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RESUMEN 
 

En este documento se ofrece un resumen sobre el concepto de muestreo, y los tipos de 

muestreo existentes, para realizar la investigación de la Dotación Real de Agua Potable 

en los Centros Comerciales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Además adjuntamos una hoja para el cálculo de los tamaños muestrales en las 

investigaciones de historias de centros comerciales con sus respectivas informaciones. 

Se detallan todos los parámetros, categorías y normas que se deben tomar en cuenta 

para el desarrollo de la investigación, criterios del muestreo, introducción, conceptos e 

importancia, conceptos previos, métodos de selección de muestras, tamaño de la 

muestra, cálculo del tamaño de la muestra, ventajas de la selección de la muestra. 

En el capítulo dos se detalla la parte teórica y los conceptos considerados para los 

Centros Comerciales.  

En el capítulo tres, se muestra cual es el cálculo para la dotación real de agua potable 

que se consume en los Centros Comerciales del Distrito Metropolitano de Quito, a 

través de la revisión de los consumos mensuales de agua potable de cada uno de 

ellos, se realiza la constatación del número de personas que trabajan en los locales 

comerciales, y áreas rentables o comerciales que posea dicho centro comercial. 

También se indica un cuadro de resumen de los resultados, y se realiza una 

comparación con otros consumos a nivel internacional, de  la misma forma se 

presentan las conclusiones y  recomendaciones pertinentes que dan una guía práctica 

sobre el ahorro del agua ya que la creciente necesidad de lograr el equilibrio 

hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población se logrará 

armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso 

eficiente del agua. 
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PRESENTACIÓN 
 

En nuestro medio existen normas nacionales e internacionales sobre la dotación de 

agua potable para comunidades con menos de 1000 hab. o rurales de diferente uso y 

zonas urbanas, más no para edificaciones. 

Esta es la pauta para empezar a investigar las dotaciones reales de agua potable que 

existen en nuestro medio, para realizar esta investigación se va a enfatizar 

específicamente en las edificaciones correspondientes a los  Centros Comerciales, las 

mismas que están  ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, estos son El Centro 

Comercial El Recreo, Centro Comercial Atahualpa, Centro Comercial Quicentro 

Shopping, Centro Comercial El Bosque, Centro Comercial Iñaquito. Esta investigación 

se realizara con datos  en base a un estudio de consumos sustentado en información 

real. 

Los Centros Comerciales se caracterizan por tener uno o varios edificios, por lo general 

de gran tamaño, que alberga locales y oficinas comerciales, el centro comercial está 

pensado como un espacio público con distintas tiendas, además de incluir lugares de 

esparcimiento y diversión, como cines y patios de comidas dentro del recinto, los 

mismos que son espacios de intercambio social y humano. Aunque esté en manos 

privadas, por lo general los locales comerciales se alquilan y venden de forma 

independiente, por lo que existen varios dueños de dichos locales, los que deben 

pagarle servicios de mantenimientos al constructor o a la entidad administradora del 

centro comercial. 

En la actualidad existen varias edificaciones conocidas comúnmente  como  Centros 

Comerciales del Ahorro, pero hay que tomar en cuenta que estos Centros Comerciales 

solo son modificaciones con la finalidad de recuperar el espacio público en el área 

histórica patrimonial, la administración municipal, a través de la Unidad Ejecutora del 

Comercio Popular, asumió el proyecto de Reordenamiento y Modernización del 

Comercio Informal, bajo una dimensión de respeto hacia los comerciantes minoristas. 
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CAPITULO I 

CRITERIOS PARA EL MUESTREO 

1.1.- INTRODUCCIÓN AL MUESTREO 

La teoría del muestreo es el estudio de las relaciones existentes entre una población y 

muestras extraídas de la misma. Tiene gran interés en muchos aspectos de la 

estadística. Por ejemplo permite estimar cantidades desconocidas de la población 

(tales como la media poblacional, la varianza, etc.), frecuentemente llamada 

parámetros poblacionales o brevemente parámetros, a partir del conocimiento, de las 

correspondientes cantidades muestrales (tales como la media muestral, la varianza, 

etc.), a menudo llamadas estadísticos muestrales o brevemente estadísticos. 

Cada sistema de muestreo se usa para obtener estimaciones de ciertas propiedades 

de la población objeto de estudio, y será tanto más adecuado cuanto mejores sean las 

estimaciones que proporcione. Las estimaciones individuales pueden ser, por 

casualidad, muy aproximadas o diferir  considerablemente del verdadero valor, dando 

una prueba deficiente de los meritos del sistema. 

La mejor manera de juzgar un sistema de muestreo consiste en observar la distribución 

de frecuencias de las estimaciones que se obtienen por muestreos repetidos. 

Un buen sistema proporciona estimaciones cuya distribución de frecuencias poseen 

una pequeña variancia y su valor medio está muy próximo al valor verdadero, la 

diferencia entre la estimación media y el valor verdadero se denomina sesgo. 

El término “sesgo ” se usa también refiriéndose al proceso por el que se producen las 

diferencias. 
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1.2.- IMPORTANCIA DEL MUESTREO 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son 

importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo 

tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es 

decir ejemplificar las características de ésta. 

1.2.1.- CONCEPTOS IMPORTANTES 

Es de importancia describir algunos conceptos que se utilizará en este contexto.  

Población : Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos.  

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que interesa 

considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo 

momento que elementos lo componen.  

No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre población 

teórica: conjunto de elementos a los cuales se quieren extrapolar los resultados, y 

población estudiada: conjunto de elementos accesibles en nuestro estudio.  

Como característica de cualquier población hay que destacar: 

• Una correcta delimitación de la misma, de manera que se pueda definir sin 

problemas si una unidad pertenece o no. 

• Que esté constituida por unidades de la misma naturaleza. 
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En la mayoría de las ocasiones, y debido a la complejidad de la recogida y clasificación 

de análisis de los datos, es prácticamente imposible que el estudio abarque a todas las 

unidades que comprendan la población, salvo que ésta sea muy pequeña. 

En esos casos se toma una parte representativa de la población, que debe reducir de la 

forma más exacta posible las características de la población. A esa parte de la 

población se le llama muestra. 

Individuo:  es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra. 

Censo : En ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que 

componen la población, realizándose lo que se denomina un censo, es decir, el estudio 

de todos los elementos que componen la población.  

La realización de un censo no siempre es posible, por diferentes motivos:  

a) Economía: el estudio de todos los elementos que componen una población, 

sobre todo si esta es grande, suele ser un problema costoso en tiempo, dinero, 

etc.  

b) Que las pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean destructivas. 

c) Que la población sea infinita o tan grande que exceda las posibilidades del 

investigador.  

Si la numeración de elementos, se realiza sobre la población accesible o estudiada, y 

no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de marco o 

espacio muestral.  

Estadístico:  Son los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto 

una estimación de los parámetros. 

Parámetro:  Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de 

probabilidades de la población, tales como: la media, la varianza, la proporción, etc. 

Error:  Es la diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente. Es una 

medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas en torno al valor 
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de la población, nos da una noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad una 

estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por 

medio de un censo completo. Siempre se comete un error, pero la naturaleza de la 

investigación nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo (los resultados se 

someten a error muestral e intervalos de confianza que varían muestra a muestra). 

Varía según se calcule al principio o al final. Un estadístico será más preciso en cuanto 

y tanto su error es más pequeño. Se puede decir que es la desviación de la distribución 

muestral de un estadístico y su fiabilidad. 

Muestra .- Es una parte representativa de la población, para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 

encontradas en la población, ejemplificar las características de la misma.  

Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes para la 

investigación.  

1.3.-ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA MUESTRA 

 Los elementos principales de una muestra son: 

1.3.1.- EL MARCO O BASE DE LA MUESTRA 

Conjunto de unidades que constituyen la población. Por ejemplo, españoles de ambos 

sexos que viven en la península y son mayores de edad. Lo ideal sería tener un 

registro de la población en el que aparecieran todas sus unidades, pero hay ocasiones 

en que ese registro no existe, pues hay poblaciones que no están censadas. En la 

práctica suelen utilizarse bases ya formadas como los censos de población o los 

padrones municipales, etcétera. 

 

 



15 

 

 
 

1.3.2.-UNIDADES MUESTRALES  

Cada uno de los elementos que constituyen la base o marco de la muestra. Esas 

unidades pueden ser individuales o colectivas. Si la unidad es colectiva, al número de 

individuos que la componen se le llama talla de la muestra. 

1.3.3.- FRACCIÓN DE MUESTREO 

Es el porcentaje que representa la muestra sobre el total de la población (n/N*100). 

Ejemplo.- 

N = 580.000 (población) 

n = 2.000 (muestra) (2.000/580.000)* 100= 0'34 

1.3.4.- COEFICIENTE DE ELEVACIÓN 

Es el número de veces que el tamaño de la población contiene al tamaño de la muestra 

(N/n). 

Ejemplo.- 

N = 200.000 (población) 

n = 1.000 (muestra) 200.000/1.000=200 

1.4.-  MÉTODO DE SELECCIÓN DE MUESTRAS. 

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características 

de la población. Los métodos para seleccionar una muestra representativa son 

numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidades disponibles para tomar una 

muestra y la naturaleza de los elementos individuales de la población. Por tanto, se 

requiere un gran volumen para incluir todos los tipos de métodos de muestreo. 
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Los métodos de selección de muestras pueden basarse al número de muestras 

tomadas de una población dada para un estudio y la manera usada en seleccionar los 

elementos incluidos en la muestra. 

Existen dos  métodos de muestreo: 

1) Métodos de muestreo probabilístico. 

2) Métodos de muestreo no probabilístico. 

1.4.1.- MÉTODOS DE MUESTREOS PROBABILÍSTICOS 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de 

la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de 

la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento.  

Los métodos de muestreo no probabilísticos no garantizan la representatividad de la 

muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la 

población.  

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos:  

• Muestreo aleatorio simple  

• Muestreo estratificado  

• Muestreo sistemático  

• Muestreo polietápico o por conglomerados  
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1.4.1.1.-Muestreo Aleatorio Simple  

El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo de 

la población y 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas 

de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u 

ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño 

de muestra requerido.  

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es muy grande.  

Ventajas: 

• Sencillo y de fácil compresión. 

• Cálculo rápido de medias y varianzas. 

• Se basa en la teoría estadística, y por tanto existen paquetes informáticos para 

analizar los datos. 

Desventajas: 

• Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. 

• Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible que no represente a la 

población adecuadamente. 

1.4.1.2.- Muestreo Aleatorio Sistemático  

Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la 

población, pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte 

de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que 

integran la muestra son los que ocupa los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir 

se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la 

población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. El número i que empleamos como 

punto de partida será un número al azar entre 1 y k.  
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El riesgo este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la 

población ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante 

(k) podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. Imaginemos 

que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en los que los 5 

primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un muestreo aleatorio 

sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo hombres o sólo mujeres, no 

podría haber una representación de los dos sexos. 

Ventajas: 

• Fácil de aplicar. 

• No siempre es necesario tener un listado de toda la población. 

• Cuando la población esta ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura 

una cobertura de unidades de todos los tipos. 

Desventajas: 

• Si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se 

pueden hallar estimaciones sesgadas. 

1.4.1.3.- Muestreo Aleatorio Estratificado  

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los 

procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. 

Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran 

homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, 

según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se 

pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés 

estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o 

el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. 

En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 

conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexos, edades,...).  
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La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina 

afijación, y puede ser de diferentes tipos:  

Afijación Simple:  A cada estrato le corresponde igual número de elementos 

muéstrales.  

Afijación Proporcional:  La distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) de la 

población en cada estrato.  

Afijación Óptima:  Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de 

modo que se considera la proporción y la desviación típica. Tiene poca aplicación ya 

que no se suele conocer la desviación.  

Ventajas 

• Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en 

función de unas variables seleccionadas. 

• Se obtienen estimaciones más precisas. 

Desventajas: 

• Se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para 

la estratificación. 

1.4.1.4.- Muestreo Aleatorio por conglomerados  

Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente 

los elementos de la población, es decir, que las unidades muéstrales son los elementos 

de la población.  

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos de la 

población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades 

hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., 

son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no 
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naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los conglomerados son 

áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas".  

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) 

y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados 

elegidos.  

Ventajas: 

• Es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. Reduce costes. 

• No es preciso tener un listado de toda la población, sólo de las unidades 

primarias de muestreo. 

Desventajas: 

• El error estándar es mayor que el muestreo aleatorio simple o estratificado. 

• El cálculo del error estándar es complejo. 

1.4.2.- MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente 

costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no 

sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra 

extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. Dentro de los 

métodos de muestreo no probabilísticos encontramos los siguientes tipos:  

• Por cuotas  

• Opinático o intencional 

• Casual o incidental 

• De bola de nieve  
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1.4.2.1.- Muestreo por cuotas 

También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la 

base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

"representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, 

semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de 

aleatoriedad de aquél.  

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de 

individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 

25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota 

se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este 

método se utiliza mucho en las encuestas de opinión.  

1.4.2.2.- Muestreo Opinático o Intencional  

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 

Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores 

votaciones han marcado tendencias de voto.  

1.4.2.3.- Muestreo Casual o Incidental  

Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este 

procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los 

profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos).  

1.4.2.4.- Bola de Nieve 

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así 

hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente 

cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, 

determinados tipos de enfermos, etc.  



22 

 

 
 

Muestreo Discrecional · A criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo 

que él cree que pueden aportar al estudio.  

Ej. : Muestreo por juicios; cajeros de un banco o un supermercado; etc.  

1.5.-TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El propósito principal del muestreo es reducir la necesidad de las operaciones 

empíricas que exigen el trabajo y el coste. ¿Cómo pequeña puede una muestra 

entonces estar sin perder su utilidad? ¿Es decir cuál es el número más pequeño de los 

casos que todavía nos dan bastante confiables datos sobre la población?  

1.5.1.-MUESTRAS ALEATORIAS 

Si una muestra aleatoria se hace correctamente, contiene no tendencia sistemática y 

es por lo tanto relativamente representante de la población. Por supuesto, en un 

estudio de muestreo, nunca podemos estar seguros al 100% de que los resultados 

medidos a partir de la muestra sean también ciertos en la población. El principio de la 

selección de los elementos en una muestra aleatoria es el mismo que cuando se 

reparten la baraja. Todos los objetos de la población tienen iguales probabilidades de 

ser seleccionados en la muestra. Esta probabilidad es llamada razón de muestreo, y es 

igual al número de elementos de la muestra dividido por el número de la población.  

Los datos que vamos a registrar de la muestra, podemos calcular el tamaño de muestra 

requerido en base del número de variables, y de sus variaciones. No se saben a 

menudo por adelantado, pero una aproximación se puede usar en su lugar.  

1.5.2.-MUESTRAS NO ALEATORIAS 

Las muestras no aleatorias (o "no probabilísticas") son seleccionadas por cualquier 

procedimiento que no da todos casos en la población las oportunidades iguales de caer 

en la muestra. A veces el contexto del estudio permite o facilita un cierto método de 

muestreo, a veces el investigador tiene la posibilidad de escoger el método. Varios 

tales procedimientos serán discutidos abajo. 
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Cualquier es el procedimiento, es siempre posible que favorecerá ciertos tipos de casos 

en la población más que los otros, es decir producirá una muestra sesgada. 

Como contraste, muestras no aleatorias se pueden utilizar en proyectos de 

investigación y del desarrollo, a condición de que el sesgo sistemático posible sea 

compensado más adelante. Por ejemplo, es común usar al muestreo de conveniencia 

cuándo escoger clientes potenciales a un grupo de trabajo para desarrollar un concepto 

del producto preliminar. La selección de personas será probablemente sesgada, tan 

bien como las propuestas del grupo de trabajo, pero las propuestas serán rectificadas 

posteriormente cuando son evaluadas de nuevo por un otro grupo de gente más 

grande. 

1.5.3.-CASOS QUE FALLAN 

Sucede a menudo que algunos casos en la muestra resultan infructuosos porque no 

pueden ser alcanzados, o las medidas fallan, o los entrevistados rechazan cooperar 

etc. El método normal es entonces sobredimensionar la muestra levemente, y después 

se olvida simplemente los casos que fallan.  

Si usted, no obstante, desea haga el muestreo muy cuidadosamente, usted debe 

preguntarse: ¿Es probable o posible que los casos que fallan diferencian los acertados 

en cualquier respecto que interesa en su proyecto? Solamente cuando la respuesta 

estará no, la ausencia de estos casos no introducirá sesgo en los resultados. Si usted, 

al contrario, piensa que los casos que fallan diferencian sistemáticamente del resto, 

usted puede intentar compensar el sesgo dando pesos diferentes a los datos que 

vienen inmediamente y los que vienen sólo tras solicitarlas de nuevo.  
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1.6.- CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño muestral de un estudio, debemos considerar que a  medida 

que el tamaño de muestra aumenta, cada muestra representa mejor a la población y  el 

intervalo de estimación de todas las muestras posibles sería considerablemente  

menor, el tamaño de la muestra está principalmente relacionado con la variabilidad de 

la característica de esa población que se desea estudiar. 

Así, una población de tamaño infinito podría estar perfectamente representada por una 

muestra muy reducida, siempre que sus características sean homogéneas. 

 

1.6.1.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DE LA MU ESTRA 
 

Error:  Es la diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente. Es una 

medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas en torno al valor 

de la población, nos da una noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad una 

estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por 

medio de un censo completo. Siempre se comete un error, pero la naturaleza de la 

investigación nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo (los resultados se 

someten a error muestral e intervalos de confianza que varían muestra a muestra). 

Varía según se calcule al principio o al final. Un estadístico será más preciso en cuanto 

y tanto su error es más pequeño. Se puede decir que es la desviación de la distribución 

muestral de un estadístico y su fiabilidad. 

Nivel de confianza : La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de 

seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que 

un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar 

tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la 

población.  
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Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a ser 

prácticamente imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un 

porcentaje de confianza menor. Comúnmente en las investigaciones sociales se busca 

un 95%, probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Cualquier 

información que queremos recoger está distribuida según una ley de probabilidad 

(Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo 

construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro.  

También hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un porcentaje, ni 

la proporción que le correspondería, a pesar de que se expresa en términos de 

porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución normal estándar, 

pues la proporción correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo 

la curva normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el valor Z de la 

variable aleatoria que corresponda a tal área.  

Por ejemplo: Si se quiere un porcentaje de confianza del 95%, entonces hay que 

considerar la proporción correspondiente, que es 0.95. Lo que se buscaría en seguida 

es el valor Z para la variable aleatoria z tal que el área simétrica bajo la curva normal 

desde -Z hasta Z sea igual a 0.95, es decir, P(-Z<z<Z)=0.95.  

Utilizando las tablas, o la función DISTR.NORM.ESTAND.INV () del Excel, se puede 

calcular el valor de Z, que sería 1.96 (con una aproximación a dos decimales).  

Esto quiere decir que P (−1.96<z<1.96)=0.95.  

Varianza poblacional : Cuando una población es más homogénea la varianza es 

menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del 

universo, o de la población, será más pequeño. Generalmente es un valor desconocido 

y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. 
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1.6.2.- TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LA MEDIA DE LA POBLACIÓN 

Los pasos necesarios para determinar el tamaño de la muestra empleando el muestreo 

aleatorio simple son los siguientes: 

1. nivel de confianza al que se desea trabajar. 

2. Error máximo que estamos dispuestos a admitir en  nuestra estimación. 

Si deseamos estimar una proporción, la fórmula para encontrar el tamaño de la media 

es: 

 �
�� � ��

��
 

Donde: 

z: La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe 

para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 

100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, 

pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la población.  

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a ser 

prácticamente imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un 

porcentaje de confianza menor. Comúnmente en las investigaciones sociales se busca 

un 95%, probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Cualquier 

información que queremos recoger está distribuida según una ley de probabilidad 

(Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo 

construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro.  

También hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un porcentaje, ni 

la proporción que le correspondería, a pesar de que se expresa en términos de 

porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución normal estándar, 

pues la proporción correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo 

la curva normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el valor Z de la 

variable aleatoria que corresponda a tal área.  



27 

 

 
 

Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así: 

Si la seguridad Z fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  

Si la seguridad Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

Si la seguridad Z fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  

Si la seguridad Z fuese del 99% el coeficiente sería 2.576  

E: Es la precisión que deseamos para nuestro estudio o error máximo de estimación, 

equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera  

verdadera, o la inversa: rechazar la hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual 

que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo 

como 0%, entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que 

conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. 

Existen dos tipos de errores. 

a) Los sistemáticos o distorsiones que son causados por factores externos a la 

muestra y que se pueden producir en cualquier momento de la investigación.  

b) El error de muestreo, de azar o de estimación, inevitable, ya que siempre habrá 

diferencia entre los valores medios de la muestra y los valores medios  del 

universo, la magnitud de este error depende del tamaño de la muestra (a mayor 

tamaño de muestra menor error) y de la dispersión o desviación (a mayor 

dispersión, mayor error). 

La variabilidad es  la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se rechazó la 

hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en un ensayo 

previo a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se 

denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó 

la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que la suma es igual a la 

unidad: (p+q) = 1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de 
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no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una 

prueba previa), entonces de variabilidad es p=q=0.5. 

p: es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional. Esta idea se puede 

obtener revisando la literatura, por estudios pilotos previos. En caso de  no tener dicha  

información utilizaremos el valor p= 0.5 (50%) 

q: es el valor de completo de p, se cálcula con q = 1-p 

1.6.3.- TAMAÑO DE MUESTRA PARA ESTIMAR LA PROPORCIÓ N DE LA 

POBLACIÓN 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos. 

1. Nivel de confianza. 

2. Error permitido. 

3. Carácter infinito o finito de la población. 

Tabla 1.   Elementos de la Inferencia Estadística  

 

Las fórmulas para determinar el tamaño de la muestra son las siguientes: 

Para poblaciones infinitas (más de 100 mil habitantes) 

 �
�� � ��

��
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Ejemplo: 

¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de 

diabetes? 

Donde: 

Z 
2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)  

E = precisión (en este caso deseamos un 3%)  

 �
1.96� � 0.05 � 0.95

0.03�
 

 � 203 

Para poblaciones finitas (menos de 100 mil habitantes 

 �
� � �� � � � �

���� � 1� � �² � � � �
 

Ejemplo: 

¿A cuántas personas tendríamos que estudiar de una población de 15.000 habitantes 

para conocer la prevalencia de diabetes? 

Donde: 

N = Total de la población  

Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

P = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

E = precisión (en este caso deseamos un 3%).  
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 �
15000 � 1.96�� � 0.05 � 0.95

�. �3��15000 � 1� � 1.96² � 0.05 � 0.95
� 200 

La muestra deberá ser de 200 observaciones. 

 

1.7.- VENTAJAS DE SELECCIÓN DE MUESTRAS 

El estudio de muestras es preferible a los censos (o estudio de toda la población) por 

las siguientes razones: 

1. La población es muy grande (en ocasiones, infinita, como ocurre en determinados 

experimentos aleatorios) y, por tanto, imposible de analizar en su totalidad. 

2. Las características de la población varían si el estudio se prolonga demasiado 

tiempo. 

3. Reducción de costos: al estudiar una pequeña parte de la población, los gastos de 

recogida y tratamiento de los datos serán menores que si los obtenemos del total de la 

población. 

4. Rapidez: al reducir el tiempo de recogida y tratamiento de los datos, se consigue 

mayor rapidez. 

5. Viabilidad: la elección de una muestra permite la realización de estudios que serían 

imposible hacerlo sobre el total de la población. 

6. La población es suficientemente homogénea respecto a la característica medida, con 

lo cual resultaría inútil malgastar recursos en un análisis exhaustivo (por ejemplo, 

muestras sanguíneas). 

7. El proceso de estudio es destructivo o es necesario consumir un artículo para extraer 

la muestra (ejemplos: vida media de una bombilla, carga soportada por una cuerda, 

precisión de un proyectil, etc.). 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DE LOS CENTROS 

COMERCIALES 

2.1.- CENTROS COMERCIALES  

Los centros comerciales en los países en desarrollo cambiaron fundamentalmente en 

los últimos años. La adaptación del concepto estadounidense de los centros 

comerciales generó en América Latina a partir de los años 80 la creación de diferentes 

tipos de estos centros que se dirigen hacia ciertos estratos socioeconómicos y que 

incluyen en su arquitectura elementos tradicionales de la ciudad latinoamericana 

(plaza, patio, etc.). Con estos cambios el centro comercial ya no es un privilegio de la 

población adinerada sino que ganó importancia también para miembros de los estratos 

bajos, sobre todo en el sentido sociocultural.  

Un centro comercial es una aglomeración de negocios del comercio al por menor, de 

recreación y de otros servicios que se planificó o que creció como un conjunto y cuya 

política de comercio y de publicidad es coordinada por una administración común. El 

centro comercial se caracteriza por ubicarse en un edificio grande y de arquitectura 

refinada que no está conectado con otros edificios y que tiene buena conexión vial, 

grandes parqueaderos y generalmente dos o tres pisos comerciales. El centro se abre 

hacia un paseo peatonal en su interior que está dotado con elementos de adorno y 

posibilidades para sentarse y que generalmente está techado y climatizado. El paseo 

peatonal está flanqueado en ambos lados por negocios del comercio al por menor y de 

otros servicios que representan una gran variedad de ramos comerciales.  

El centro comercial representa un concepto urbanístico que sirve para el 

abastecimiento de la población con mercancía de uso a corto, mediano y largo plazo, 

para la satisfacción de funciones centrales de servicio, para la provisión de empleos 

para una gran cantidad de personas, como lugar de esparcimiento y como foco 

sociocultural y comunicativo. Los centros comerciales tienden a generar el desarrollo 
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de comercio en sus alrededores y tienen un impacto duradero en el desarrollo físico y 

funcional del espacio urbano.  

La mayoría de los centros cuenta con "almacenes ancla" en los extremos del edificio 

que se llaman así porque son los negocios más grandes atrayendo muchos clientes. El 

almacén ancla no tiene que ser necesariamente un almacén por departamentos, 

también puede ser un almacén de modas o un grupo de almacenes del mismo ramo. 

Incluso, los almacenes ancla pueden ser completamente sustituidos por grandes 

instalaciones de recreación como centros de cine o patios de comida, los cuales son 

una de las principales características de un centro comercial.  

Los Centros Comerciales cuentan con gran variedad de locales de ropa femenina, 

masculina e infantil, muebles, tiendas de deportes, peluquerías, electrodomésticos, 

joyerías, patio de comidas, diversión para niños entre otros. 

2.2.-CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS COMERCIALES  

Las características se basan en los diseños de los proyectistas que diseñan los centros  

comerciales en base a las especificaciones técnicas y requerimientos municipales. 

La infraestructura comercial, equipamiento auxiliar, recursos tecnológicos de 

comunicación, son condiciones que determinan el alto poder de atracción de los 

centros para la población, ya que en ellos pueden satisfacerse una gran cantidad de 

necesidades sin pérdida de tiempo y minimizando los desplazamientos, más aún 

cuando en ellos se localizan centros de servicio no comerciales, en sentido estricto, 

como oficinas de atención al público de los operadores de sistemas de redes como 

agua , luz, comunicaciones, etc. 

El problema de la estimación de la dotación es en fin de cuentas, el de la revisión del 

consumo futuro, para mejor comprensión de las estimaciones se expondrán 

previamente los tipos de consumo existentes.  
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El uso comercial incluye los clientes particulares que tengan inmuebles destinados a 

desarrollar actividades lucrativas, donde el agua no se considere como materia prima, 

tales como los centros comerciales.  

Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y 

realizar un estimativo de consumos reales. El diseñador debe cuantificar y analizar 

detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos 

establecimientos, se  deben estudiarse los consumos puntuales. 

Los centros comerciales constituyen hechos generadores de cambio en la organización 

de los espacios urbanos.  

2.3.-SELECCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES  

Se han seleccionado los Centros Comerciales del Distrito Metropolitano de Quito, 

tomando en cuenta su gran dimensión, arquitectura, concurrencia, y  condiciones de 

seguridad. 

A continuación mencionaremos los Centros Comerciales más reconocidos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1. Centro Comercial El Recreo. 

2. Centro Comercial Atahualpa. 

3. Centro Comercial  Iñaquito – CCI. 

4. Centro Comercial Quicentro Shopping. 

5. Centro Comercial  Caracol. 

6. Centro Comercial Espiral. 

7. Centro Comercial  Unicornio. 

8. Centro Comercial Naciones Unidas. 

9. Centro Comercial Mall El Jardín. 

10. Centro Comercial  El Bosque. 

11. Centro Comercial Condado Shopping. 



34 

 

 
 

2.4.- CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA A SER ESTUDI ADO 

La población a ser estudiada es finita para lo cual aplicaremos la fórmula expresada en 

el capitulo anterior. 

� �
�� � ���

���� � 1� � �² � ��
  

En donde para nuestro calculo: 

N     = Número de elementos a ser estudiada (Centros Comerciales). 

P/Q = Probabilidades con las que presenta el fenómeno para el estudio. 

Z     = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza, Z= 1.96 

E  = Margen de error permitido o precisión (determinado por el responsable del             

estudio E=15%) 

� �
1.96� � 0.05 � 0.95 � 11

0.15��11 � 1� � 1.96² � 0.05 � 0.95
 

� � 4.92 

La muestra a ser estudiada será de 5 Centros Comerciales ubicados en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Los Centros Comerciales del Distrito Metropolitano de Quito  mencionados en el 

contexto, se los va a estudiar  a través de un método probabilístico de selección de 

muestras. 

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo lo que 

realizamos es trabajar con una muestra, para lo cual el tamaño de la muestra está 

determinada por 5 centros comerciales  entendiendo por tal una parte representativa de 

la población. 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes 

y diferencias encontradas en la población. 
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Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es  decir, aquellos en los que todos, los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables para nuestra investigación 

hemos escogido el método aleatorio simple; el procedimiento es el siguiente: 

1. Se asigna un número a cada individuo de la población. 

2. A través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de 

números aleatorios, números aleatorios generados con un ordenador, etc.), se 

eligen tantos sujetos como sean necesarias para completar el tamaño de la 

muestra requerida. 

Ya establecidos los números a cada elemento de la población, obtenemos a través de 

la fórmula una muestra conformada por cinco Centros Comerciales  que son los 

siguientes: 

1. Centro Comercial El Recreo 

2. Centro Comercial Atahualpa 

3. Centro Comercial Quicentro Shopping 

4. Centro Comercial  El Bosque 

5. Centro Comercial  Iñaquito -CCI 

 

Estos cinco Centros Comerciales serán estudiados, para obtener los datos de la 

Dotación Real de Agua Potable para Centros Comerciales. 
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2.4.1.- POR SU UBICACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITA NO DE QUITO 
 

2.4.1.1.-Centro Comercial El Recreo 

Se encuentra ubicado en la Av. Pedro Maldonado 136.  

Tiene 391 locales y 18 anclas, su área comercial es de  43,085.68 m², y tiene  2,492 

parqueaderos.  
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2.4.1.2.-Centro Comercial Atahualpa 

Se encuentra ubicado en la Av. Sucre y Pedro Capiro (El Pintado). 

Tiene 104 locales, su área comercial es de 6724.78 m², y tiene  158 parqueaderos.  
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2.4.1.3.-Centro Comercial Quicentro Shopping 

Av. Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris. 

Tiene 210 locales, su área comercial es de 28170.38 m², y tiene  1100 parqueaderos.  
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2.4.1.4.-Centro Comercial El Bosque 

Av. Occidental s/n y Edmundo Carvajal. 

Tiene 223 locales, su área comercial es de  30,378.56 m², y tiene  1100 parqueaderos.  
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2.4.1.5.-Centro Comercial Iñaquito - CCI 

Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas. 

Tiene 246 locales, su área comercial es de 31203.46 m², y tiene  975 parqueaderos.  
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN  DE LAS DOTACIONES EN BASE A LOS 

CONSUMOS REALES  

3.1.-REVICIÓN DE PLANILLAS DE CONSUMO TOTAL 

La revisión de las  planillas de consumo total de agua potable para la investigación, se 

lo va a realizar desde el mes de diciembre del 2008 hasta diciembre del 2009.La 

investigación se realizara  en los cinco Centros Comerciales seleccionados a través del 

método aleatorio simple. 

Los valores de los consumos reales de agua potable de cada centro comercial están 

denotados en m³. 

Para la verificación de los consumos de agua potable de cada Centro Comercial nos ha 

sido proporcionada  la información a través de la EMPRESA METROPOLITANA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.  

En este  capítulo se va definir el concepto de media aritmética, ya que se va a utilizar 

este concepto. 

La media aritmética : es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado 

entre el número total de datos. 

 = es el símbolo de la media aritmética. 

�
 �1 � �2 � �3 � � � ��

�
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Por ejemplo, la media aritmética de 34, 27, 45, 55, 22, 34 (seis valores) es de: 

 

�
 34 � 27 � 45 � 55 � 22 � 34

6
   

� 36.16 

Medidor: 

El medidor de agua es un dispositivo o artefacto perteneciente a una conexión que 

registra con precisión la cantidad de agua que pasa a través de él. 

Todos los medidores instalados cumplen con la norma internacional de calidad ISO 

4064 y tienen un sello de seguridad que impide la manipulación de personas no 

autorizadas. Los proveedores de medidores son seleccionados muy cuidadosamente y 

bajo licitación. 

Dotación de agua : Parámetro normativo de la cantidad promedio en litros de agua 

potable por habitante al día estipulado como necesario para satisfacer las necesidades 

cotidianas. 

Consumo : El consumo de agua es función de una serie de factores inherentes a las 

características de las edificaciones. 

Estos datos se pueden encontrar en las tablas que están especificados en los anexos, 

los datos que encontraremos son las lecturas obtenidas del medidor, y para sacar el 

consumo en m³ se mide  la lectura última menos la lectura anterior. 

Por ejemplo en el Centro Comercial El Recreo el consumo real de agua potable del 

mes de enero del 2009 va a ser la lectura del mes de (enero / 2009 - diciembre/2008).   

     = (285028 – 276156) 

     = 8872 m³  
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3.1.1.-CENTRO COMERCIAL EL RECREO 

 

Las planillas del Centro Comercial El Recreo, están denominadas por dos cuentas 

separadas, la sumatoria de las dos cuentas conforman el centro comercial El RECREO. 

- Centro Comercial El Recreo. 

-Cuidad Comercial El Recreo 

 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO 
  Centro comercial el Recreo Cuidad Comercial El Recreo 

Número de cuenta:       4809059929  47262273 

Diámetro de medidor: 3"  3/4 " 
Mes - Año Consumo Real de Agua Potable 

Diciembre - 2008     

Enero - 2009 8872 438 
Febrero - 2009 6202 438 
Marzo - 2009 7189 477 
Abril - 2009 6524 438 
Mayo - 2009 5363 438 
Junio - 2009 6414 438 
Julio - 2009 6556 893 

Agosto - 2009 6886 2584 
Septiembre - 2009 6355 1957 

Octubre - 2009 6370 3120 
Noviembre - 2009 7122 2763 
Diciembre - 2009 6158 2412 

� Total 80011 16396 
 Aplicando la media aritmética 6667.58 1366.33 
                                                     

VER ANEXOS   
C.C. El Recreo-resumen-pág. 83  

 

Ʃ total de consumos de agua del Centro Comercial El Recreo: 

Consumo = (6667.58+1366.33)= 8033.91m³ 
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3.1.2.-CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA 
 

CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA 
  Centro comercial Atahualpa 

Número de cuenta: 1022786541 

Diámetro de medidor: 1" 

Mes - Año Consumo Real de Agua Potable 
Diciembre - 2008   

Enero - 2009 1823 
Febrero - 2009 1077 
Marzo - 2009 1075 
Abril - 2009 1125 
Mayo - 2009 968 
Junio - 2009 1030 
Julio - 2009 1099 

Agosto - 2009 1350 
Septiembre - 2009 1206 

Octubre - 2009 1364 
Noviembre - 2009 1240 
Diciembre - 2009 1217 

� Total 14574 
Aplicando la media aritmética 1214.50 

 

VER ANEXOS 
C.C. Atahualpa-resumen-pág. 88 

 

Ʃ total de consumos de agua del Centro Comercial Atahualpa: 

Consumo =  1214.50 m³ 
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3.1.3.- CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING 
 

CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING 
  QUICENTRO QUICENTRO JULIECOM S.A 

Número de cuenta: 938000073 36931035 938990053 

Diámetro de medidor: 2"  3/4 " 1 1/2" 

Mes - Año Consumo Real de Agua 
Diciembre - 2008       

Enero - 2009 3071 45 1015 
Febrero - 2009 2283 22 698 
Marzo - 2009 2475 30 775 
Abril - 2009 3371 66 845 
Mayo - 2009 2571 29 721 
Junio - 2009 2954 44 758 
Julio - 2009 3611 54 883 

Agosto - 2009 3217 44 748 
Septiembre - 2009 3214 49 1434 

Octubre - 2009 3625 73 650 
Noviembre - 2009 3639 66 708 
Diciembre - 2009 3191 57 1374 

  37222 579 9594 
  3101.83 48.25 799.50 
 

VER ANEXOS 
C.C. Quicentro Shopping-resumen-pág. 97 

 
 

Quicentro= (3101.83+48.25) = 3150.08 m³ 

Juliecom S.A =799.50 m³ 

Ʃ total de consumos de agua del Centro Comercial Atahualpa: 

Consumo = (3150.08+799.50)= 3949.58 m³ 
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3.1.4.- CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE 
 

CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE 
  

Número de cuenta: 3066990121 
Diámetro de medidor: 2" 

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE 
Mes - Año Consumo 

Diciembre - 2008   

Enero - 2009 6164 
Febrero - 2009 4649 
Marzo - 2009 5471 
Abril - 2009 5389 
Mayo - 2009 4372 
Junio - 2009 3986 
Julio - 2009 4420 

Agosto - 2009 4420 
Septiembre - 2009 5007 

Octubre - 2009 5668 
Noviembre - 2009 5185 
Diciembre - 2009 5683 

  60414 
  5034.50 
 

VER ANEXOS 
C.C. El Bosque-resumen-pág. 102 

 
 

Consumo total de agua en el Centro Comercial El Bosque= 5034.50 m³ 
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 3.1.5.-CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO – CCI 
 

CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO 
Número de cuenta: 924660009 30105900 
Diámetro de medidor: 2"  3/4" 

Mes - Año Consumo Real de Agua 
Diciembre - 2008     

Enero - 2009 7144 110 
Febrero - 2009 6079 67 
Marzo - 2009 6213 54 
Abril - 2009 6562 51 
Mayo - 2009 5888 42 
Junio - 2009 6136 56 
Julio - 2009 6021 56 

Agosto - 2009 6683 26 
Septiembre - 2009 6144 217 

Octubre - 2009 5721 160 
Noviembre - 2009 5721 166 
Diciembre - 2009 5550 183 

  73862 1188 
  6155.17 99.00 

 

VER ANEXOS 
C.C. Iñaquito-resumen-pág. 109 

 
Ʃ total de consumos de agua del Centro Comercial Iñaquito: 

Consumo = (6155.17+99)= 6254.17 m³ 

 

Cuadro de resumen de Consumos de Agua Potable de los Centros Comerciales. 

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE 

Centro Comercial Consumo Unidad 
El Recreo 8033.91 m³ 

Atahualpa 1214.50 m³ 

Quicentro Shopping 3949.58 m³ 

El Bosque 5034.50 m³ 

Iñaquito 6254.17 m³ 
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3.2.-NÚMERO DE  EMPLEADOS   

 
El cálculo de personas se lo va a realizar por número de empleados por local. 

 

NÚMERO DE PERSONAS 

Centro Comercial Locales y anclas islas Nº  Unidad 

El Recreo 409 180 4000 empleados 

Atahualpa 104 30 625 empleados 

Quicentro Shopping 210 90 2000 empleados 

El Bosque 223 120 2600 empleados 

Iñaquito 246 150 3200 empleados 

 

 

Los más importantes locales que tiene cada centro comercial 

 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO  

9 BANCOS 

1 MUTUALISTA 

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

3 PATIOS DE COMIDAS 

10 SALAS DE CINES 

2 FARMACIAS 

4 RESTAURANTES 

1 CRUZ ROJA 

1 MEGAMAXI (MULTITIENDA) 

10 GUARDIAS 

1 ADMINISTRACIÓN 

 
PORTA 

 
MOVISTAR 

 
ANDINATEL 

 
TECNOLOGÍA -  INFORMATICA 

 

 



50 

 

 
 

CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA  

 

SUPERMAXI 

TÍA 

ECUACOLOR 

FYBECA 

OPTICA LOS ANDES 

CRUZ AZUL 

MARTINIZING 

BANCO DEL PICHINCHA 

BANCO SOLIDARIO 

MUTUALISTA PICHINCHA 

MARCELO 

ALMACENES CHIMBORAZO 

PIZZERÍA EL HORNERO 

 

 

CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING  

 

 

 
MEGAMAXI (MULTITIENDA) 

ETAFASHION 

KYWI 

DEPRATI 

TODO HOGAR 

JUGUETÓN  

BEBEMUNDO 

SUPER PACO 

MARATHON SPORTS 

FYBECA 

CONCESIONARIOS DE AUTOS 

PATIOS DE COMIDA 

10 SALAS DE CINES 
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CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE  

CREDITOS ECONÓMICOS 

ADIDAS 

ALFOMBRAS PASA 

ALMACENES FAMILIAR 
ARTEFACTA 

BANCO DE GUAYAQUIL 

BANCO DE PICHINCHA 

BANCO DEL PACÍFICO 

CREACIONES MARCELO 

ECUACOLOR 

FYBECA 

FERRATI 

JOYERIAS 

KAPRICHOS 

KAO SPORT CENTER 

KERÁMICOS 

MARCELO SPORTS 

MUTUALISTA PICHINCHA 

OPTICA GMO 

PYCCA 

SUPERMAXI 

 

CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO  

MUNDO LIGHT 

MC´DONALDS 

JUAN VALDES 

SWEET & COFFE 

CASA TOSI 

PALACIOS DEL HIELO 

SUPERMAXI 

MULTICINES ETAFASHION 

EL TEATRO 

BLUEBERRY 

BROUNIES 

ALMACENES CHIMBORAZO 

TOTTO 

ZONA HORARIA 

EXPLORER 

OPTICA LOS ANDES 

BANCO DEL PICHINCHA 
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3.3.- ÁREAS DE LOS CENTROS COMERCIALES 
 

Las áreas representativas de cada centro comercial son las áreas comerciales (locales 

comerciales) e islas que se encuentran en un espacio libre del centro comercial. 

Se presenta a continuación  los planos o croquis de cada uno de los centros 

comerciales para tener una idea  del diseño interior. 

3.3.1.-CENTRO COMERCIAL EL RECREO 

ÁREA RENTABLE = 43085.68 m² 

NIVEL 1 

 



 
 

 

 

NIVEL 1 
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NIVEL 2 
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3.1.2.-CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA 

ÁREA RENTABLE = 6724.78 m² 

 

PLANTA BAJA 
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PLANTA ALTA 
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3.1.3.-CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING 

ÁREA RENTABLE = 28170.38 m² 

                           PISO 1                                                                         PISO 2 

                 

PISO 3 
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3.1.4.-CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE 

ÁREA RENTABLE = 30378.56  m² 

PLANTA BAJA 

 

PLANTA ALTA 
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EXTERIOR 

TERCERA PLANTA 

 

SEGUNDA PLANTA 

 

PRIMERA  PLANTA 
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3.1.5.-CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO – CCI 

ÁREA RENTABLE 31203.46  m² 

SUBSUELO 

PLANTA PRINCIPAL 

SEGUNDA PLANTA - BOULEVARD 
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SUBSUELO 
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PLANTA PRINCIPAL 
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BOULEVARD 
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3.4.-CÁLCULOS  
 

3.4.1.- CÁLCULO DE DOTACIÓN REAL DE AGUA POTABLE PA RA LOS CENTROS 
COMERCIALES: EL RECREO, ATAHUALPA, QUICENTRO SHOPPI NG, EL 
BOSQUE, IÑAQUITO. 
 

Para hallar la dotación real de agua potable utilizamos los valores calculados 

anteriormente,  

1. El consumo promedio real de agua potable lo transformamos en litros. 

2. Dividir el consumo promedio real de agua potable en litros para 30 días que 

tiene un mes. 

3. El valor obtenido anteriormente dividimos para el número de personas total de 

cada Centro Comercial obtenido en la investigación. 

4. Aplicamos la media aritmética para obtener la dotación real de agua potable 

para los Centros Comerciales. 

 

Consumo real de agua potable del Centro Comercial El Recreo 

Consumo real promedio de agua por mes 8033.92 m³ 

Número de personas  en el centro comercial = 4000 empleados 

8033.928
!³
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 %&'()$
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*í,
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%&'()$/*í,

4000 #!�%#,*)$ 
� ... /0
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial Atahualpa 

Consumo real promedio de agua por mes = 1214.50 m³ 

Número de personas promedio en el centro comercial = 625 empleados 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial Quicentro Shopping 

Consumo real promedio de agua por mes = 4782.92 m³ 

Número de personas promedio en el centro comercial = 2460 empleados 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial El Bosque 

Consumo real promedio de agua por mes 5034.50 m³ 

Número de personas promedio en el centro comercial = 2600 empleados 

 

5034.50
!³

!#$
�

1000 %&'()$

!³
� 5034500

 %&'()$

!#$
 

 

5034500
%&'()$

!#$
�

1!#$

30 *í,$
� 167816.67

 %&'()$

*í,
 

 

167816.67
%&'()$/*í,

2600 #!�%#,*)$
� .<. 0<

 123456

78917:;56 � ;í:
 

 

Consumo real de agua potable del Centro Comercial Iñaquito - CCI 

Consumo real promedio de agua por mes = 6254.17 m³ 

Número de personas promedio en el centro comercial = 3200 empleados 
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Para obtener el promedio de la dotación real de agua potable en los Centros 

Comerciales se debe aplicar  la media aritmética a los resultados de los consumos 

reales de cada centro comercial. 

Dotación real de agua potable para Centros Comerciales en el Distrito Metropolitano de 

Quito en función de los empleados de los locales comerciales: l/empleado/día. 

Centro Comercial cuadro de resumen de dotación de agua potable f´empleado 

El Recreo 66.95 

Atahualpa 64.77 

Quicentro Shopping 65.83 

El Bosque  64.54 

Iñaquito 65.15 

� total 327.24 

media aritmética 65.44 /empleado/día 
 

 

Consumo real de agua potable del Centro Comercial El Recreo 

Consumo real promedio de agua por mes 8033.92 m³ 

Área rentable = 43085.68 m² 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial Atahualpa 

Consumo real promedio de agua por mes = 1214.50 m³ 

Área rentable= 6724.78 m² 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial Quicentro Shopping 

Consumo real promedio de agua por mes = 4782.92 m³ 

Área rentable = 29170.38 m² 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial El Bosque 

Consumo real promedio de agua por mes 5034.50 m³ 

Área rentable = 30378.56 m² 
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Consumo real de agua potable del Centro Comercial Iñaquito - CCI 

Consumo real promedio de agua por mes = 6254.17 m³ 

Áreacc rentable= 34203.46 m² 
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Para obtener la dotación real de agua potable en los Centros Comerciales se debe 

aplicar  la media aritmética. 

Dotación real de agua potable para Centros Comerciales en el Distrito Metropolitano de 

Quito en función del área rentable: l/m²/día. 

 

Centro Comercial cuadro de resumen de dotación de agua potable en f´ área rentable 

El Recreo 6.22 

Atahualpa 6.02 

Quicentro Shopping 4.67 

El Bosque  5.52 

Iñaquito 6.68 

Ʃ total 29.11 

media aritmética 5.82/día/m² 

 

 

3.5.-RESULTADOS 
 

Aplicando todos los datos obtenidos como son los consumos de agua potable, áreas 

rentables y números de personas en función de los locales comerciales, se obtiene  los 

siguientes resultados. 

Dotación real de agua potable en los Centros Comerciales en función de los empleados 

de los locales comerciales. 

65 litros/ empleado /día 

 

Dotación real de agua potable en los Centros Comerciales en función del área rentable  

 

6 litros/día/ m² de área rentable  
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La OMS revisa los requerimientos de agua relacionados con la salud a fin de obtener 

una cifra mínima aceptable que permita satisfacer las necesidades de consumo (para 

bebida y preparación de alimentos) e higiene básica. 

Cabe observar que la calidad de esta agua debe tener un nivel tolerable de riesgo. Este 

volumen no considera las demandas relacionadas con la salud ni el bienestar que se 

encuentren fuera del uso doméstico común, por ejemplo, el uso del agua en centros de 

salud, la producción de alimentos y las actividades comerciales o recreativas. 

El grupo con acceso básico se enmarcaría dentro del que tiene una seguridad parcial 

del agua domiciliaria. Los demás grupos tendrían una seguridad sostenida, que 

depende de la calidad del agua abastecida. 

3.6.-COMPARACIÓN DE CONSUMOS CON OTROS PAÍSES 

 
Según estudios realizados en otros países la dotación para centros comerciales son las 

siguientes. 

• México: Comercios a razón de 6 litros/día x m2 
FUENTE: NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL- M ÉXICO 

 

• Venezuela :Comercios, locales comerciales 6 litros/día x m2  de área útil de local 

y 50 litros / persona / día 
FUENTE: MANUAL DE ISTALACIONES HIDROSANITARIAS- EMA AP 

 

• Estados Unidos: Centros comerciales 65 litros/empleado/día  
FUENTE: INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES 

 
 

• Perú: La dotación de agua para locales comerciales dedicados a comercio de 
mercancías secas, será de 6 L/d por m2 de área útil del local. 
FUENTE: DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL AGUA/ARQUI TECTRA CONSTRUCCIÓN URBANISTICO PERÚ 
 

• La dotación de agua para oficinas se puede estimar a razón de 6 litros/día x m2 
de área útil del local. (También puede aplicarse 40 a 50 litros/persona x día). 

                FUENTE: DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓ N DEL AGUA 
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3.7.-CONCLUSIONES 
 

A través de la investigación realizada en los Centros Comerciales ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se ha obtenido resultados que en general se asemejan 

a datos de otros países, eso quiere decir que estamos en similitud con las normas 

internacionales que existen ,hay que tomar en cuenta que la dotación neta corresponde 

a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un 

habitante sin considerar las pérdidas físicas que ocurran en el sistema de distribución. 

Este consumo comercial se obtuvo  del consumo medio diario por habitante registrado 

durante un período mínimo de un año.  

Los resultados obtenidos en función al  área  rentable son básicamente  buenos ya que 

se está acorde con otros países, pero la dotación de agua en función a empleados es 

un poco variante, ya que en algunos lugares la disposición es menor al resultado 

obtenido, y en otros lugares el agua ocupada es la misma que se obtuvo en esta 

investigación, esto hace que nos pongamos a pensar en  que el agua es fundamental 

para la vida humana, no sólo porque la requerimos para beber sino también porque es 

necesaria para la higiene, la producción de alimentos, las actividades industriales, la 

pesca, la generación de energía hidroeléctrica, y un sinnúmero de otras actividades 

sociales, y debemos tratar de dotar el agua lo más óptimo y necesario posible, para 

que otras personas también puedan adquirir este  líquido vital. 

 

Se tiene presente también que  los estudios de población y demanda que posea, la 

EMAAP-Q proporcionará  los valores sugeridos de dotaciones netas a ser tenidas en 

cuenta en el cálculo de la demanda de agua.  

 

Las condiciones naturales y socioeconómicas de nuestro país hacen que sea difícil la 

tarea de compensar el desequilibrio entre la disponibilidad y demanda de agua, que 

varía ampliamente desde una abundancia en el sureste y con poco desarrollo 

económico, poblacional e industrial, hasta la gran escasez que existe en el centro y 

norte del país. Por otra parte nuestro país ha establecido como prioridad el 
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abastecimiento de agua a las poblaciones urbanas y rurales en todo el territorio, así 

como a los cientos de centros industriales, agrícolas y turísticos, de los cuales cada 

uno de estos requiere el agua de manera indispensable para poder desarrollarse, lo 

que se traduce en un complicado sistema de manejo a través del cual se tratan de 

cubrir las necesidades.  

El amplio desarrollo que tiene el sector hidráulico mexicano ha mostrado avances 

significativos, en varios tópicos, como infraestructura para riego, servicios de agua 

potable y alcantarillado, hidroelectricidad, acuacultura entre otros ubicando a nuestro 

país en niveles óptimos de desarrollo. Así mismo, está situación también ha generado 

que exista algún rezago en diferentes áreas del sector hidráulico, originando problemas 

tales como la sobre explotación de mantos acuíferos, la salinidad provocada por el uso 

irracional del agua de riego de mala calidad, la distribución del agua, la necesidad de 

cultivar más tierras en la ladera durante el temporal; Todo ello ha provocado erosión de 

suelos, reducción de la superficie forestal, concentración de poblaciones en grandes 

ciudades. 

 

3.8.-RECOMENDACIONES 
 

El agua siendo un recurso no renovable, los seres humanos debemos ser más 

cuidadosos en la utilización de la misma, se debe tomar en cuenta que solo el 3% del 

agua es dulce y el 97% es agua salada. 

Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de adoptar una serie de hábitos de 

ahorro de agua, se debe sensibilizar a la población hacia una cultura respetuosa con el 

agua ya que es un recurso escaso, natural e imprescindible. 

Existe una desigualdad de distribución de agua, razón por la cual cada dos minutos 

muere un ser humano por falta de agua potable, algo difícil de comprender desde el 

mundo civilizado, que obtiene el líquido elemento sólo con abrir el grifo. Además, el 20 

por ciento de las especies de agua dulce corren peligro de extinción, víctimas de la 

contaminación o de la disminución de reservas. 
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El agua es un recurso limitado y es considerada como componente fundamental en el 

equilibrio de los ecosistemas y en la medida en que comience a deteriorarse, escasear 

o perderse, tendrá repercusiones en ellos. 

La concentración demográfica, junto con el crecimiento poblacional, son dos hechos 

que conducen a presiones crecientemente insoportables sobre la cantidad y calidad de 

los recursos de agua más accesibles y a sobreexplotaciones insostenibles. El resultado 

es que la disponibilidad de agua per cápita está disminuyendo alarmantemente en 

todos los continentes. 

Por otra parte, la presente irregularidad temporal del ciclo hidrológico parece ser que se 

verá muy agravada a lo largo de este siglo XXI por la realidad del cambio climático, ya 

aceptada en amplios círculos científicos e institucionales, cuyos resultados se 

concretarán en una concentración espacio-temporal aun mayor de la precipitación 

pluvial, lo cual originará frecuentes inundaciones y períodos más severos y reiterados 

de sequía en todo el Planeta. 
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GLOSARIO 
 

Dotación de agua : Parámetro normativo de la cantidad promedio en litros de agua 

potable por habitante al día estipulado como necesario para satisfacer las necesidades 

cotidianas. 

Consumo : El consumo de agua es función de una serie de factores inherentes a las 

características de las edificaciones. 

Uso doméstico: Descarga del excusado, aseo corporal, cocina, bebida, lavado de 

ropa, riego de jardines y patios, limpieza en general, lavado de automóviles, aire 

acondicionado. 

Uso comercial: Tiendas, centros comerciales (locales), bares, restaurantes, 

estaciones de servicio. 

Uso industrial: Agua como materia prima, agua consumida en procesamiento 

industrial, agua utilizada para congelación, agua necesaria para las instalaciones 

sanitarias, comedores, etc. 

Uso público: Limpieza de vías públicas, riego de jardines públicos, fuentes y 

bebederos, limpieza de la red de alcantarillados sanitarios y de galería de aguas 

pluviales, edificios públicos, piscinas públicas y recreo, combate contra incendios. 

Usos especiales: Combate contra incendios, instalaciones deportivas, ferrocarriles y 

autobuses, puertos y aeropuertos, estaciones terminales de ómnibus. 

Pérdidas y desperdicios: Pérdidas en el conducto, pérdidas en la depuración, 

pérdidas en la red de distribución, pérdidas domiciliares, desperdicios. 
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CUADRO DE CÁLCULO DE  PLANILLAS DE AGUA POTABLE  PA RA OBTENER EN m³ 

CENTRO COMERCIAL EL RECREO  
Número de cuenta:       4809059929  47262273 

Diámetro de medidor: 3" 3/4" 

Diciembre - 2008 276156  285028 - 276156 749 1187 - 749 

Enero - 2009 285028 8872 1187 438 
          

Enero - 2009 285028  291230 -285028 1187 378 -1187 

Febrero - 2009 291230 6202 378 438 
          

Febrero - 2009 291230  298419 - 291230 378 855 - 378 

Marzo - 2009 298419 7189 855 477 
          

Marzo - 2009 298419 304943 -  298419 855 1293 - 855 

Abril - 2009 304943 6524 1293 438 
          

Abril - 2009 304943 310306 - 304943  1293 1731 - 1293 

Mayo - 2009 310306 5363 1731 438 
          

Mayo - 2009 310306 316720 - 310306  1731 2169 - 1731 

Junio - 2009 316720 6414 2169 438 
          

Junio - 2009 316720 323276 - 316720 2169 3062 - 2169 

Julio - 2009 323276 6556 3062 893 
          

Julio - 2009 323276 330162 - 323276 3062 5646 - 3062 

Agosto - 2009 330162 6886 5646 2584 
          

Agosto - 2009 330162 336517 - 330162 5646 7603 - 5646 

Septiembre - 2009 336517 6355 7603 1957 
          

Septiembre - 2009 336517 342887 - 336517  7603 10723 - 7603 

Octubre - 2009 342887 6370 10723 3120 
          

Octubre - 2009 342887 350009 - 342887 10723 13486 - 10723 

Noviembre - 2009 350009 7122 13486 2763 
          

Noviembre - 2009 350009 356167 - 350009 13486 15898 - 13486 

Diciembre - 2009 356167 6158 15898 2412 
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CUADRO DE CÁLCULO DE  PLANILLAS DE AGUA POTABLE  PARA OBTENER EN m³ 

CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA  
Número de cuenta: 1022786541   

Diámetro de medidor: 1"   

Diciembre - 2008 37647   

Enero - 2009 39470 1823 
      

Enero - 2009 39470   

Febrero - 2009 40547 1077 
      

Febrero - 2009 40547   

Marzo - 2009 41622 1075 
      

Marzo - 2009 41622   

Abril - 2009 42747 1125 
      

Abril - 2009 42747   

Mayo - 2009 43715 968 
      

Mayo - 2009 43715   

Junio - 2009 44745 1030 
      

Junio - 2009 44745   

Julio - 2009 45844 1099 
      

Julio - 2009 45844   

Agosto - 2009 47194 1350 
      

Agosto - 2009 47194   

Septiembre - 2009 48400 1206 
      

Septiembre - 2009 48400   

Octubre - 2009 49764 1364 
      

Octubre - 2009 49764   

Noviembre - 2009 51004 1240 
      

Noviembre - 2009 51004   

Diciembre - 2009 52221 1217 
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CUADRO DE CÁLCULO DE  PLANILLAS DE AGUA POTABLE  PARA OBTENER EN m³ 

CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING  
Número de cuenta: 938000073   36931035   938990053   

Diámetro de medidor: 2"    3/4 "   1 1/2"   

Diciembre - 2008 114828   1779   109719   

Enero - 2009 117899 3071 1824 45 110734 1015 
              

Enero - 2009 117899   1824   110734   

Febrero - 2009 120182 2283 1846 22 111432 698 
              

Febrero - 2009 120182   1846   111432   

Marzo - 2009 122657 2475 1876 30 112207 775 
              

Marzo - 2009 122657   1876   112207   

Abril - 2009 126028 3371 1942 66 113052 845 
              

Abril - 2009 126028   1942   113052   

Mayo - 2009 128599 2571 1971 29 113773 721 
              

Mayo - 2009 128599   1971   113773   

Junio - 2009 131553 2954 2015 44 114531 758 
              

Junio - 2009 131553   2015   114531   

Julio - 2009 135164 3611 2069 54 115414 883 
              

Julio - 2009 135164   2069   115414   

Agosto - 2009 138381 3217 2113 44 116162 748 
              

Agosto - 2009 138381   2113   116162   

Septiembre - 2009 141595 3214 2162 49 117596 1434 
              

Septiembre - 2009 141595   2162   117596   

Octubre - 2009 145220 3625 2235 73 118246 650 
              

Octubre - 2009 145220   2235   118246   

Noviembre - 2009 148859 3639 2301 66 118954 708 
              

Noviembre - 2009 148859   2301   118954   

Diciembre - 2009 152050 3191 2358 57 120328 1374 
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CUADRO DE CÁLCULO DE  PLANILLAS DE AGUA POTABLE  PARA OBTENER EN m³ 

CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE  
Número de cuenta: 3066990121   

Diámetro de medidor: 2"   

Diciembre - 2008 201643   

Enero - 2009 207807 6164 
      

Enero - 2009 207807   

Febrero - 2009 212456 4649 
      

Febrero - 2009 212456   

Marzo - 2009 217927 5471 
      

Marzo - 2009 217927   

Abril - 2009 223316 5389 
      

Abril - 2009 223316   

Mayo - 2009 227688 4372 
      

Mayo - 2009 227688   

Junio - 2009 231674 3986 
      

Junio - 2009 231674   

Julio - 2009 236094 4420 
      

Julio - 2009 236094   

Agosto - 2009 1070 4420 
      

Agosto - 2009 1070   

Septiembre - 2009 6077 5007 
      

Septiembre - 2009 6077   

Octubre - 2009 11745 5668 
      

Octubre - 2009 11745   

Noviembre - 2009 16930 5185 
      

Noviembre - 2009 16930   

Diciembre - 2009 22613 5683 
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CUADRO DE CÁLCULO DE  PLANILLAS DE AGUA POTABLE  PARA OBTENER EN m³ 

CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO  
Número de cuenta: 924660009    30105900    

Diámetro de medidor:  3”   ¾”    

Diciembre - 2008 157689   2064   

Enero - 2009 164833 7144 2174 110 
          

Enero - 2009 164833   2174   

Febrero - 2009 170912 6079 2241 67 
          

Febrero - 2009 170912   2241   

Marzo - 2009 177125 6213 2295 54 
          

Marzo - 2009 177125   2295   

Abril - 2009 183687 6562 2346 51 
          

Abril - 2009 183687   2346   

Mayo - 2009 189575 5888 2388 42 
          

Mayo - 2009 189575   2388   

Junio - 2009 195711 6136 2444 56 
          

Junio - 2009 195711   2444   

Julio - 2009 201732 6021 2500 56 
          

Julio - 2009 201732   2500   

Agosto - 2009 208415 6683 2526 26 
          

Agosto - 2009 208415   2526   

Septiembre - 2009 214559 6144 2743 217 
          

Septiembre - 2009 214559   2743   

Octubre - 2009 220280 5721 2903 160 
          

Octubre - 2009 220280   2903   

Noviembre - 2009 226001 5721 3069 166 
          

Noviembre - 2009 226001   3069   

Diciembre - 2009 231551 5550 3252 183 
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