




























































































































fluorescente de dos lámparas de 32W - T8 nominales y con balasto electrónico

"fu// outpuf que consume en total 59W, tomando en cuenta que ambos tipos de

luminarias ofrecen las mismas características luminotécnicas como temperatura

de color, índice de reproducción cromática, de iluminancia, etc., en lo referente a

potencia y consumo energético, se observa un ahorro de 32%, pero es necesario

considerar que una luminaria fluorescente de nueva tecnología y sus

componentes tienen costos de dos o más veces los correspondientes a luminarias

tradicionales. Ahora, considerando las diferencias entre motores tradicionales y

modernos, se pueden lograr eficiencias mejores en 10 puntos porcentuales, pero

costos superiores entre 2 y 3 veces también. Por todo lo expuesto se puede

resumir que comparativamente existen mayores facilidades para llevar a cabo una

optimización en los sistemas de iluminación, y además, por los niveles de ahorro

que se pueden lograr con las mejoras en este campo, la inversión necesaria para

realizar los reemplazos se puede recuperar en un tiempo relativamente más corto

que con otros procesos para lograr eficiencia.

En la actualidad, se conoce que existen en el Ecuador muchas instituciones

privadas en situaciones como las descritas, es decir que poseen sistemas de

iluminación poco eficientes y que a su vez están muy interesadas en conseguir

niveles de eficiencia energética tales que les permita reducir sus costos por

planillas de consumo eléctrico, en este caso se pueden citar a la Corporación

Financiera Nacional, Universidad Católica de Quito, Universidad Politécnica

Salesiana, Club de La Unión, en las cuales al tener sus instalaciones destinadas a

aulas de clases, laboratorios, oficinas, salones, etc., la mayor parte del consumo

de energía está dada por la iluminación.

Como se detallará posteriormente, el programa ProjectKalc ofrece varios

parámetros orientados a evaluar niveles de ahorro energético, amortización de

inversión, niveles de iluminación, etc. para un sistema de iluminación determinado

que se propone como reemplazo de otro sistema existente, por lo cual

determinaremos su utilidad como herramienta de simulación y análisis previo a la

implementación de sistemas propuestos. Con este propósito se realizará una

aplicación del programa al edificio Torre No. 2 de Facultades e Institutos de

Investigación de la Universidad Católica de Quito, mismo que consta de 14 pisos
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