102,7

USUARIO TIPO

Nº 1

AV. MARISCAL SUCRE Y MORÁN VALVERDE. SECTOR EL CABALLITO

COMERCIAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES POPULARES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CÁLCULO REALIZADO CON LAS CARGAS EXISTENTES 

FACTOR DE DEMANDA (FDM) =

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

DMU (W)
APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

RENGLÓN CI (W) FFUn (%) CIR (%) FSn (%)

NOMBRE DEL PROYECTO

Nº DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN CANT Pn (W)

1 Lámparas Fluorescentes T12*32W 2444 32 78208 100 78208 70 54745,6

2 Lámparas Tipo Campana 54 250 13500 100 13500 30 4050

3 Reflectores 3 400 1200 100 1200 30 360

4 Abrillantadora 1 600 600 100 600 15 90

5 Parlantes Amplificadores 2 1200 2400 100 2400 40 960

6 Parlantes Sobrepuestos 25 150 3750 100 3750 40 1500

7 Motobombas 2 736 1472 100 1472 25 368

8 Electrobombas 1 7500 7500 100 7500 25 1875

9 Televisor 331 65 21515 100 21515 60 12909

10 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 7,2 165,6 100 165,6 90 149,04

11 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 2,5 57,5 100 57,5 90 51,75

12 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 5 10 100 10 90 9

13 Televisor LCD Panasonic 4 115 460 100 460 90 414

14 DVRs 4 15 60 100 60 90 54

15 Reguladores de Voltaje UPS 2 1400 2800 100 2800 90 2520

16 Monitor + CPU 15 361 5415 100 5415 70 3790,5

17 Impresora de la PC LG 1 80 80 100 80 70 56

18 Impresora de la PC Hp 1 300 300 100 300 70 210

19 Armario de Audio 1 400 400 100 400 60 240

20 Microondas 1 1200 1200 100 1200 15 180

21 Impresora de recibos 5 1,5 7,5 100 7,5 70 5,25

22 Cámara de seguridad 6 1,2 7,2 100 7,2 90 6,48

23 Contador de dinero 2 45 90 100 90 70 63

24 Cajero automatico 1 1,5 1,5 100 1,5 60 0,9

25 Modem 1 3 3 100 3 70 2,1

26 Switch Ethernet 1 6 6 100 6 70 4,2

27 Refrigeradora 4 375 1500 100 1500 60 900

28 Licuadoras 4 350 1400 100 1400 30 420

TOTALES 15601,9 144108,3 144108,3 85933,82

FP = 0,97 0,60

DMU (kVA) = 88,6

N = 1

FD = 1

DD (kVA)= 88,6

LOCALIZACIÓN AV. MARISCAL SUCRE Y MORÁN VALVERDE. SECTOR EL CABALLITO

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES POPULARES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Nº DEL PROYECTO Nº 1

FACTOR DE DEMANDA (FDM) =

USUARIO TIPO COMERCIAL

CÁLCULO REALIZADO DE ACUERDO A LA SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS Y CARGAS EXISTENTES 

RENGLÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

CI (W) FFUn (%) CIR (%) FSn (%) DMU (W)
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN CANT Pn (W)

1 Lámparas Fluorescentes T12*32W 1714 32 54848 100 54848 70 38393,6

2 Lámparas Tipo Campana 54 250 13500 100 13500 30 4050

3 Reflectores 3 400 1200 100 1200 30 360

4 Abrillantadora 1 600 600 100 600 15 90

5 Parlantes Amplificadores 2 1200 2400 100 2400 40 960

6 Parlantes Sobrepuestos 25 150 3750 100 3750 40 1500

7 Motobombas 2 736 1472 100 1472 25 368

8 Electrobombas 1 7500 7500 100 7500 25 1875

9 Televisor 331 65 21515 100 21515 60 12909

10 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 7,2 165,6 100 165,6 90 149,04

11 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 2,5 57,5 100 57,5 90 51,75

12 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 5 10 100 10 90 9

13 Televisor LCD Panasonic 4 115 460 100 460 90 414

14 DVRs 4 15 60 100 60 90 54

15 Reguladores de Voltaje UPS 2 1400 2800 100 2800 90 2520

16 Monitor + CPU 15 361 5415 100 5415 70 3790,5

17 Impresora de la PC LG 1 80 80 100 80 70 56

18 Impresora de la PC Hp 1 300 300 100 300 70 210

19 Armario de Audio 1 400 400 100 400 60 240

20 Microondas 1 1200 1200 100 1200 15 180

21 Impresora de recibos 5 1,5 7,5 100 7,5 70 5,25

22 Cámara de seguridad 6 1,2 7,2 100 7,2 90 6,48

23 Contador de dinero 2 45 90 100 90 70 63

24 Cajero automatico 1 1,5 1,5 100 1,5 60 0,9

25 Modem 1 3 3 100 3 70 2,1

26 Switch Ethernet 1 6 6 100 6 70 4,2

27 Refrigeradora 4 375 1500 100 1500 60 900

28 Licuadoras 4 350 1400 100 1400 30 420

TOTALES 15601,9 120748,3 120748,3 69581,82

FP = 0,97 0,58

DMU (kVA) = 71,7

N = 1

FD = 1

DD (kVA)= 71,7

FACTOR DE DEMANDA (FDM) =

USUARIO TIPO COMERCIAL

CÁLCULO REALIZADO DEACUERDO AL REDISEÑO Y A LAS CARGAS EXISTENTES 

RENGLÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

CI (W) FFUn (%) CIR (%) FSn (%) DMU (W)

LOCALIZACIÓN AV. MARISCAL SUCRE Y MORÁN VALVERDE. SECTOR EL CABALLITO

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES POPULARES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Nº DEL PROYECTO Nº 1
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Fuente: Centro Comercial del Ahorro “Ipiales del Sur” 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN CANT Pn (W)

1 Lámparas Fluorescentes T12*32W 1834 32 58688 100 58688 70 41081,6

2 Lámparas Tipo Campana 54 250 13500 100 13500 30 4050

3 Reflectores 3 400 1200 100 1200 30 360

4 Abrillantadora 1 600 600 100 600 15 90

5 Parlantes Amplificadores 2 1200 2400 100 2400 40 960

6 Parlantes Sobrepuestos 25 150 3750 100 3750 40 1500

7 Motobombas 2 736 1472 100 1472 25 368

8 Electrobombas 1 7500 7500 100 7500 25 1875

9 Televisor 354 65 23010 100 23010 60 13806

10 Cámara de Vigilancia (Larga) 23 7,2 165,6 100 165,6 90 149,04

11 Cámara de Vigilancia (Redonda) 23 2,5 57,5 100 57,5 90 51,75

12 Cámara de Vigilancia (Giratoria) 2 5 10 100 10 90 9

13 Televisor LCD Panasonic 4 115 460 100 460 90 414

14 DVRs 4 15 60 100 60 90 54

15 Reguladores de Voltaje UPS 2 1400 2800 100 2800 90 2520

16 Monitor + CPU 15 361 5415 100 5415 70 3790,5

17 Impresora de la PC LG 1 80 80 100 80 70 56

18 Impresora de la PC Hp 1 300 300 100 300 70 210

19 Armario de Audio 1 400 400 100 400 60 240

20 Microondas 1 1200 1200 100 1200 15 180

21 Impresora de recibos 5 1,5 7,5 100 7,5 70 5,25

22 Cámara de seguridad 6 1,2 7,2 100 7,2 90 6,48

23 Contador de dinero 2 45 90 100 90 70 63

24 Cajero automatico 1 1,5 1,5 100 1,5 60 0,9

25 Modem 1 3 3 100 3 70 2,1

26 Switch Ethernet 1 6 6 100 6 70 4,2

27 Refrigeradora 6 375 2250 100 2250 70 1575

28 Licuadoras 7 350 2450 100 2450 40 980

29 Aire Acondicionado 10 3000 30000 100 30000 50 15000

30 Cocinas de Inducción 6 8000 48000 100 48000 50 24000

31 Radio Stereo 50 75 3750 100 3750 50 1875

32 Tostadoras 6 1000 6000 100 6000 30 1800

33 Cafeteras 6 75 450 100 450 30 135

34 Reproductores DVD 30 20 600 100 600 70 420

TOTALES 27771,9 216683,3 216683,3 117631,82

FP = 0,97 0,54

DMU (kVA) = 121,3

N = 1

FD = 1

DD (kVA)= 121,3

LOCALIZACIÓN AV. MARISCAL SUCRE Y MORÁN VALVERDE. SECTOR EL CABALLITO

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES POPULARES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Nº DEL PROYECTO Nº 1

FACTOR DE DEMANDA (FDM) =

USUARIO TIPO COMERCIAL

CÁLCULO REALIZADO CON PROYECCION DE DEMANDA A 9 AÑOS

RENGLÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

CI (W) FFUn (%) CIR (%) FSn (%) DMU (W)


