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Resumen 
 

La presente tesis contiene el “Diseño de estrategias de gestión  ambiental 

para mejorar la eficiencia energética en la edificación del Bloque “D”  de 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Para ello se  realizó 

el estudio de campo con el levantamiento de información técnico eléctrico 

actual del bloque, donde se identificaron los procesos y equipos que ocasionan 

impactos ambientales significativos. Posteriormente, se analizaron los datos 

obtenidos en las tablas técnicas desarrolladas, obteniendo la Huella de 

Carbono respectiva. El resultado del análisis planteado direccionó la 

investigación en diferentes estrategias de gestión ambiental que permiten 

reducir el consumo de energía eléctrica del bloque, mejorando la eficiencia 

energética de sus equipos y reduciendo la presencia de gases de efecto 

invernadero (GEI). En base al análisis desarrollado se establecieron 

conclusiones y recomendaciones para Diseñar las Estrategias de Gestión 

Ambiental del bloque  que permitan reducir el impacto ambiental, cumpliendo 

con las normas del caso. Las estrategias ambientales se elaboraron con la 

finalidad de promover un mejoramiento continuo de las condiciones 

ambientales del bloque y una cultura ambiental que permita mejorar las 

condiciones actuales, evitando contribuir negativamente a la capa de ozono.  

Palabras clave: Cultura ambiental, eficiencia energética, gestión  ambiental, 

huella de carbono, impacto ambiental.  
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Abstract 

 

This thesis contains the "Environmental management strategies to improve 

energy efficiency in the building of the" D "Block of the Polytechnic University 

Salesiana Headquarters Guayaquil. To do this, the field study was carried out 

with the survey of current electrical technical information of the block, which 

identified the processes and equipment that cause significant environmental 

impacts. Subsequently, the data obtained in the developed technical tables 

were analyzed, obtaining the respective Carbon Footprint. The result of the 

presented analysis guided the research in different strategies of environmental 

management that allow to reduce the consumption of electrical energy of the 

block, improving the energy efficiency of its equipment and reducing the 

presence of Greenhouse gases (GEI). Based on the analysis developed, 

conclusions and recommendations were established to design the 

Environmental Management Strategies of block D that allow to reduce the 

environmental impact, complying with the rules of the case. The environmental 

strategies were developed with the aim of promoting a continuous improvement 

of the environmental conditions of the block and an environmental culture that 

allows to improve the current conditions, avoiding to contribute negatively to the 

ozone layer.  

 

Keywords: Environmental culture, energy efficiency, environmental 

management, carbon footprint, environmental impact.
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Introducción 
 

Un eficiente empleo del desempeño energético para toda organización 

es importante. El establecer sistemas y procesos que lo mejoran impactan al 

entorno, todo ello se puede lograr mediante el estudio de formas de gestión 

medioambiental: la primera consiste en aspectos ambientales como la 

reducción del consumo de energía eléctrica, esto implica que ahorrar equivale 

a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad 

evitando también la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera y 

segundo en los costos que pudiera pagar una organización.  

Es necesario identificar los impactos ambientales significativos para 

cada una de las organizaciones, la misión es reconocerlo en la organización de 

estudio que es la Universidad Politécnica Salesiana.  

Siguiendo una planificación, control y revisiones se lograrán aplicar 

estrategias ambientales que serán capaces de adaptarse a las circunstancias 

del mercado donde se desempeña la organización  logrando mejorar su 

desempeño energético, cumpliendo con el principal objetivo que es el cuidado 

del medio ambiente, manteniendo la sostenibilidad del ecosistema basado en 

tres factores: ecológico, social y económico, con ello se ve beneficiado el 

medio ambiente ajustando los recursos financieros de la organización.                     
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Planteamiento del  Problema 

 

La tesis versa sobre la problemática del impacto al medio ambiente debido al 

excesivo consumo de energía eléctrica; problemática que la sitúa en los 

ambientes e infraestructura del bloque “D” de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil (UPS-G).                               

A lo anterior, se adiciona que la sede Guayaquil de la UPS no cuenta con 

una medición sectorial de su consumo. Lo que implica que: al no contar con 

ello, impide monitorear y controlar su consumo energético a través de un plan 

estratégico de ahorro. Además este consumo energético del bloque “D” de la 

UPS-G, se traduce en un porcentaje de exigencias a la generación de energía 

eléctrica que en la localidad (Guayaquil) se produce a partir de quema de 

combustibles fósiles en plantas térmicas1, representando emisiones de CO2 al 

ambiente, contribuyendo negativamente al efecto invernadero.    

Diagnóstico del Problema 

El principal síntoma de la problemática de la presente investigación, fue el 

deficiente control del consumo de energía eléctrica en los espacios del bloque 

“D” de la UPS-G, provocando un funcionamiento excesivo y no regulado de las 

unidades de climatización que posee la sede, lo que conlleva a que las 

personas sufran trastornos en su salud a corto y mediano plazo al frecuentar 

estos habitad, además la utilización del gas freón R222 como refrigerante en 

estos equipos, durante los mantenimientos, afecta directamente a la capa de 

ozono.  

                                                           
1 En la Ciudad de Guayaquil distrito 1 se encuentran plantas térmicas que consumen combustible fósil, 
siendo estas La Gonzalo Zevallos con 166 MW, Electroquil con 176 MW y Trinitaria con 133 MW. 
2 R22 gas prohibido su uso desde el 2010 por la Unión Europea mediante reglamento No 1005 como 
sustancia que afecta la capa de ozono ODP = 0.055 
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 Así mismo, este uso no controlado en las unidades de climatización se 

reflejaba en el mayor consumo de energía eléctrica debido a que las unidades 

de climatización funcionaban con mayor frecuencia para mantener la 

temperatura requerida, no adecuada de 19 ° C. (la temperatura estándar de 

22°C a 26°C)3. Otro indicio que se podría considerar era la utilización de tubos 

fluorescentes4 o focos ahorradores, en todos los espacios del bloque “D” de la 

UPS-G, que al liberarse la mezcla de gases contaminantes, como mercurio y 

argón, provocarían posibles trastornos en los procesos cognitivos de los seres 

humanos.  

Es Importante mencionar que las causas que originaba la problemática  

antes indicada presenta efectos negativos hacia el medio ambiente, no solo por 

el incremento en las emisiones de CO2, sino que adicionalmente se debe 

considerar a los tubos fluorescentes como desechos peligrosos debido a  que 

contienen vapores tóxicos como mercurio y argón; además, el uso en las 

unidades de climatización de gases de refrigeración R22, que son compuestos 

fluoro-carbonados, perjudiciales para el medio ambiente. El compendio del 

diagnóstico del problema abordado puede  ser observado en la Figura 1, que 

contiene el Diagrama de Causa-Efecto, conocido también como Diagrama de 

Ishikawa. 

  

                                                           
3 Según NERGIZA, no bajar la temperatura del termostato más de 5ºC por debajo de la temperatura 
exterior, ya que esta diferencia es suficiente para notar un cierto confort en el interior del local y no 
causar problemas de salud asociados a las grandes diferencias térmicas. 
4 Según SESESA México, los tubos fluorescentes contienen una mezcla de vapor de Hg y Ar que son gases 
contaminantes, que al contacto son afectan los procesos cognitivos del ser humano. 
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Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán  

 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 
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Pronóstico del Problema 

 

Una vez diagnosticado el problema es importante mencionar que, luego de 

las investigaciones realizadas en el presente proyecto de Tesis de Maestría, se 

debe  indicar que de persistir esta problemática, las consecuencias finales 

pueden ser adversas para el medio ambiente, debido a que se continua 

contribuyendo negativamente al medio ambiente con mayores emisiones de 

gases de efecto invernadero G.E.I5, ya sea desde el consumo de energía 

eléctrica como de los desechos peligrosos de los equipos de iluminación y 

climatización. Con este proceso que gestiona el uso eficiente de la energía 

eléctrica, la Universidad Politécnica Salesiana fortalecería sus procesos 

internos de control y contribuiría positivamente al medio ambiente, dando inicio 

al proceso de eficiencia energética en edificaciones con la futura calificación y 

certificación de ahorro energético a nivel nacional e internacional. 

Control al Pronóstico 

Lo fundamental del estudio que se realizó, fue establecer donde existía 

transformación de energía eléctrica que no era utilizada eficientemente, como 

lo indica la ley de conservación de energía: la cantidad de energía permanece 

sin variaciones a lo largo del tiempo, aunque puede transformase siempre lo 

hará en forma de energía, significando que no puede crearse ni destruirse 

(Giancoli, 2006), sólo transformarse. Debiendo aprovechar la transformación 

para evitar pérdidas de energía eléctrica, utilizando el concepto de eficiencia 

energética en edificios. 

                                                           
5 GEI son conformados por H2O vapor de agua, CO2 dióxido de carbono, CH4 metano, N2O monóxido de 
nitrógeno, O3 Ozono y la familia de los CFC cloro-fluoruro-carbonos.  
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De acuerdo a la investigación realizada, las posibles soluciones al problema 

planteado se  basan en las diferentes alternativas, las cuales serán planteadas 

y, posteriormente, analizadas mediante un alcance costo-beneficio, siendo 

estas las siguientes: 

1. Mejorar la hermeticidad en los espacios de trabajo tanto en paredes, 

ventanas, tumbados y pisos de la edificación, mediante la aplicación de 

nuevas técnicas de diseño y construcción de categoría verdes. 

2. Mejorar la eficiencia energética de sus actuales unidades de climatización 

mediante el cambio de tecnología aplicada a estos equipos (nuevas 

unidades de climatización), acompañadas de tecnologías de ahorro 

energético y la utilización de gases refrigerantes ecológicos. 

3. Diseñar las estrategias de gestión ambiental, a través del uso de energías 

renovables y técnicas de operación de ahorro energético - aplicado a los 

equipos eléctricos de climatización e iluminación - mejorará la eficiencia 

energética en el edificio “Bloque D” de la UPS-G.  

Delimitación del Problema 

 

La delimitación del área de influencia ambiental estará definida por los 

espacios geográficos con su análisis inicial del proyecto, en el caso específico 

el edificio del bloque “D” de la U.P.S.-G. Considerando los impactos 

ambientales posibles que ocasionan y su relación con prácticas ambientales 

aplicada a la eficiencia energética. Se considera un periodo de tiempo de 1 año 

para su estudio, de acuerdo a la presente investigación llevada a cabo. 
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     Figura 2: Área de influencia operativa del proyecto 

               Fuente: Google Earth 

La figura 2 específica la zona geográfica. Ubicación Sur de la ciudad de 

Guayaquil, linderos calle Robles 107 y Chambers. En el recuadro se enmarcan 

los edificios nombrados en Bloques: Bloque B, Bloque D, Bloque C y Bloque F 

y las oficinas administrativas. Barrio de referencia: Barrio Cuba. 

La edificación Bloque D es el área de estudio específica del presente tema de 

investigación. El área de influencia directa  (AID)  y operativa  (AIO) sería el 

sector del Barrio Cuba, debido a que las fases del proyecto se encuentran 

dentro del sector mencionado. 

El área de influencia indirecta (AII) serían las urbanizaciones domésticas y 

ciudadelas ubicadas en el sur de la ciudad de Guayaquil, entre las más 

próximas está el Barrio Centenario, la Caraguay, Ciudadela la Saiba. 
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Formulación del Problema 

 

    ¿El  deficiente control del consumo de energía eléctrica en el bloque “D” 

perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil produce  

un uso adicional de energía incrementando el impacto negativo sobre el medio 

ambiente? ¿El uso de energías limpias y renovables o alternativas, contribuirá 

mejorar la eficiencia energética y la calidad ambiental del Instituto de educación 

Superior?  

Sistematización del problema 

¿La deficiente gestión en el uso de la energía eléctrica es una de las causas 

sustantivas del incremento de la contaminación ambiental? 

¿El uso de equipos y aparatos eléctricos de baja eficiencia energética 

incrementa el consumo de energía eléctrica? 

¿El uso de energías limpias y renovables es imprescindible para combatir el 

cambio climático y limitar sus efectos más devastadores? 

¿Una de las formas de ahorrar energía en las nuevas edificaciones es tener en 

cuenta los criterios bioclimáticos en su construcción?  

Justificación Teórica 

La presente investigación se realizó con el firme propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre las estrategias de gestión ambiental para mejorar 

la eficiencia energética en edificaciones, como instrumentos de reducción de 

gases de efecto invernadero  que afectan la capa de ozono, logrando contribuir 

con el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar la eficiencia energética. 

Los resultados de esta investigación podrán  ser esquematizados en una 

propuesta para ser incorporados como conocimiento a las ciencias de la 

Ingeniería Ambiental, ya que se estaría demostrando que el uso de las 
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estrategias de gestión ambiental reducirán el consumo energético a niveles 

eficientes evitando las emisiones de CO2 al ambiente producto de la 

combustión de compuestos orgánicos fósiles en plantas de generación termo 

eléctricas. 

Justificación Metodológica 
 

La elaboración y aplicación de las estratégicas de gestión ambiental para 

mejorar la eficiencia energética en edificaciones se indagaron mediante 

métodos científicos del tipo cuantitativos, los mismos que pueden ser 

investigados técnica y científicamente, para una vez demostrada su validez y 

confiabilidad, podrán ser utilizados para otros trabajos de investigación o 

continuar este proyecto de tesis con su respectiva implementación. 

Justificación Práctica 

 

La presente investigación se realizó por que existe la necesidad fundamental 

de mejorar la eficiencia energética del bloque “D” de la Universidad Politécnica 

Salesiana, que mediante la aplicación de estrategias de gestión ambiental 

permitan la reducción de emisiones de anhídrido carbónico,CO2, al ambiente, 

contribuyendo con la estabilidad de la capa de ozono. 

Esto implica que la justificación práctica del presente tema de tesis, será 

verificada una vez implementadas las diferentes estrategias de gestión 

ambiental planteadas en esta investigación, dando lugar a un nuevo tema de 

tesis fundamentado en lo aquí mencionado. 
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Objeto de estudio 
 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio la contaminación del 

aire que se concibe por el consumo de energía eléctrica provocando el 

deterioro ambiental, problema que está asociado  también a otros tipos de 

inconvenientes como la contaminación de agua, suelos, pérdidas de las 

cubiertas vegetales, carencia de áreas verdes urbanas, profunda segregación 

social de sus habitantes, entre otros. 

Campo de investigación  

 

El campo de investigación del presente tema de tesis se fundamentó en el 

uso de energías renovables y limpias, las cuales tienen la capacidad de 

regenerarse o reestablecerse en un lapso de tiempo relativamente corto, para 

lo cual es necesario contar con avances tecnológicos que sepan aprovechar 

esta cualidad y, además, son también consideradas energías limpias o verdes 

porque para obtener energía eléctrica no se genera residuo alguno; por esta 

razón, estas energías están en pleno desarrollo  en vista de la preocupación 

mundial por la preservación del medio ambiente y por la crisis de energías 

agotables actualmente. 

.     
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar estrategias de gestión ambiental, a través de la utilización de 

energías renovables o limpias, aplicados a  equipos  eléctricos para mejorar la 

eficiencia energética del edificio “Bloque D”,   de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico del consumo de energía eléctrica en el edificio 

“Bloque D” perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil, mediante el levantamiento de información actual para determinar 

las causas primarias y secundarias que originan el problema referido.  

 Recopilar información del consumo energético 2016 y 2017 facturado por la 

CNEL E.P, hacia la UPS-G bloque D, para ser utilizada mediante 

herramientas digitales y elaborar propuestas de eficiencia energética. 

 Proponer estrategias de gestión ambiental, a partir de cálculos eléctricos 

para utilizar energías renovables y/o limpias que mejoran la eficiencia 

energética de los equipos eléctricos utilizados, siendo éstos las unidades de 

climatización y los sistemas de iluminación del edificio “Bloque D” de la UPS-

G.  
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Novedad científica 

 

El propósito es determinar indicadores que contribuyan al control del 

consumo de energía eléctrica a través de estrategias de gestión medio 

ambiental aplicadas a los sistemas de iluminación y unidades de climatización  

que se alimentan con energía eléctrica en la UPS-G. En base a ello la 

institución puede tener ahorros económicos por el uso eficiente de la energía e 

impactando al medio ambiente de forma positiva. 

La práctica estará inmersa en toda la operatividad de la investigación, el 

caso de estudio es real, forma parte de una estructura comercial del sur de la 

ciudad de Guayaquil. Las estrategias propuestas servirán de base replicables a 

otros contextos de igual características, esto contribuirá a establecer un 

proceso de eficiencia energética en las instituciones siendo como novedad el 

aporte a la ciencia en el mercado ecuatoriano, para un futuro promisorio de 

Certificación Ambiental en Edificaciones. 

Aportaciones investigativas presentadas por Juan Leonardo Espinoza 

Abad PhD y Manuel Raúl Peláez Samaniego PhD en junio del 2016, en el 

libro ENERGIAS RENOVABLES EN EL ECUADOR, Situación actual, 

tendencias y perspectivas6. Muestran alternativas tecnológicas que se tienen 

para reducir el consumo de energía, pero sobre todo la manera adecuada de 

utilizar los equipos eléctricos asociados con las costumbres del ser humano,  

evitando desperdicios de energía.   

La eficiencia energética es un concepto transversal que impacta a todos los 

sectores de cualquier economía del mundo. A nivel internacional, la eficiencia 

energética es reconocida como una de las estrategias más costo-efectivas para 

                                                           
6  www.researchgate.net/publication/291356686 EficienciaenergeticayahorrodeenergiaenelEcuador 

 

http://www.researchgate.net/publication/291356686
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enfrentar asuntos complejos como la seguridad energética, el cambio climático, 

la competitividad y la trasferencia tecnológica (BID, 2012). El texto describe las 

principales políticas y programas de eficiencia energética que se vienen 

implementando en el país, muchos de ellos liderados por el Estado 

ecuatoriano, a través del Ministerio del ramo, el MEER. Finalmente, el capítulo 

busca plantear la vía a seguir para el sector eléctrico ecuatoriano, en cuanto a 

mejorar su eficiencia, a través de la incorporación de las denominadas “redes 

inteligentes”.  

Según el INER (Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables), el estudio de la eficiencia energética en Edificaciones busca 

disponer adecuadamente de los recursos que intervienen en los procesos de 

construcción y uso de un inmueble, minimizando el consumo de energía, 

manteniendo o mejorando los niveles de calidad en los servicios.  

El Ecuador no contempla criterios de eficiencia energética o el uso de 

programas de simulación de comportamiento energético en la etapa de Diseño 

previa a la construcción. El proceso de planificación arquitectónica 

convencional no prioriza el comportamiento térmico al interior asociado al clima 

y a otros factores externos. Todo esto representa para el país, pérdidas 

económicas por el uso ineficiente de los recursos energéticos en las 

edificaciones, sean viviendas, oficinas o industrias. Las viviendas requieren 

mejoras de forma o propiedades constructivas para lograr confort climático, 

estas varían de acuerdo a la implantación en las diferentes regiones del País.   
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Capítulo I 

Marco de Teórico 
 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Como antecedentes de la investigación se detallan los seminarios, artículos 

y empresas que fundamentan el proyecto de tesis. 

1.1.1 La Empresa EDGE (Excellence In Design For Greater Efficiencies)  

Ubicada en la ciudad de Quito – Ecuador, creada por la Corporación Financiera 

Nacional IFC, publica en su página web como acceder a Certificaciones para 

construcción sostenible en edificios. 

La necesidad del ahorro energético en los edificios da lugar a que ingenieros 

mediante el análisis de un software EDGE permita visualizar en corto tiempo, 

como algunas medidas prácticas de ahorro energético y de agua  puedan 

mejorar el rendimiento del edificio a bajos costos. 

El software EDGE muestra la ruta económica para la construcción verde, 

desarrollando estrategia de gestión ambiental para construir de forma 

sostenible. 

Entre las alternativas de gestión ambiental tenemos: 

 Aires acondicionados eficientes 

 Iluminación de bajo consumo 

 Aislamiento de techos y paredes 

 Menor relación pared-ventanas 
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1.1.2 El CONELEC con el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 

desarrollo los aspectos de sustentabilidad y sostenibilidad social y 

ambiental del país. 

Mediante resolución No 009/13 del 21 de mayo del 2013 aprobó el Plan 

maestro de electrificación 2013-2022 y el 10 de septiembre del 2013 el 

CONELEC aprobó el Plan Maestro de electrificación. 

En 1994, el INECEL, con asesoría internacional, realizó un estudio previo a 

la Implantación de un Programa de Administración de la Demanda y Uso 

Eficiente de Energía Eléctrica, denominado AD&UREE. Los resultados de 

dicho estudio indicaron que se podría alcanzar en el 2010 un 

desplazamiento de 238 MW en la demanda y un ahorro de 422 GWh/año, 

con una inversión anual del 1 al 2 % de los ingresos anuales brutos de las 

empresas distribuidoras del país. 

Las medidas de Uso Eficiente de Energía Eléctrica, UREE, que fueron 

identificadas como las de mayor beneficio, se indican a continuación: 

1. Cambio de luminarias ineficientes de usuarios y de alumbrado público. 

2. Sustitución de refrigeradoras de tecnología obsoleta, por otras más 

eficientes, al final de la vida útil de las existentes. 

3. Mejoras en la operación de los tanques para calentamiento de agua, uso 

de equipos similares más eficientes y calentadores solares. 

4. Sustitución de equipos de aire acondicionado por otros más eficientes, al 

final de la vida útil de los existentes. 

5. Motores eléctricos más eficientes con mejores controles. 

6. Programa de auditorías energéticas especialmente en grandes industrias. 
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1.1.3 Seminario sobre eficiencia energética: Uso de energías 

renovables y  eficiencia energética en edificios- Ecuador 

En agosto 2016, La Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana 

junto a la Embajada de la República Federal de Alemania en Quito, dentro 

de sus jornadas en búsqueda de un Ecuador sustentable,  desarrolló su 

tercer Workshop, tratando el tema referente a “EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN EDIFICIOS: Climatización eficiente, uso de energías renovables y 

eficiencia energética en edificios” dirigidos a  profesionales, empresas e 

instituciones de construcción e ingeniería.  

El Seminario trató el tema del crecimiento de la demanda energética, el cual 

es imparable, las fuentes de energía en cambio no son inagotables, lo que  

lleva a buscar soluciones que no giren solo en torno al problema de los 

recursos energéticos, sino por el contrario desarrollar medios que eviten las 

pérdidas de energía y el consumo excesivo. 

Por ello se concluye que el obtener eficiencia energética exige alterar el 

orden normal de lo cotidiano para poner en marcha estrategias ambientales 

que permitan reducir el consumo energético. Cabe resaltar que en este 

workshop contó con la participación de actores ecuatorianos como:  

 CEES (Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable) 

 INER (Instituto Nacional de Eficiencia Energética) 

 ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral) 

 HOSPITAL LEON BECERRA (Primer Hospital Verde de 

Latinoamérica) 
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1.1.4 La tesis de maestría de Mario Calvopiña y Sivananda Delgado 

(2016), quienes escriben sobre la necesidad de obtener equipos que 

contribuyan a la academia con las transformaciones energéticas 

desarrollando una propuesta de sistemas que ayudan en clases de 

laboratorio cuyos equipos funcionan con indicadores de eficiencia 

energética. 

1.1.5 La tesis doctoral de Massimo Palme (2010), es otro referente de la 

presente investigación, en ella evalúa la variación del consumo de la energía 

en los edificios de una sector de Cataluña – España en búsqueda de 

condiciones que permitan mejorar u optimizar el uso del recurso y que 

adicional le permitan realizar comparaciones con indicadores de eficiencias 

energética. 

1.1.6 En Chile han realizado varios estudios, sobre la gestión ambiental a 

través de la eficiencia energética, indican que permiten optimizar el recurso 

de energía consumida y colaboran a los hábitos que tiene la sociedad 

chilena en relación a la utilización del recurso, medidas de sustitución de 

energía a través de la energías renovables y sustitución de equipos son 

claves en los estudios realizados, así lo especifica en la tesis de Daniela 

Olguín (2014).  

Las tesis de maestría, leyes gubernamentales y empresas mencionadas en 

el antecedente de la investigación desarrollada, marcan el camino a seguir 

para establecer y proponer al final de la investigación las estrategias 

ambientales adecuadas para mitigar la contaminación ambiental.  
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1.2 Teorías Generales 
 

El campo epistemológico del proyecto de investigación se centró en las 

Ciencias Físicas a la Electricidad y en las Ciencias Ambientales e Ingeniería al 

Medio Ambiente. (Tesauro-Unesco) 

De acuerdo a ello el proyecto de tesis contempló la reducción de la 

contaminación ambiental de una edificación, debido al consumo de energía 

eléctrica, ahora esto se logra con un mejoramiento continuo de las estrategias 

de gestión ambiental propuestas y para complementar la comprensión de la 

investigación, se exponen las definiciones teóricas del caso como marco 

conceptual de las mismas.  

Existen actualmente formas eficientes de controlar los aspectos ambientales, 

ayudando a las organizaciones a cumplir con su objetivo, entre ellas está el 

Reglamento 761/2001 denominado Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medio Ambiental (EMAS) y la ISO 14001:2004 que sustituyó a la norma ISO 

14001:1996. El primero se aplica en Europa y el segundo a nivel internacional, 

las ventajas son variadas, entre ellas está la calidad del medio ambiente, la 

reducción de riesgos, el ahorro de los recursos, la mejora del ambiente laboral 

entre otros.  

1.3 Teorías Sustantivas 

La presente investigación tuvo dentro de su plan de acción proponer las 

estrategias de gestión ambiental que mediante procedimientos determinados 

se establezcan los caminos a direccionarse. Como antecedente a estos 
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procedimientos se detallan los lineamientos mediante los que se referencia la 

teoría sustantiva de la investigación. 

En el Ecuador según el INER, la red de alumbrado público del país 

constituye un servicio fundamental, en cuanto a movilidad, ornamentación y 

seguridad para la ciudadanía, constituye uno de los rubros de consumo 

energético más importante, según datos obtenidos del Balance Energético 

Nacional 2013, elaborado por el Ministerio Coordinador de los Sectores 

Estratégicos (MICSE): El consumo eléctrico en alumbrado público constituyó el 

5,68% (189 MW) de la demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado. 

Esto implica buscar y diseñar tecnologías que luego se implementen en la red 

de alumbrado público, esto es iluminación LED o solar, que busca reducir el 

consumo de energía eléctrica con una mejor eficiencia energética.  

Los procesos de eficiencia energética no son una teoría aislada, en su 

totalidad los países poseen algún modelo que estime un ahorro energético y 

están preocupados por los cambio del ambiente, que ocasionan el mal uso de 

los recursos e incluso instituciones mundiales como el Banco Interamericano 

de Desarrollo–BID que realiza estudios de eficiencia energética encontrándose 

consciente que al hacer algo mínimo, ayudamos al planeta, siendo una 

iniciativa que busca esta institución como práctica de una estrategia medio 

ambiental (Vieira de Caravalho & Rojas, 2013).  

1.4 Marco Conceptual 

De acuerdo al planteamiento de la presente investigación se consideran 

definiciones técnicas que permitirán la comprensión de la temática abordada. 
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1.4.1 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental engloba el conjunto de actividades o estrategias que 

podemos desarrollar para cuidar el medio ambiente y prevenir los problemas 

ambientales. En la actualidad el contar con Manual de Gestión Ambiental 

brinda un valor agregado a la organización, sea este un producto o un servicio, 

entregando un indicador en el mercado y al mismo tiempo reduciendo la 

contaminación ambiental. (Sánchez V, Unesco Pnuma, 1989) 

1.4.2 Medio Ambiente 

El medio ambiente es el espacio donde se desarrolla la vida de los seres 

vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no 

sólo está conformado por seres vivos, sino por elementos abióticos y por 

elementos artificiales. (Sánchez V, Unesco Pnuma, 1989) 

1.4.3 Calidad Ambiental 

Conjunto de características del medio ambiente relativas a la disponibilidad y 

fácil acceso de los recursos naturales y a la ausencia o presencia de agentes 

nocivos de cualquier tipo, elementos que en su totalidad son necesarios para el 

mantenimiento, crecimiento y diferenciación de los seres vivos y en especial de 

los seres humanos. (Sánchez V, Unesco Pnuma, 1989) 

1.4.4 Contaminación Ambiental 

Es la alteración de un habitad por ingreso de sustancias extrañas capaces 

de hacerlo menos favorables para los seres vivos que lo pueblan, siendo los 
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contaminantes un factor nocivo para la vida, salud y bienestar humano, así 

como también para la flora, fauna y calidad del aire, además de la afectación 

sobre el agua, suelo y recursos en general. (Ferrer V, Unesco Pnuma, 1986) 

1.4.5 Eficiencia Energética  

 

Se puede definir la Eficiencia Energética como la capacidad de utilización de 

un equipo, instalación o proceso para realizar su función con el menor consumo 

energético posible. (Eficiencia Energética en Español) 

1.4.6 Consumo Energético  

 

El consumo energético es el número de kilovatios - hora que consume 

eléctricamente un determinado predio durante un tiempo, que puede ser 

mensual o trimestral.  

𝐸 = 𝑃𝑡 (𝐾𝑊ℎ) 

Esta es una unidad de energía que permite facturar el consumo de potencia 

por hora de trabajo por parte de la Empresa Eléctrica local. (El Ing. César 

Cáceres Galán) 

1.4.7 Demanda Energética  

  

La demanda energética es la cantidad de energía que se produce de 

acuerdo a la cantidad de energía que se consume, lógicamente con las 

previsiones de demanda del caso en base a las proyecciones estadísticas. 

A continuación, se puede observar en la Tabla 1, los consumos energéticos 

y  las proyecciones de demanda energética en diferentes países de la región. 
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 Tabla 1:  

Demanda Energética GWh en Países desde el 2010 hasta el 2022 

PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bolivia 5.814 6.302 6.604 7.131 7.571 8.041 8.543 9.078 9.649 10.253 10.895 11.578 12.303 

Chile-

SIC 

43.233 46.140 48.868 51.747 54.798 57.979 61.292 64.735 68.255 71.895 75.701 79.709 83.931 

Chile-

SING 

13.792 14.263 14.831 16.573 17.401 18.302 19.249 20.246 21.294 22.396 23.556 24.778 26.067 

Colombia 56.146 57.150 59.409 61.112 62.910 64.666 69.931 71.686 73.977 77.009 80.265 83.634 86.931 

Ecuador 17.594 18.645 19.547 20.634 21.639 24.574 29.313 35.571 36.982 38.534 40.009 41.339 42.701 

Perú  32.427 35.222 37.738 40.665 45.325 49.739 53.077 55.168 57.725 60.417 63.252 66.240 69.389 

 

 Fuente: Plan Maestro de Electrificación Ecuador 2013-2022 
 

1.4.8 Hábitos energéticos 

 

Los hábitats energéticos son el sitio clave para la construcción de ciudades 

sustentables a través de medios que permitan establecer sistemas con 

Eficiencia Energética en Edificaciones (E.E.E.), entre los hábitats energéticos 

más comunes y básicos tenemos: 

 Consultar manuales de instrucción técnica para los equipos eléctricos, 

donde se verifique sus características de operación e instalación. 

 Economizar la energía eléctrica en espacios que no se necesiten, en 

tiempos determinados. 

 Brindar el mantenimiento preventivo a los equipos eléctricos, evitando la 

ineficiencia de los mismos en su funcionamiento. 

Además existen indicadores técnicos de construcción que ayudan a 

establecer coeficientes mínimos de hermeticidad requeridos en ambientes para 
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un consumo adecuado de energía, se debe determinar el comportamiento de 

su hábitat energético. 

Tabla 2:  

Indicadores de consumo energético en una Edificación 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN 
SUPERFICIAL DE LOS 
MUROS 
(Coeficiente U, en W/m2.K) 

Caracteriza el flujo de calor que atraviesa una superficie 
unitaria de 1 m2 de pared para una diferencia de 
temperatura de un grado Kelvin. 
Cuanto menor es el coeficiente, menores son las pérdidas 
térmicas y mayor es la temperatura superficial de la 
pared, lo que aumenta el confort. 

COEFICIENTE DE 
RADIACIÓN ENERGÉTICA 
(Factor solas S) 

Caracteriza la protección solar de los vidrios. 
Se define por la relación entre la energía solar transmitida al 
local y la energía solar incidente sobre el acristalamiento. 

COEFICIENTE DE ENERGÍA 
POR UNIDAD DE 
SUPERFICIE 
CALEFACTADA 
(KW-h/m2/año) o (MJ/m2/año) 
 

Limitado por las normativas, los sellos Minergie y vivienda 
pasiva los restringen con un grado aún mayor de exigencia. 
Un consumo de 200 MJ/m2/año equivale aproximadamente 
a 5,5 Litros equivalente de petróleo por metro cuadrado de 
superficie habitable calentada. 
(1 kW-h   =  3,6 MJ) 

Fuente: Rey Martínez, 2006  

1.4.9 Parámetros Eléctricos 

Los parámetros eléctricos detallados en la figura 3, son indicadores que 

permiten establecer el nivel eléctrico de un equipo o instalación en particular de 

tal forma que podamos estimar la demanda energética del mismo y 

específicamente para nuestra investigación analizaremos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Leyes 

Eléctricas Ley 

de Ohm y de 

Kirchhoff 

P  

Watts 

I  

Amps 

Volts 

V 
Ohms 

R 

V/R 

P/V 

√𝑷/𝑹 

V2/P 

V/I 

P/I2 

√𝑷 ∗ 𝑹 

I*R 

P/I 

I2*R 

V2/R 

V*I 

P= Power I=Corriente 

V=Voltaje 
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                            Figura 3: Parámetros Eléctricos  

                            Fuente: instalaciones eléctricas industriales 

1.4.9.1 Potencia Eléctrica  

 

Es la cantidad de trabajo que se puede realizar por unidad de tiempo o 

también es la rapidez con la que tiene lugar una transferencia de energía de un 

cuerpo a otro. (Circuitos Eléctricos Hayt, 2014) 

La potencia eléctrica  en corriente alterna es la cantidad de vatios que 

consume una carga y en base a la figura 04 se clasifica en tres tipos, de 

acuerdo a la forma de energía que consumen las cargas: resistiva-inductiva-

mixta, estas se clasifican en: Activa (útil) – Reactiva Inductiva – Aparente. 

 

 Figura 4: Tipos de Potencia Eléctrica 

                        Fuente: Circuitos eléctricos de Hayt 

 

 

1.4.9.2 Potencia Eléctrica Activa - P 

La potencia eléctrica  activa  llamada también potencia útil, es la cantidad de 

vatios que consume una carga puramente resistiva para realizar un trabajo y 

que se interpreta de acuerdo a estas fórmulas: 

     𝑃 = 𝑅𝐼2 (𝑊𝑎𝑡𝑡)           𝑃 =
𝑉2 

𝑅
(𝑊𝑎𝑡𝑡)        𝑄 = 𝑉I cos ø (𝑊𝑎𝑡𝑡) 

R=Resistencia Figura 3: Parámetros Eléctricos 

Figura 4: Tipos de Potencia Eléctrica 
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1.4.9.3 Potencia Eléctrica Reactiva Inductiva - Q 

La potencia eléctrica reactiva inductiva se utiliza en la formación de campos 

magnéticos para activar bobinas y en los condensadores como potencia  

reactiva capacitiva para su carga mediante campos magnéticos. 

𝑄 = 𝑉I sen ø (𝑉𝐴𝑅) 

1.4.9.4 Potencia Eléctrica Aparente – S 

La potencia aparente llamada también potencia total es el resultado de la 

suma geométrica compleja de las potencias activa y reactiva, siendo esta la 

potencia que suministra una planta eléctrica o transformador a las cargas. 

𝑆 = 𝑉I tan ø (𝑉𝐴)                        S= 𝑃 + 𝑗𝑄 (𝑉𝐴) 

1.4.9.5 Tensión Eléctrica 

Es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un sistema 

eléctrico y que permite trasladar una carga por unidad de tiempo de un lugar a 

otro sin importar la trayectoria recorrida. (Circuitos Eléctricos Hayt, 2014) 

             𝑉 = 𝑅𝐼 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜)                         𝛥𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜) 

1.4.9.6 Corriente Eléctrica 

 

Es el flujo de carga eléctrica “Q” por unidad de tiempo que recorre un 

material, debido al movimiento de las cargas normalmente electrones en el 

interior del material.  (Circuitos Eléctricos Hayt, 2014) 

𝐼 =
𝑄 

𝑇
(𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/𝑠) 
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1.4.9.7 Factor de Potencia  

Se define el factor de potencia como la relación que existe entre la potencia 

activa y la aparente, siendo esta una medida de la capacidad que tiene una 

carga para absorber potencia activa, valor adimensional entre cero y uno. 

(Circuitos Eléctricos Hayt, 2014) 

cos ø =
𝑃 

𝑆
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

1.4.9.8 Factor de Coincidencia 

Se define el factor de coincidencia como la relación inversa del factor de 

diversidad de cargas, siendo la diversidad de cargas la diferencia entre la suma 

de las máximas demandas individuales y la máxima del grupo, valor 

adimensional entre cero y uno. (Redes de Distribución Samuel Ramírez, 2004) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

1.4.9.9 Factor de Demanda 

Se define el factor de demanda como la relación entre la demanda máxima y 

la carga total conectada al sistema, valor adimensional entre cero y uno. 

(Redes de Distribución Samuel Ramírez, 2004) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
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1.4.10 Energías Renovables 

Las Energías Renovables son una fuente que proviene de recursos 

naturales renovables y teóricamente inagotables, que pueden regenerarse en 

el tiempo (INER, 2014). En nuestro país los tipos de energías renovables de 

mayor utilidad e impacto en el medio son las siguientes: Biomasa, solar, 

geotérmica y eólica 

Los avances tecnológicos actuales han ayudado a consumir 20% menos 

energía a nivel mundial (Cuchí & Wadel, 2007), sin embargo es necesario 

disminuir la utilización de  petróleo que amenaza al medio ambiente. 

1.4.11 Energías Alternativas 

Las energías alternativas, sinónimo de energía verde o energías renovables, 

que son alternativas al producir energía eléctrica utilizando Elaborados de 

generación diferentes no utilizando combustibles fósiles que contaminen al 

ambiente, como el caso de la energía nuclear.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Cuadro de eficiencia energética en vehículos 

Fuente: IDAE, estrategias de movilidad española y europea 
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La electrificación 

del transporte 

permitirá disminuir 

las emisiones de 

GEI (gases de 

efecto invernadero) 

La UE establece varias metas y objetivos: 

 En 2012 se espera que la media de 

emisiones por vehículo sea inferior a 120g. 

de CO2/km. 
 

 En 2020: 

o El objetivo es de 95 g. CO2/km 

o Se estima que la cuota de energía 

procedente de renovables sea mayor del 

10%. 

Este tipo de energías provienen de recursos naturales inagotables que son 

utilizadas para generar energía eléctrica mediante procesos de transformación 

de energía como indica la figura 5, es decir los tipos de energías alternativas 

son las energías renovables antes mencionadas complementadas por las 

siguientes: Energía Hidroeléctrica, biogás y energía Mareo-motriz 

1.4.12  Huella de Carbono 

La huella de carbono es un parámetro que mediante valores determina el 

impacto o la marca que deja sobre el medio ambiente el calentamiento global. 

Este indicador ambiental es la suma total de todas las emisiones de GEI 

causadas directa o indirectamente por: individuo, organización, evento o 

producto alguno. (www.aclimatecolombia.org 2014). Tal como se indica en un 

comparativo de la figura 6.Figura 6: Reducción Huella de Carbono en Transporte U.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reducción de GEI en el transporte 

Fuente: Endesa – vehículo eléctrico 

 

       Esto implica que la medición de la huella de carbono de un 

determinado producto crea beneficios para las empresas, ya que la huella de 

carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI que genera el producto 

obtenido. Esto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de 

emisiones más efectivas, con el diseño de estrategias ambientales que 

permitan el ahorros energético manteniendo en nivel del producto creado. 
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1.4.13 Efecto Invernadero  

El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen 

parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la 

radiación solar. Esto produce un efecto de calentamiento similar al de un 

invernadero, generando una elevación de la temperatura.  

Los GEI con mayor presencia en la atmosfera se indican en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gases de efecto invernadero GEI         

Fuente:www.energiaysociedad.es 

1.4.14 Lluvia Ácida 

El concepto de lluvia ácida encierra la forma de precipitación que presentan 

elevadas concentraciones de ácidos sulfúrico y nítrico. También puede 

mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan 

sobre la Tierra. 

Los vegetales en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos 

químicos a la atmósfera que pueden originar lluvia ácida, pero la mayor parte 

de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor 

culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes 
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Clorofluoros Carbono  (CFC) 
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1% 

9% 

7% 

Energía quema de 

combustibles 
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producción química y de 
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Disolventes y otros 

 

Agricultura: aprovechamiento 

de estiércol, cultivo de arroz, 
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Contribución al 
Calentamiento 

Global (%) 
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de plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los escapes de 

automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido 

de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera. Estos gases 

químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar 

soluciones diluidas de ácidos nítrico y sulfúrico. Los vientos propagan estas 

soluciones acidas en la atmósfera a través de cientos de kilómetros. Cuando la 

lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclada con el 

agua residual y entra en los acuíferos y suelos de cultivo. 

1.4.15 Energía Solar Fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que produce 

energía eléctrica de forma directa a partir de la radiación solar, a través de un 

dispositivo semi-conductor llamado célula fotovoltaica indicada en la figura 8. 

                      

                           Figura 8: Célula fotovoltaica 

                                  Fuente: twenergy.com 

 

 Este tipo de energía renovable se utiliza para obtener energía eléctrica a gran 

escala en sectores puntuales, donde no llega la energía eléctrica convencional. 

La energía fotovoltaica no emite ningún tipo de contaminante durante su 

operación, contribuyendo a evitar la emisión de gases tipo invernadero. 
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        Figura 9: Radiación Solar  

            Fuente: www.monografías.com 

 

Debemos considerar que su desventaja consiste en que la producción 

de energía eléctrica continua D.C. depende de la radiación solar que percibe, 

basada en su posicionamiento respecto a la ubicación del Sol puede recibirla 

en tres direcciones: Difusa – Directa y Reflejada de forma individual o común 

como se observa en la figura 9.       

Toda esta información indica la forma de aprovechar de forma íntegra la 

radiación solar en sus diferentes direcciones, de tal forma que la captación de 

energía sea lo más eficiente posible.  

1.4.16 Atlas de Insolación Solar. 

Para aprovechar eficientemente la produccion del Panel Solar es 

significativo incluir un seguidor solar que permita captar la radiación solar de 

forma directa, mediante un circuito electrónico que se oriente por el valor de la 

irradiación solar del País en referencia.  

Sol  

Radiación 

difusa 

Sistema de 

captación  

Radiación 

reflejada  
Radiación 

directa 

Suelo  

http://www.monografías.com/
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Por ello es sustancial consultar el Atlas de Insolación Media del Ecuador 

proporcionado por el Ministerio de Electridad y Energia Renovable MEER, 

donde estima un valor medio de 4.575 Wh/m2/día, ver figura 10.   

 

Figura 10: Atlas Solar de Insolación del Ecuador 

Fuente: www.meer.gob.ec 

http://www.meer.gob.ec/
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1.4.17 La Batería para Celda Fotovoltaica 

 La función especial de las baterías en un sistema de generación 

fotovoltaico es, acumular la energía eléctrica continua D.C. que se produce 

durante las horas del día para ser utilizada en la noche o durante estaciones 

con poca luminosidad y en periodos de tiempo no mayores a seis horas que 

dependen de la cantidad de baterías interconectadas en serie o paralelo, según 

lo requerido en los cálculos técnicos. 

                               

Figura 11: Batería para carga fotovoltaica tipo C 

                      Fuente: calefacción solar.com 

 

Las baterías para acumulación de energía fotovoltaica continúa se 

presentan en cuatro tipos específicos que se diferencian en el mantenimiento 

brindado durante el proceso, siendo estas:  

Tipo A: De plomo ácido (abiertas) de mínimo mantenimiento 

Tipo B: De plomo ácido (selladas) de libre de mantenimiento 

Tipo C: De gel (selladas) de libre mantenimiento 

Tipo D: AGM (selladas) de libre mantenimiento 
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1.4.18 El Inversor para Celdas Fotovoltaicas Aisladas 

El inversor estático aislado utiliza dispositivos semiconductores de 

potencia para efectuar la conmutación, que funcionan de dos modos: modo 

corte (off) y modo saturación (on). Por ello, la señal alterna de salida que se 

obtiene es una onda cuadrada que puede convertirse en sinusoidal mediante 

filtros de potencia con bajos valores de armónicos. 

 

Figura 12: Inversor para celda fotovoltaica 

                            Fuente: www.sfe-solar.com  

 

Los inversores deben estar diseñados para una tensión de entrada continua 

de 12V / 24V o 48V D.C. enviada desde la batería de acumulación solar (según 

conexión requerida) y la tensión de salida alterna de 120V o 240V de acuerdo 

al requerimiento de las cargas a conectarse.  

1.4.19 Equipos de Alta Eficiencia Energética 

Los equipos de alta eficiencia energética son una alternativa significativa 

en la búsqueda de reducir el consumo de energía eléctrica, cuando el análisis 

costo beneficio de un proyecto basado en el uso de energías renovables es 

elevado, esto implica considerable inversión proyectada al instalar fuentes de 

energía eléctrica que utilizan energías renovables para su gestión, todo ello 

manteniendo o mejorando la calidad del servicio. 
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A nivel mundial los equipos de alta eficiencia energética se crean a partir 

del cambio de tecnología aplicada a los equipos a replantear, esto tiene sus 

beneficios en la reducción del consumo de energía eléctrica, manteniendo la 

forma del servicio prestado. 

1.4.20 Luminarias tipo LED  

La luminaria tipo LED (diodo emisor de luz) es un equipo de estado 

sólido que utiliza diodos de luz como Elaborado lumínica, la iluminación que 

genera no es intensa, pero para alcanzar la intensidad deseada se crean 

agrupaciones de LED, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa 

deseada. 

Estas luminarias se utilizan en todas las aplicaciones, el arranque es 

instantáneo, soporte a los encendidos y apagados continuos, pero lo más 

importante radica en su mayor vida útil que complementado por el nivel de 

tensión soportan desde 85 a 265 Vac, pero también no debemos desconocer 

su elevado costo inicial que prorrateado en el tiempo justifica la inversión. 

    Tabla 3:  

    Indicadores de consumo eléctrico en luminarias 

Flujo luminoso  

Consumo de energía eléctrica (Vatio) 

Incandescente CFL LED 

450 40 9–12 4-9 

800 60 13–15 8-12 

1,100 75 18–22 10-15 

1,600 100 23–30 13-18 

2,600 150 30–52 No disponible 

                                                

     Fuente: www.osran.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
http://www.osran.com/


 
 

36 
 

Para establecer diferencias entre las luminarias utilizadas de forma 

cotidiana, podemos visualizar la tabla 13, que indica la potencia en vatios que 

consume cada tipo de luminaria tanto las incandescente como fluorescente 

CFL y tipo LED, manteniendo para todas ellas el flujo luminoso trazado.  

Clase de color 

aparente 

Color 

aparente 

Temperatura de 

color aproximada K 

Recomendación 

1 Cálido < 3.300 Locales residenciales 

2 Medio 3.300 a 5.300 Lugares de trabajo 

3 Frío <5.300 Niveles de iluminación 

elevados 

Ambiente caluroso 

Tareas particulares 

 

Figura 13: Temperatura en color de las Luminarias LED 

Fuente: www.insht.es 

 

Adicionalmente se debe mencionar el gran beneficio medio ambiental 

que se obtiene al no utilizar tubos fluorescentes o focos ahorradores CFL, 

debido al tipo de gas que contienen vapores de neón, argón o mercurio, siendo 

este ultimo un excesivo contaminante y que al escapar al medio ambiente 

puede causar envenenamiento por inhalación. Al momento en Ecuador no 

existe empresa gestora de residuos peligrosos de este tipo que permita 

tratarlos adecuadamente. 

Otra característica de las luminarias tipo LED, sean estas tubos o focos 

en general, radica en la clase (temperatura) del color que percibe el ojo 

humano, la misma que se diferencia en tres colores definidos: cálido, medio y 

frio, identificados por su valor de temperatura en grados kelvin (K) que generan, 

siendo estas 3000K, 4100K y 6000k o 6500K respectivamente. (Ver figura 13). 

 

http://www.insht.es/
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Figura 14: Diferencias entre lumen y luxes 

                       Fuente: www.decoracioniluminacion.com 

 

Durante el desarrollo de la investigación es necesario determinar el nivel 

de iluminación de las actuales lámparas fluorescentes 3x17W, para establecer 

los LUMENS que posee cada equipo a un metro de altura de la luminaria y 

posteriormente determinar los LUXES a la altura de la mesa de trabajo, 

necesarios para este tipo de áreas de trabajo (ver figura 14). 

La valoración de luxes se logra mediante la aplicación del Luxómetro 

digital automático que permita evaluar la situación actual del área en mención y 

posteriormente establecer mediante cálculos técnicos aplicados a normas 

internacionales los niveles adecuados para estos ambientes y edificaciones.  

1.4.21 Unidades de Climatización  

 Los equipos de climatización son unidades que generan condiciones de 

temperatura, limpieza y humedad adecuadas para la comodidad en ambientes 

cerrados, estos equipos son de operación central o local y consumen cerca de 

2.5 veces la corriente nominal durante el arranque del compresor. 

http://www.decoracioniluminacion.com/
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1.4.21.1 Equipos de climatización con certificación SEER 

La adquisición de equipos que contengan en placa el indicador SEER 

(Seasonal Energy Efficiency Ratio) permite conocer la eficiencia energética del 

equipo, este parámetro es un indicador de eficiencia energética en frio a nivel 

mundial y por parte del departamento de energía de los Estados Unidos. Los 

indicadores de eficiencia energética estándares se indican en la Tabla 4. 

Tabla 4:   

Valores de SEER normados 

 SEER SCOP 

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,60 ≤ SCOP < 4,60 

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 4,60 ≤ SCOP < 4,00 

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 4,60 ≤ SCOP < 3,40 

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 4,60 ≤ SCOP < 3,10 

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 4,60 ≤ SCOP < 2,80 

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 4,60 ≤ SCOP < 2,50 

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 4,60 ≤ SCOP < 2,20 

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 

 

                                      Fuente: www.carrier.com 

 

Actualmente el SEER ya viene especificado en las etiquetas de la  

mayoría de aparatos de uso eléctrico, por lo que resulta más fácil determinar el 

nivel de eficiencia energética. Cuanto más alto sea el valor del SEER, más 

eficiente será el equipo a adquirir, pero también su costo será elevado, sin 

embargo al final el análisis costo-beneficio se generará un ahorro energético 

contribuyendo a mejorar el medio ambiente. 

A+++ 

A++ 

A+ 

A 

B 

C 

D 

http://www.carrier.com/
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1.4.21.2 Equipos de climatización con tecnología INVERTER 

El cambio de unidades de climatización tradicionales (compresores 

ineficientes tipo tornillo o pistón rotativo) por unidades de climatización tipo 

INVERTER contemplan un ahorro energético importante, siendo esto un valor 

adicional al SEER, convirtiendo a los nuevos equipos de climatización en 

verdaderas unidades verdes que reducen considerablemente el consumo de 

energía eléctrica en virtud de  las características que posee. 

Tal como se observa en la figura 15 la curva de operación de la unidad 

INVERTER no contempla fluctuaciones de arranque y conserva un rango de 

funcionamiento estándar.  

 
 

       Figura 15: Rendimiento en unidades de climatización 

Fuente: www.aireacondicionado.com 

 
Con la llegada de los aparatos con tecnología Inverter en lugar que el 

compresor arranque y gire frecuentemente, éste gira de forma continua para 

mantener constante la temperatura, con ello, la eficiencia energética del equipo 

es mucho mayor, por lo que una buena selección del SEER puede ayudar aún 

más a la economía del hogar o empresa. 

http://www.aireacondicionado.com/
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1.5 Marco Contextual 

 

El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República, Arquitecto Sixto 

Durán Ballén, firma el decreto presidencial de creación de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador. La UPS nació en una época muy crítica 

desde el punto de vista social y económico. Una vez aprobado el proyecto de 

creación de la Universidad, la Sociedad Salesiana del Ecuador inicia las 

actividades del nuevo Centro de Educación Superior en octubre de 1994.  

 

       Figura 16: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil bloque "D" 

       Fuente: www.google.map 

 

Previamente, el 6 de septiembre de 1994 se instaló el primer Consejo 

Universitario y se realizó la posesión del Rector y Vicerrector. La Universidad 

Politécnica Salesiana, como centro de educación superior, era consciente de 

los grandes problemas educativos que afrontaba el país tales como: La 

necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, humano, moral 

http://www./
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y ético. La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. La 

necesidad de que la ciencia y la tecnología sean parte de un mundo integrador 

de la formación. La necesidad de que la investigación esté vinculada a la 

solución de los grandes problemas sociales. 

1.6 Referentes Empíricos 

 

El tener un referente empírico, hace que pueda ser comprobable. Una 

hipótesis sin referente empírico se transforma en un juicio de valor al no poder 

ser comprobable, verificable, careciendo de validez para la ciencia.  

Referente 01: Auditoria Energética del alumbrado público del casco 

urbano de Abaran Murcia.  

Tesis de maestría por José María Molina Saorín, Ingeniero Industrial Municipal 

emitida en Abril-2.012. En este proyecto se recolecto datos empíricos de 

consumo energético y en base a ellos se generó el estudio sobre eficiencia 

energética en el alumbrado público de Murcia.  

Referente 02: El comportamiento humano y los problemas ambientales 

Este número de Estudios de Psicología está dedicado al estudio de la 

conciencia ambiental, como concepto intermedio que describe como las 

personas viven los problemas ambientales. Igualmente, se incluye en este 

término el estudio de las variables antecedentes y predictoras del 

comportamiento ambiental. Este número tiene como objetivo presentar algunos 

de los logros metodológicos en el estudio de este tema, así como mostrar los 

desarrollos conceptuales y empíricos que se han producido en los últimos diez 

años en el contexto de la investigación psicosocial española. 
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1.7 Marco Legal 

Ecuador determinó las Políticas Ambientales Básicas mediante el 

decreto ejecutivo No. 1802, Registro Oficial No. 456, con fecha 7 de junio de 

1994. Su contenido hace referencia a un único objetivo, la sustentabilidad a 

través de las buenas prácticas ambientales, controlando y evitando daños al 

medio ambiente, aplicando Estudios de Impacto Ambiental, que los 

denominaron EIA, y un Programa de Mitigación Ambiental, denominado PMA.  

 Basándose en la Ley de Gestión Ambiental, No. 37. RO/245 de 30 de 

Julio de 1991, en su art. 17, haciendo referencia a la Ley del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología mención en el literal “s” que los estudios de 

investigación científica que permitan prevenir, controlar, cuantificar y reponer el 

deterioro ambiental, en conjunto con alternativas tecnológicas, sistematización 

de procesos eficientes, asegurando protección del medio ambiente y un uso 

sustentable de los recursos con la utilización de energías alternativas, serán 

financiados y promovidos. Esta investigación cumple con el artículo 

mencionado en toda su descripción siendo el objetivo final la protección del 

medio ambiente al utilizar estrategias con energías renovables para llegar a 

una eficiencia energética en el Bloque “D” de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

En la normativa del marco legal de la Constitución de la República del 

Ecuador (2012), en su Título VII, capítulo segundo, habla sobre la 

Biodiversidad y Recursos Naturales, en su sección séptima describe la 

Biósfera, ecología urbana y energías alternativas. Menciona artículos como el 

413 en que el Estado promoverá la eficiencia energética, buenas prácticas 
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ambientales, energías renovables, que no pongan en riesgo la adquisición de 

otros recursos.   

En el Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

Decreto Ejecutivo No. 2066, R.O. 401 del 21 de noviembre de 2006, en el art. 

76 identifica los recursos energéticos renovables provenientes de energías 

eólicas, biomasa, biogás, fotovoltaica, geotérmica y otras como utilizables 

estrategias para el sector energético. 

El reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo 

No. 1761, R.O. 396 del 23 de agosto de 2001, en el cual se basará los 

procedimientos que debe cumplir el sector eléctrico para mitigar los impactos 

ambientales, los artículos de referencia son el 2,5,7 y 9.   

Todos estos reglamentos y decretos gubernamentales disponen el 

marco legal ambiental que justifica el desarrollo de la presente investigación. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 
 

2.1 Metodología 
 

En un proceso de investigación, la metodología es una etapa en que se 

divide la realización de un trabajo. En este desarrollo, el investigador decide las 

técnicas y métodos que empleará para llevar a cabo las tareas vinculadas a la 

investigación. Para realizar el diagnóstico del problema se utilizó la herramienta 

básica de estadística conocida como Diagrama de causa-efecto (Ishikawa).   

Se puede inferir que los tipos de investigación utilizados fueron: a) Según la 

estrategia: documental, de campo y proyectos factibles. b) Según el diseño: No 

experimental. c) Según la temporalidad: Transversal.   

De acuerdo al nivel de la investigación esta fue perceptivo-descriptivo y 

aprehensivo-analítico.  Por tanto, con los niveles de búsqueda referidos se 

inició  con la observación, in situ, para verificar la demanda de consumo de 

energía actual, la cual ayudó a determinar indicadores reales de consumo 

energético de los sistemas de climatización e iluminación, que serán mejorados 

con la propuesta que se realizará.  

Para determinar las estrategias de gestión ambiental que permita conseguir 

mejoras en la eficiencia energética en la UPS-G edificio Bloque D, se tuvo que 

utilizar herramientas Excel para elaborar tablas dinámicas y analizar los 

resultados; conjuntamente,  se utilizó un equipo digital para determinar los 

lúmenes de las áreas pertenecientes al bloque referido.  
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2.2 Métodos y materiales 

 

La metodología planteada en la presente investigación contempla, 

desarrollar el proyecto en varias fases a detallar en el capitulo 3, pero de forma 

general para el levantamiento de información se utilizará como sistema de 

evaluación el Medidor de Calidad de Energia marca METREL, el  quipo y sus 

accesorios se indican en la figura 17, consta de un analizador de calidad de 

energia y su kit de complementos para desarrollar la toma de lecturas logrando 

establecer el tipo de influencia eléctrica que soporta el edificio Bloque D y sus 

equipos en general. Los datos se constrastarán con el consumo de los últimos 

meses del edificio ver sus estructura – equipos- e instalaciones que posee el 

edificio en los Planos Eléctricos respectivos ubicados al final de la Tesis.  

El análisis de los resultados se realizará a través del informe que emitirá 

el sistema del equipo de medición de consumo de energía METREL.                    

 

Figura 17: Equipo para medición de Calidad de Energía METREL 

Fuente: www.metrel.com 

http://www.metrel.com/
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2.3 Premisa 

El diseño de estratégicas de gestión ambiental mediante el uso de energías 

renovables y limpias, y  la aplicación de técnicas operacionales de ahorro 

energético, a los equipos y sistemas  eléctricos, evidenciará una mejora en la 

eficiencia de consumo de energía en el edificio “Bloque D” de la UPS-G. 

2.3.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 5:  

Operacionalización de las variables 

 

Variable Tipo de 

Variable 

Definición Indicador 

Estrategias de 

Gestión Ambiental 

Independiente Diseñar y evaluar  estrategias y 

técnicas, orientadas hacia la 

prevención y minimización de 

impactos ambientales, la 

generación de alternativas de 

innovación que permita y facilite 

la evaluación, planificación e 

implementación de estrategias de 

gestión en sistemas socio-

ecológicos, que aporten a la 

sostenibilidad de las regiones. 

Consumo eléctrico 

per cápita 

-Intensidad 

Energética 

-Porcentaje de 

combustible en la 

energía y 

electricidad 

-Índice de 

contaminación por 

gases de efecto 

invernadero. 

 

-Emisiones 

contaminantes 

atmosféricas que 

sean emitidos por 

los sistemas 

energéticos. 

-Relación entre 

desechos sólidos y 

unidades de 

energía producida 

Eficiencia 

energética 

Dependiente La eficiencia energética es el uso 

eficiente de la energía, de esta 

manera optimizar los procesos 

productivos y el empleo de la 

energía utilizando lo mismo o 

menos para producir más bienes y 

servicios. 

 

 

Elaboración: Ing. César Cáceres Galán 
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2.4 Universo y muestra 

El universo y muestra de la población se remite al espacio geográfico de 

incidencia, edificación del Bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana 

que incluye lo siguiente: 

 44 aulas con capacidad de 45 estudiantes 

 12 aulas con capacidad de 25 estudiantes 

 7 Laboratorios de cómputo con capacidad de 40 computadoras desktop 

 2 Auditorios Multiusos con capacidad para 150 y 80 personas 

respectivamente. 

 1 Aula Magna con capacidad de 250 personas. 

En el edificio “Bloque D” funcionan las Carreras de Administración de 

Empresas, Contabilidad y Auditoría e Ingeniería  en Sistemas. 

No es necesario calcular una muestra, la población o zona de estudio es 

la edificación. El personal que habita los espacios serán los beneficiarios. 

2.5  Gestión de Datos 
 

 La recopilación de información para la presente investigación tiene como 

objetivos establecer varias fases de ordenamiento que permitan captar 

información que aporte con la investigación de forma directa, de tal forma que 

durante el proceso desarrollado en el capítulo 3, se establezcan lineamientos 

que aporten al análisis de resultados. Toda la información permitirá señalar el 

camino a tomar para establecer las estrategias de gestión ambiental a seguir, 

basados en los análisis técnico – económico de factibilidad del proceso. 
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2.5.1 FASE 1: Levantamiento Eléctrico de instalaciones  

 Para establecer la cantidad de cargas y características eléctricas de 

estas que se encuentran instaladas en el bloque “D” de la UPS-G, se debe 

proceder a realizar la verificación y actualización física de las cargas para su 

registro en los planos arquitectónicos del predio. 

Además debemos acotar que la edificación del bloque “D” tiene 8 años 

de funcionamiento y no presenta planos arquitectónicos ni eléctricos 

actualizados a la fecha, desconociendo la totalidad de sus cargas y consumos.  

Este levantamiento físico de cargas permitió determinar la carga total del 

bloque “D” de la UPS-G y con ello establecer los tipos de cargas que presentan 

mayor consumo eléctrico, el análisis de esta información brindó los caminos 

adecuados para diseñar estrategias de gestión ambiental que mitiguen la 

contaminación ambiental, producto del consumo de energía eléctrica del 

predio.      

En base a ello se logró sectorizar en el presente tema de tesis las formas de 

gestión ambiental para mejorar la eficiencia energética del bloque.  

Importante mencionar que para gestionar toda la información se generaron 

cuadros técnicos en Excel denominados: Calculo de la Demanda (C.D.). 

(Apéndice A) y Planillas de Circuitos Derivados (P.C.D.) (Apéndice A). 

Los cuadros actuales y de reingeniería detallan el total de cargas eléctricas 

instaladas en el bloque “D” del edificio, los que podrán ser revisados de ser el 

caso en el apéndice A y B respectivamente al final del presente trabajo de 

grado.  

De acuerdo a este análisis previo se resume en el presente cuadro en Excel la 

potencia total de cargas eléctricas instaladas en base a tres tipos de cargas 
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identificadas: sistema de luminarias-sistemas de tomacorrientes y sistemas de 

climatización, esto logró estructurar un adecuado plan de gestión medio 

ambiental que permita mejorar la eficiencia energética del bloque en los puntos 

de mayor consumo energético, donde son necesarios. 

Tabla 6:  

Cuadro de Potencia Total instalada en el Edificio por tipo de cargas 

    

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

PROYECTO: RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGETICA 

AMBIENTAL  PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA EDIFICIO CENTRAL  BLOQUE “D” 
FECHA: FEBRERO 2017.      
ESQUEMA: RESUMEN DE CARGAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO  
DESCRIPCION: CÁLCULO DE LA DEMANDA POR TIPOS DE CARGAS IDENTIFICADAS 
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BALANCE DE FASES 

A B C 

TOTAL SISTEMA 

DE LUMINARIAS 

86.105 0,80 102.400 34.133,33 34.133,33 34.133,33 

TOTAL SISTEMAS 

DE 

TOMACORRIENTES 

40.000 0,80 32.000 10.666,66 10.666,66 10.666,66 

TOTAL SISTEMAS 

DE 
CLIMATIZACIÓN 

443.700,6 0,80 76.000 25.333,33 

 

25.333,33 

 

25.333,33 

 

TOTAL OTRAS 

CARGAS DEBILES 

20.000 0,80 16.000 5333,33 5333,33 5333,33 

       

                                       
Elaboración: Ing. César Cáceres Galán 

 

De acuerdo a lo desarrollado en la Tabla 6, se dirigen las estrategias de 

Gestión Ambiental a los sistemas con mayor potencia instalada, siendo éstas 

los sistemas de luminarias y sistemas de climatización, respectivamente.  



 
 

50 
 

En base a ello los datos son analizados con herramientas estadísticas 

descriptivas de frecuencia en Excel, los mismos que proceden de tres variables 

estratégicas ambientales, detalladas de la siguiente manera: 

 

2.5.2 FASE 2: Facturas por Consumo Energético UPS Bloque D 

 

La información referente a las facturas de consumo de energía eléctrica fue 

captada mediante las planillas mensuales emitidas por la ELÉCTRICA DE 

GUAYAQUIL CNEL E.P., hacia la Universidad Politécnica Salesiana 

específicamente los meses de consumos del el bloque D. 

Información que se elaboró de forma digital en formato Excel para su 

análisis pertinente desde diferentes ópticas, lo cual podrá establecer las bases 

para los cálculos técnicos de Huella de Carbono actual y por ende la Eficiencia 

energética que posee la edificación. 

Adicionalmente para confirmar la información captada se instaló el equipo 

de Medición de Calidad de Energía marca METREL que determinó los 

parámetros necesarios a través de los que se gestionó las tendencias del 

consumo de energía eléctrica de forma técnica.  

Los indicadores fueron obtenidos con equipos de alta tecnología como el 

Medidor de Calidad de Energía marca METREL, Luxómetro marca TENMARS, 

información que fue analizada mediante los cálculos teóricos técnicos 

pertinentes, aplicación de software para cálculos de eficiencia energética y 

Huella de Carbono que permitan establecer resultados directos y confiables.  
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Se debe indicar que la información obtenida en la fases 01 y 02 fue 

contrastada de forma técnica para confirmar la veracidad de los datos 

gestionados y continuar con el proceso. 

 

 

2.5.3 FASE 3: Medición de Lumens en Áreas de trabajo del Edificio. 

Los lumens son otro parámetro ligado a la funcionalidad de las luminarias, 

el cual permite establecer la calidad del servicio de iluminación sobre 

determinadas áreas de trabajo (valores indicados en la tabla de lumens del 

COVENIN), pero que al mismo tiempo, estos mismos lumens aplicados en 

nuevas tecnologías para equipos de iluminación, tales como la iluminación LED 

permiten reducir el consumo de energía eléctrica, manteniendo e incluso 

mejorando la cantidad de lumens proyectado como también el servicio aplicado 

al área de trabajo. 

                                         
 

Figura 18: TENMARS TM-204 equipo de medición de lumen. 

                 Fuente: www.tenmars.com 

 

http://www.tenmars.com/
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 El estudio comprende realizar las mediciones técnicas de los lumen en 

cada una de las áreas de trabajo, para ello utilizaremos el equipo de medición 

digital de niveles de iluminación, denominado Luxómetro marca TENMARS 

modelo TM-204 indicado en la figura 18 y cuyo catálogo técnico se adjunta en 

el apéndice C. Importante indicar que las características básicas del equipo 

son; el rango de operación automático conformado desde 20 lumen hasta 

200.000 lumens, sensor fotoeléctrico con alcance de 1.5 metros y calibración 

estándar del +/- 3% con captura de datos mantenida.         

En cuanto a la parte técnica del proceso de cálculo y detalles del mismo 

fueron desarrollados en el capítulo 3 para una adecuada comprensión del 

sistema aplicado. Los valores obtenidos de estas mediciones podrán ser 

comparados con las normativas técnicas internacionales, en este caso El 

COVENIN (código eléctrico venezolano tabla # 7), para determinar si estas 

cumplen con lo allí indicado o necesitan mejorar para ajustarse a ello.  

Tabla 7:  

Niveles de Iluminación en general 

ZONA Nivel Medio de 

Iluminación (Lux) 

General Local 

Índice Unificado de 

Deslumbramiento 

(UGR) 

Índice de 

Reproducción 

Cromática 

Recepción  500 19 80 

Área de 
Administración  

500 19 80 

Consulta  500 19 90 

Sala de Reuniones 500          1000 19 80 

 Laboratorio Básico  500          1000 19 80 

Sala de Espera  300 22 80 
    

Fuente: Norma COVENIN 2249 

 
 
El cumplimiento de los objetivos específicos para con la mejora en la 

eficiencia energética de los equipos, apertura un abanico de posibilidades que 
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posee el entorno de las luminarias en sus características, tales como la forma, 

color y niveles de iluminación (lúmenes), que dan lugar a un determinado 

estatus de iluminación que genera efectos sobre el desempeño tanto en el 

trabajo, como en los estudios, pero sobre todo lo más importante, las 

situaciones que provoca en la salud de las personas que habitan ese entorno, 

para ello se adjunta la tabla # 8 que indica los rangos de niveles de iluminación 

LED permisibles. 

 

Tabla 8:  

Niveles de Iluminación LED 

Centros Docentes 

Áreas y clases de 
local 

Mínimo 
(LUX) 

Óptimo 
(LUX) 

Máximo 
(LUX) 

Aulas y Laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas y Salas 
de Estudio 

300 500 750 

 

       Fuente: www.ledboxiluminación.com 
 

2.5.4  FASE 4: Cálculos Técnicos de Consumo de energía eléctrica  

UPS Bloque D Situación Actual. 

Para determinar la situación energética actual de la Edificación Bloque D 

de la Universidad Politécnica Salesiana, es necesario gestionar el 

Levantamiento Eléctrico de las cargas que al momento tiene instalado el bloque 

D y establecido en la FASE 1, de tal manera que, con ello podamos establecer 

el consumo inicial de la edificación y compararla con los nuevos valores de 

consumo aplicando tanto nuevas tecnologías como energías renovables, según 

los estudios realizados en la presente investigación.   

http://www.ledboxiluminación.com/
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 De acuerdo a las investigaciones que se expondrán en el presente tema 

de tesis y basados en la realidad del entorno que compete al consumo de 

energía eléctrica de la edificación, según la Tabla # 6 antes detallada, los 

principales puntos de mayor consumo energético se presentan tanto en las 

luminarias fluorescentes como en las unidades de climatización, debido al 

considerable periodo de tiempo que operan.   

 Este análisis de consumo energético en base al tipo de cargas permite 

direccionar nuestro estudio hacia los circuitos de luminarias y unidades de 

climatización, sin embrago debemos establecer que estrategias de gestión 

ambiental debemos aplicar en estos casos y el análisis costo-beneficio para 

ello.    

2.5.4.1 Análisis Técnicos en Circuitos de Luminarias  

 

Las luminarias tipo fluorescentes de 3x17W (3 tubos de 17W) que actualmente 

poseen las instalaciones eléctricas de la Universidad Politécnica Salesiana, 

específicamente el bloque D, presentan un periodo de operación de 

aproximadamente 8 años y de acuerdo a los análisis previos realizados en la 

presente investigación, esta carga es uno de los altos puntos de consumo 

energético en vista del funcionamiento continuo de las mismas desde las 07:00 

hasta las 23:00 de lunes a domingos. 

 De acuerdo a esta información previa se elaboraron los cálculos técnicos 

de consumo energético actual, basados en un levantamiento eléctrico de 

cargas de la edificación, dicha actividad demandará un tiempo aproximado de 

cuatro a cinco meses para conformar esta documentación y posteriormente 

digitalizarla, para luego desarrollar su funcionalidad, de tal manera que, en 
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base a los resultados que se obtengan, analizar las alternativas de mejora 

energética ya sea mediante el cambio de tecnología aplicado a los equipos o  

mediante la utilización de energías renovables que produzcan energía eléctrica 

para  la alimentación de ellas.  

 Para evidenciar la investigación del presente tema de Tesis, se 

presentan los análisis técnicos de cada caso, mediante el desarrollo de hojas 

electrónicas de cálculo que demostraran la eficiencia energética en cada uno 

de ellos y la equivalencia de estos valores en Huella de Carbono.     

 

2.5.4.2 Análisis Técnicos utilizando luminarias LED 

Para fundamentar la investigación en cuanto a las alternativas de gestión 

ambiental se contempla el análisis técnico de luminarias LED como alternativa 

de eficiencia energética para el caso de estudio. 

Todo ello implica como primer punto: elaborar un estudio de 

luminotecnia para cada uno de los ambientes de trabajo (aulas, pasillos, etc.), 

lo cual permite determinar los niveles de iluminación adecuados, que 

complementados con detalles técnicos de entorno como contraste, ángulo 

visual y los colores, permitirán determinar la cantidad y potencia de la luminaria 

a utilizar, lo que resume el consumo energético LED del área que será 

comparado con su similar en luminaria fluorescente. 

Como segundo punto: se contempla modificar los cálculos técnicos 

elaborados en la Gestión de Datos tanto en las hojas Excel de Planillas de 

Circuitos Derivados como en las hojas Excel de Cálculo de la Demanda  y 

cuyos datos de potencia por luminaria serán reemplazados por los valores 

obtenidos en el estudio de luminotecnia antes detallado,   
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Además recordemos que en el presente análisis energético se considera 

el cambio de tecnología en la luminaria de ser necesario, es decir en este caso 

luminarias de tipo fluorescente a tipo LED, lo cual contempla el cambio del 

equipo de forma integral. 

Adicionalmente el resultado de este cálculo técnico permite definir el 

análisis costo beneficio del equipo para la inversión inicial, así como la 

amortización de la inversión a determinado tiempo y el ahorro económico 

prestado de ser el caso, todo ello complementado por la posible reducción 

energética que conlleva la disminución de emisiones de GEI al ambiente. 

2.5.4.3 Análisis Técnicos utilizando energía solar fotovoltaica 

Para sustentar la investigación en cuanto a las alternativas de gestión 

ambiental que se presentan dentro de las posibilidades que se manejan en el 

presente estudio, se realizó el análisis técnico de luminarias fluorescentes 

como LED alimentadas con energía eléctrica alterna, generada por paneles 

solares fotovoltaicos ENERGIA RENOVABLE como alternativa de eficiencia 

energética para nuestro caso de estudio. 

Para esta alternativa es necesario realizar un estudio de factibilidad 

energética solar por cada área de trabajo establecida en la edificación, es decir 

con los datos obtenidos en el análisis técnico de luminarias LED se 

desarrollarán los cálculos técnicos respectivos, que determinarán los equipos 

complementarios para el sistema solar fotovoltaico, estos son: cantidad de 

paneles solares, tablero de protección y control, potencia del convertidor 

DC/AC, banco de baterías y materiales de acople en la conexión.     

Además recordemos que en el presente análisis energético se considera 

el cambio de alimentación eléctrica en la luminaria de ser necesario, es decir 
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analizando esta alternativa con luminarias de tipo LED y también analizándola 

con luminarias tipo fluorescente, con las consideraciones del caso. 

Indicar que el resultado de este cálculo técnico permite definir el análisis 

costo beneficio de los equipos para la inversión inicial, así como la amortización 

de la inversión a determinado tiempo y el ahorro económico prestado de ser el 

caso, todo ello complementado por la posible reducción energética que 

conlleva la disminución de emisiones de GEI al ambiente. 

 

2.5.4.4 Análisis Técnico de Unidades de Climatización 

 

Uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación fue 

determinar los equipos eléctricos de mayor consumo energético en la 

edificación, todo ello sustentado por los cálculos técnicos respectivos y 

detallados en los ítems anteriores, gestión de datos fundamentados en el 

levantamiento de la información preliminar, que permita determinar las 

alternativas de gestión ambiental direccionadas a la eficiencia energética y a la 

reducción de GEI producto de los elevados consumos de energía eléctrica.  

 Los datos obtenidos en la tabla 6 basados en los consumos energéticos 

instalados, permiten direccionar la investigación hacia los sistemas de 

climatización debido al gran consumo de energía eléctrica que demandan estas 

unidades, dicha información sobre las unidades de climatización establece el 

análisis de cuatro puntos de gestión ambiental,  que permiten reducir el 

consumo energético y mejorar la eficiencia en el rendimiento de las unidades, 

lo cual implica la reducción de GEI para menor afectación de la capa de ozono. 
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2.5.4.4.1 Análisis con Unidades de Alta Eficiencia SEER 

Para mejorar la eficiencia energética de las unidades de climatización se 

deben implementar una serie de estrategias de gestión ambiental que 

permitirán obtener el objetivo planteado, siendo una de ellas el SEER (factor de 

eficiencia energética estacional), que aplicado a los sistemas de climatización 

identifica el nivel de eficiencia de las unidades. 

Este nivel de eficiencia energética SEER, valorado en una unidad de 

climatización permite determinar, mediante cálculos técnicos la energía que 

consume un equipo en determinado periodo de tiempo, así como la tarifa 

económica por el uso del mismo. 

De acuerdo a lo antes detallado la labor en este análisis de unidades de 

climatización, consiste como primer punto: en valorar el SEER por cada una de 

las unidades de climatización actuales, basado en el levantamiento de 

información antes realizado, esto permitirá establecer el consumo energético 

exacto de las mismas. 

Como segundo punto: mediante un análisis costo beneficio se establecerá 

un cuadro de unidades de climatización con prioridades de cambio, 

fundamentado en el valor del SEER y en el consumo energético antes 

determinado, reduciendo el número de unidades ineficientes. 

De igual forma como tercer punto: en base al reemplazo de ciertas 

unidades de climatización ineficientes, generar una proyección futura de 

eficiencia energética, realizando para ello un análisis costo beneficio que 

involucra el reemplazo de las unidades de climatización ineficientes, en 
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comparación con el ahorro económico que se obtendrá, pero lo más importante 

de ello es la reducción en el consumo de energía eléctrica, que da lugar a la 

disminución en la generación de gases de efecto invernadero.  

2.5.4.4.2 Análisis de Unidades con Gas Ecológico R410A 

En la actualidad las unidades de climatización que se identificaron durante 

el levantamiento de cargas eléctricas en la edificación y detalladas en el 

capítulo 3, se determinó en ellas la presencia de gas R22 freón conformado por 

hidro-clorofluorocarbono (HCFC) durante la operación de las mismas, situación 

que contribuye al debilitamiento de la capa de ozono. 

Esta situación sobre la utilización del gas R22, hace varios años generó la 

reacción de organismos internacionales y a partir del año 2010 mediante la 

aplicación del Protocolo de Montreal7, se prohibió la fabricación del R22 para 

nuevos aires acondicionados ya que se  considera como gas de efecto 

invernadero en vista del daño hacia la capa de ozono, de acuerdo a ello se 

determinó que las nuevas unidades de climatización salgan equipadas con este 

gas R410A a partir del año 2014. 

Además se debe mencionar que este nuevo sistema de gas R410A permite 

utilizar aceite sintético en lugar de aceite mineral en la operación del 

compresor, esto contribuye a un mayor periodo de funcionamiento de los 

acondicionadores de aire, ya que usan aceite para lubricar el compresor 

                                                           
7 Noticias Mensuales de América Latina y el Caribe Sobre la capa de ozono y el Protocolo de Montreal, agosto 2013 

 



 
 

60 
 

durante su operación. Las unidades con R22 usan aceite mineral8 y las 

unidades con R410A usan aceite sintético. El aceite sintético es generalmente 

más soluble con R410A que el aceite mineral con R22. Esto significa que los 

sistemas que operan con R410A lo hacen de manera más eficiente reduciendo 

el riesgo de desgaste del compresor. Pero sobre todo lo más importante es 

evitar que se dañe al medio ambiente emitiendo mayor cantidad de aceites no 

reciclables. 

 El nuevo refrigerante 410A (llamado Puron) es totalmente ecológico, no 

emplea cloro (evita el daño en la Capa de Ozono), y a todas luces es más 

eficiente que el popular y dañino R22. El gas está compuesto por una 

combinación de HFC-32 y HFC 125 (dos gases) en un porcentaje de 

aproximadamente 50% por cada uno. 

 En vista de ello el presente tema de tesis involucra la posibilidad de 

analizar la alternativa de gestión ambiental para reemplazar el gas R22 por el 

R410A en todas las unidades de climatización de la edificación, lo cual 

involucra una serie de cambios en equipos que permitan dicha situación, para 

ello es necesario elaborar el análisis costo beneficio de la alternativa, que 

determinará la factibilidad de la gestión ambiental propuesta. 

2.5.4.4.3 Análisis con Unidades Inverter 

Otro punto clave que implica la posibilidad de generar estrategias de 

gestión ambiental en mejora de la eficiencia energética de las unidades de 

                                                           
8 El aceite sintético es una categoría de lubricante la cual por la naturaleza de su diseño está formulado 
con un antioxidante más poderoso que un lubricante mineral, esto permite que el lubricante no 
envejezca o no pierda características químicas tan rápido como un aceite mineral. 
http://www.total.com.mx/blog/diferencia-sint%C3%A9tico-mineral.html 



 
 

61 
 

climatización de la edificación, son el reemplazo total o parcial de las actuales 

unidades de climatización por el tipo Inverter. 

De acuerdo a ello se realizó el análisis de unidades de climatización que 

consiste como primer punto: en valorar las corrientes de arranque por cada una 

de las unidades de climatización actuales, basado en el levantamiento de 

información antes realizado, esto permitirá establecer el consumo energético 

pico de las mismas. 

Como segundo punto: mediante un análisis costo beneficio se establecerá 

un cuadro de unidades de climatización con prioridades de cambio a 

INVERTER, fundamentado en el valor de la corriente de arranque y en el 

consumo energético antes determinado, reduciendo el número de unidades 

ineficientes. 

De igual forma como tercer punto: en base al reemplazo de ciertas 

unidades de climatización ineficientes, generar una proyección futura de 

eficiencia energética, realizando para ello un análisis costo beneficio que 

involucra el reemplazo de las unidades de climatización ineficientes, en 

comparación con el ahorro económico que se obtendrá.  

2.5.4.4.4 Hermeticidad de Ambientes 

La hermeticidad de los ambientes es un factor muy importante que 

influye en la eficiencia energética de los equipos, como sabemos los 

accesos en general como puertas y ventanas, interconectan las áreas 

internas y externas de un ambiente  figura 19, desempeñando un rol 

indispensable y favorable para una vivienda o edificación habitable. Esta 
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interconexión entre ambientes proporciona luminosidad, ventilación, 

visibilidad, y generan también zonas de tránsito, acceso y evacuación.   

                 

Figura 19: Eficiencia Energética en ambientes 

                   Fuente: www.winarq.com/aislamiento-térmico 

El diseño arquitectónico de un ambiente, está dividido 

esquemáticamente en cuatro secciones: pisos, paredes, techos, y 

puentes térmicos (zona de alojamiento de ventanas y puertas). La 

tecnología actual ha desarrollado combinaciones de materiales que 

generan gran aislamiento térmico en las tres primeras secciones, con 

tratamientos de aislación, como  polietileno expandido o aisla-pol en 

paredes, lana mineral y filtros en tumbados de techos, esta preocupación 

en pisos, paredes y techos ha incrementado el nivel de hermeticidad en 

los ambientes, mejorando notablemente la eficiencia energética de las 

unidades de climatización. 

Sin embargo en los Puentes Térmicos9 no se trabajado 

debidamente, descuidando así la protección y aislamiento de dichas 

                                                           
9 El puente térmico es una junta entre materiales de diferentes características que produce una 
discontinuidad en la capa aislante que puede producir pérdidas de calor. 
http://www.construmatica.com 

http://www.winarq.com/aislamiento-térmico
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zonas. La suma de superficies compuestas por diferentes materiales de 

un ambiente, se transforma en el área de mayor vulnerabilidad en cuanto 

a pérdidas de energía, ponderando hasta un 47% del total del ambiente.  

El conocimiento sobre estos temas hace direccionar la presente 

investigación hacia el análisis de perdidas energéticas en ventanas y 

puertas de una edificación, ya que son energéticamente el punto más 

vulnerable, donde se producen las pérdidas de energía más importantes, 

pero adicionalmente a ello se genera la presencia de humedad, que 

permite el crecimiento de micro-organismos como moho, hongos y 

bacterias que producen enfermedades respiratorias.  

2.6  Criterios éticos de la investigación 

 

 De acuerdo a las definiciones de Wilson Liscano y José Peña de la 

Fundación San Mate, los criterios éticos de una investigación se basan en 

cuatro puntos determinantes que adaptados a la investigación se identifican 

así: 

 La recolección de datos fue elaborada de forma integral en las 

instalaciones de la UPS-G específicamente bloque “D”, declarando 

registros de datos con veracidad. 

 La publicación: se declara que, todo lo expuesto en la presente 

investigación no representa plagio y que la autoría de este trabajo de tesis 

es del Ing. César Cáceres Galán. 

 Consta en el documento adjunto como anexo I, la carta de autorización de 

la institución UPS-G para realizar esta investigación de tesis. 
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 La aplicación de la investigación el proyecto de tesis deja el espacio para 

que primeramente se verifiquen los datos obtenidos en los resultados 

técnicos de este proyecto y segundo una vez confirmado lo anterior se 

implementen las estrategias de gestión ambiental planteadas.  
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Capítulo III 

Resultados 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil UPS-G es una 

institución educativa sin fines de lucro cuyo objetivo es formar honrados 

ciudadanos y buenos cristianos, esquema que permitió el desarrollo y 

crecimiento de la Institución desde hace 18 años para albergar actualmente 

cerca de 9.000 estudiantes establecidos en diversas Carreras Universitarias 

que ofrece la sede Guayaquil, las mismas que se ubican en varias 

edificaciones tipo bloque, siendo objeto de estudio específicamente el bloque 

“D”  indicado en la figura 20 adjunta. 

Figura 20: Edificio UPS-G bloque "D" 

            Fuente: www.google.map 

http://www./
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Este crecimiento demográfico acelerado implica un considerable 

consumo energético producto de la demanda de las diferentes cargas 

eléctricas instaladas en la edificación y que son destinadas a iluminación, 

sistemas de climatización y unidades de computación entre otras.   

En la actualidad el consumo de energía eléctrica no controlado da lugar 

a un impacto ambiental severo en el entorno, específicamente a la capa de 

ozono por la generación de GEI producto de la combustión de compuestos 

derivados de petróleo durante la generación energética.  

Para reducir este impacto ambiental provocado es necesario disminuir el 

consumo energético, lo cual implica diseñar procesos de eficiencia energética 

en el bloque “D” de la UPS-G. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 FASE 1: Levantamiento Eléctrico de instalaciones UPS-G. 

En el capítulo II, acápite 2.5 en gestión de datos se realizó el levantamiento 

eléctrico de los equipos e instalaciones eléctricas que se encuentran en el 

edificio de la UPS-G bloque “D” como inicio de todo el proceso para determinar 

el consumo energético actual y para ello nos referiremos el apéndice D, donde 

se encuentran los planos de las instalaciones eléctricas actuales que se 

encuentran el edificio objeto de estudio.  

Se considera relevante el análisis de la carga actual conectada al edificio 

“Bloque D”, para luego realizar el análisis de carga comparativo basado en las 

estrategias de gestión ambiental diseñadas para mejorar la eficiencia 

energética del bloque.   
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Tabla 9:  

Cálculo de la Demanda TD-P 240V Edificio UPS-G bloque D  

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

PROYECTO: 
RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGETICA AMBIENTAL  PARA LA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA EDIFICIO CENTRAL BLOQUE “D” 

FECHA: ABRIL 2017. 

TABLERO: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y FUERZA TDF1 TD-P 001-17 

DESCRIPCION: CÁLCULO DE LA DEMANDA 
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) BALANCE DE FASES 

FASE "A" FASE "B" FASE "C" 

TDF2 354.602,00 0,80 283.681,60 124.750,67 123.182,42 76.513,87 

TDF4 43.309,00 0,80 34.647,20 14.555,67 14.555,67 14.704,67 

TDF5 74.526,60 0,80 59.621,28 24.464,98 25.596,63 24.464,98 

TDF6 260.364,40 0,80 208.291,52 84.263,80 86.907,80 89.192,80 

TDF7 104.490,60 0,80 83.592,48 35.181,53 34.134,53 35.174,53 

TFC1-2/3 15.548,33 0,80 12.438,66 15.548,33 15.548,33 35.174,53 

TFC-UC1 8.673,28 0,80 6.938,62 17.346,56 8.673,28 8.673,28 

PD3-05 8.627,33 0,80 6.901,86 8.627,33 8.627,33 5.833,33 

PD3-06 9.427,33 0,80 7.541,86 9.427,33 8.627,33 6.633,33 

TOTAL 879.568,87   703.655,10 334.166,20 325.853,32 296.365,32 

TOTAL DEMANDA INSTALADA 879.568,87 VATIOS 
POTENCIA 

APARENTE 
645.017,17 VAR 

TOTAL DEMANDA PARCIAL 703.655,10 VATIOS RESERVA 15% 96.752,58 VAR 

TENSIÓN  220 VOLTIOS 
TOTAL POT. 

APARENTE  
741.769,75 VAR 

FACTOR DE COINCIDENCIA  0,9         

DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA 619.216,48 VATIOS       

FACTOR DE POTENCIA  0,96 VATIOS       

CORRIENTE NOMINAL B.T.  
1694,74 

AMP.       

DISYUNTOR B.T.  3200 A-3P AMP.       

ALIMENTADOR B.T. Cu. THHN 8 (3#750 MCM)  8(N#500 MCM) T#2/0 POR PARRILLA METÁLICA GALV. 

TRANSFORMADOR TRIFASICO 1.000,00 KVA   

 
Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 

En la tabla 09 se identifica la ficha técnica del Cálculo de la Demanda del 

edificio bloque D, la misma que detalla el consumo energético máximo que 
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puede demandar las cargas eléctricas instaladas, sin embargo se debe 

mencionar que la recolección de datos en esta fase tomó cerca de cuatro 

meses el levantamiento de información que se complementa con la verificación, 

actualización o incremento de la carga, para su posterior digitalización 

contando con los planos arquitectónicos del edificio. 

La ficha técnica indica una serie de valores que combinados dan lugar a 

la potencia máxima estimada del proyecto, para explicar este procedimiento lo 

iniciamos con las demandas instaladas de cada panel o tablero cuyos valores 

no son los reales de consumo ya que deben ser ajustados a valores reales. 

La aplicación de factores estadísticos (basados en curvas anuales de 

consumo), siendo el primero el factor de demanda que, proporcionado por la 

Empresa Eléctrica es 0.8, sin embargo el calculado por fórmula tomando en 

consideración los datos de la planilla de consumo de CNEL EP con factura # 

148-001-006993535 de enero del 2016 adjunta en el apéndice E son los 

siguientes: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐹. 𝐷) =
476 𝐾𝑊

699,22 𝐾𝑊
 

𝐹. 𝐷. = 0,77 

 Con el factor de demanda, se determina la demanda parcial instalada 

del panel o tablero y en forma global de todo el sistema eléctrico del predio, 

como se observa a continuación: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 879,57𝐾𝑊 ∗ 0,8  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 703,65𝐾𝑊  
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Posteriormente se determina la demanda máxima estimada del sistema 

lo cual significa la máxima potencia que puede llegar a consumir las cargas en 

un momento extremo y es el resultado de la aplicación del factor de 

coincidencia que normalmente no lo proporciona la CNEL EP por razones de 

seguridad, sin embargo al tratar de calcularlo no es factible, ya que al no contar 

con las gráficas es complicado proyectar estos valores.  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

En base a ello vamos a adoptar los valores indicados por la CNEL EP y 

el MEER indicados en la tabla 10, que estiman estos valores de factores de 

coincidencia en base al tipo de predio que se establece. 

Tabla 10:  

Factores de coincidencia de cargas 

 

  Fuente: www.meer.gob.ec 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝐷. 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐. 𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡. = 703,65𝐾𝑊 ∗ 0,8  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡. = 562,92𝐾𝑊  

Los valores obtenidos al momento son en potencia activa (KW), sin 

embargo debemos recordar que en el sector residencial, comercial e industrial 

las cargas eléctricas se presentan de tres tipos de potencia: activa (KW), 

http://www.meer.gob.ec/
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reactiva inductiva (KVAR) y aparente (KVA), esta información nos indica que 

los cálculos técnicos finales deben ser en potencia aparente, por lo tanto 

debemos aplicar un tercer factor, que es el factor de potencia, que 

proporcionado por la CNEL EP en base a estudios estadísticos de consumo  

proporcionan el promedio de cada mes de consumo en la planilla de 

facturación, siendo este de 0,96. 

                      

Figura 21: Triángulo de Potencias 

                                   Fuente: Circuitos Eléctricos de Hayt, 2014 

 

La aplicación del triángulo de potencias indicado en la figura 21, permite 

mediante fórmulas trigonométricas determinar la potencia aparente total del 

sistema, para posteriormente estimar el transformador adecuado para ello.   

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡.  𝐴𝑝𝑎𝑡. =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡.  𝐴𝑝𝑎𝑡. =
562,92 𝐾𝑊

0.96
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡.  𝐴𝑝𝑎𝑡. = 586,37 𝐾𝑉𝐴 

Finalmente a este valor muy cercano a la realidad debe incrementarse la 

reserva del caso, siendo esta de 15% en vista de considerar los consumos 

picos durante el arranque de cargas fuertes que son unidades de climatización 

y futuras cargas por instalar. 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥. 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 15% 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 87,96 𝐾𝑉𝐴 
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 674,33 𝐾𝑉𝐴 

Estos cálculos permiten estimar el transformador adecuado y para ello la 

Universidad Politécnica Salesiana conjuntamente con su personal técnico 

seleccionó un Transformador Trifásico de 1.000 KVA, tomando en cuenta el 

crecimiento proyectado en 8 años. 

Tabla 11:  

Planilla de Circuitos Derivados PD1-1 Edificio UPS-G bloque D 
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

La Tabla 11 indica la ficha técnica que corresponde a la Planilla de 

Circuitos Derivados del Panel de Disyuntores PD1-1, ubicado en el piso uno 

específicamente en el Laboratorio de Radio, esta planilla detalla las cargas 

instaladas y que son alimentadas por el dicho panel, entre las que 

encontramos: luminarias, unidades de climatización, tomacorrientes y otras 

cargas menores. 

El total de fichas técnicas elaboradas en la presente investigación se 

encuentran detalladas en el apéndice A y B respectivamente, lo cual resume el 

levantamiento eléctrico realizado y posterior digitalización. Para resumir la 

información recopilada se identifican en la tabla 12 en base al consumo 

energético cuatro tipos de cargas: sistemas de luminarias, sistemas de 

climatización, sistemas de tomacorrientes y otras cargas menores. 

Tabla 12:  

Cuadro de resumen de cargas UPS-G bloque D 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

PROYECTO: 

RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGETICA AMBIENTAL  

PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

EDIFICIO CENTRAL  BLOQUE “D” 

FECHA: Abril 2017.      

ESQUEMA: RESUMEN DE CARGAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO  

DESCRIPCION: 
CÁLCULO DE LA DEMANDA POR TIPOS DE CARGAS IDENTIFICADAS 
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DE 
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40.000 0,80 32.000 10.666,66 10.666,66 10.666,66 
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443.700,6 0,80 76.000 
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25.333,33 

 

25.333,33 

 



 
 

73 
 

TOTAL OTRAS 
CARGAS DEBILES 

20.000 0,80 16.000 5333,33 5333,33 5333,33 

                                                 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

3.2.2 FASE 2: Facturas por Consumo Energético UPS Bloque D 

Para establecer una relación entre la información levantada físicamente 

y consumo real establecido por la CNEL E.P mediante las facturas respectivas, 

se realizó la recolección de datos mediante la solicitud de las facturas de 

consumo de energía eléctrica en los años 2016 y 2017 a la fecha de agosto. 

Esta información permitirá establecer posteriormente mediante una hoja 

electrónica la cantidad de huella de carbono que se estima en base al consumo 

energético establecido por el CNEL E.P. 

La figura 21 muestra una de las facturas emitidas por la CNEL E.P., en 

el mes de enero del 2016 a nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, 

cuyo número de suministro de medidor es 974891-1 (indicador A) 

correspondiente al medidor con serie 1138121-ITR-CO (indicador B) con factor 

multiplicador de 0 a 350 / 0 a 5Amp y factor de potencia (indicador C), en la 

dirección Robles y Chambers, características que direcciona al edificio bloque 

“D” conocido también como Nuevo Campus. 

Además la planilla muestra otros rubros que permiten establecer valores 

de consumos energéticos en cuanto a toma de lecturas tanto en el día 

comprendido desde las 07:00 hasta las 22:00 así como en la noche establecido 

desde las 22:00 hasta las 07:00 del siguiente día, como su equivalencia en 

dólares referente a estos horarios (indicador D), adicionalmente a ello se 

muestran rubros por comercialización, demanda permanente y valores por 

concepto alumbrado público (indicador E).       
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Figura 22: Planilla de consumo CNEL E.P. bloque D en enero 2016 

Fuente: Departamento Financiero UPS-G 2017 

 

La información recopilada ayudará a establecer estrategias de gestión 

ambiental pertinentes que deben ser aplicadas en las áreas que presenten 

oportunidades de mejoras. . En base a todas estas facturas de las planillas de 

consumo del año 2016, se generó la Tabla 13, que resume los rubros antes 

detallados. 

 

A 
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E 
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Tabla 13:  

 

Cuadro de Consumo energético edificio UPS-G bloque D 2016 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 
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En la Tabla 13, podemos observar los dos horarios de consumo 

establecidos por la CNEL EP y antes detallados, donde se indica el consumo 

energético de ese mes en KW-h producto de la suma de los consumos en 

estos dos horarios, para analizar estos rubros en mayor detalle, exponemos los 

cálculos técnicos en el mes de febrero del 2016:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴 (07: 00 𝑎 22: 00) = 127.750,00 𝐾𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴 (07: 00 𝑎 22: 00) = $ 11.497,50 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾𝑊ℎ 𝐴 (07: 00 𝑎 22: 00) =
$ 11.497,50

127.750,00 𝐾𝑊ℎ
= $ 0.09/𝐾𝑊ℎ 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐵 (22: 00 𝑎 07: 00) = 27.650,00 𝐾𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐵 (22: 00 𝑎 07: 00) = $ 2.018,45 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾𝑊ℎ 𝐵 (07: 00 𝑎 22: 00) =
$ 2.018,45

27.650,00 𝐾𝑊ℎ
= $ 0.073/𝐾𝑊ℎ 

 

Estos resultados evidencian que debemos direccionar la indagación en 

ambos caminos, sin embargo la menor tarifa de consumo es durante el horario 

nocturno y debemos enfocar el diseño de las estrategias de gestión ambiental 

en el horario de diurno para reducir el consumo energético, sin descuidar el 

horario nocturno.  

Para continuar el análisis de facturación se obtienen los restantes 

parámetros pertinentes en la planilla: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐴 + 𝐵) = 155.400,00 𝐾𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐴 + 𝐵) = $ 13.515,95 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2016 
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El tema de la demanda instalada en, Kilowatts, se generó en función de 

los picos de carga que se producen durante el periodo de lectura, lo cual es 

variable de acuerdo al consumo energético y cuyas graficas son exclusivas de 

la CNEL EP. Para ello los valores de demanda por kilowatts son variables, sin 

embargo el promedio de este rubro es $ 3.98 / kilowatts. 

Tabla 14:  

Cuadro de Consumo Energético UPS-G bloque D 2017 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 
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Finalmente el rubro que corresponde al alumbrado público se genera del 

subtotal que es el resultado de la suma del costo energético (A+B) + costo de 

demanda + comercialización, multiplicado por el valor del 3.7% al 4.5% de este 

subtotal, para dar el valor total de la planilla de facturación. 

Los datos de consumo energético y detalles al respecto de la facturación 

correspondientes al año 2016 se resumen en la tabla 13 para el análisis 

pertinente, esto nos indica que los meses de mayor costo energético incluido 

los impuestos del caso fueron los meses de febrero, junio, julio, agosto, 

septiembre y diciembre con valores que oscilan entre $ 15.000 y $ 17.000, 

meses complicados con inicio y finalización de clases, donde el consumo 

energético se incrementa por la utilización indiscriminada de equipos de 

climatización por ser temporada de mucho calor y las temperaturas no son 

controladas.   

Además en la tabla 14 se indican los datos de consumo energético y 

detalles pertinentes a la facturación correspondiente a los meses de enero 

hasta agosto del año 2017 en curso, donde se observa que los meses que 

presentan mayor consumo energético incluido los impuestos del caso, fueron 

los meses de febrero y junio con valores que oscilan entre los $ 15.000 y $ 

17.000, situación que se proyecta de forma similar al año anterior. 

Con el objetivo de verificar los datos obtenidos por parte de la CNEL 

E.P. se instaló el equipo de calidad de energía marca METREL cuyas 

características técnicas se adjuntan en el apéndice F, el cual incluye el estudio 

de calidad de energía correspondiente al mes de marzo del 2016 que amplía la 

información pertinente de ser requerida  para este estudio, sin embargo se 

resume esta información con las gráficas de potencia captadas para el estudio. 
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La Gráfica 1, detalla el comportamiento de las cargas visualizado desde las 

curvas de Potencia (Aparente + Factor Pot. Inductivo) FASE 1 en el Sistema 

Eléctrico. 
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Gráfica 1: Consumo energético FASE 01 bloque D en marzo 2016 

Elaborado: Medidor de Calidad de Energía METREL instalado 

La Gráfica 2, detalla el comportamiento de las cargas visualizado desde las 

curvas de Potencia (Aparente + Factor Pot. Inductivo) FASE 2 en el Sistema 

Eléctrico. 
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Gráfica 2: Consumo Energético FASE 02 bloque D en marzo 2016 

Elaborado: Medidor de Calidad de Energía METREL instalado 

La Gráfica 3, detalla el comportamiento de las cargas visualizado desde las 

curvas de Potencia (Aparente + Factor Pot. Inductivo) FASE 3 en el Sistema 

Eléctrico. 
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Gráfica 3: Consumo Energético FASE 03 bloque D en marzo 2016 

Elaborado: Medidor de Calidad de Energía METREL instalado 

La Gráfica 4, detalla el comportamiento de las cargas visualizado desde las 

curvas de Potencia (Aparente + Factor Pot. Inductivo) TOTAL en el Sistema 

Eléctrico. 
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Gráfica 4: Consumo energético Total bloque D en marzo2016 

Elaborado: Medidor de Calidad de Energía METREL instalado 

De acuerdo a la interpretación de las gráficas detalladas, estas muestran 

importante información referente al consumo energético en cuanto a potencia 

aparente se refiere y se resume a continuación. 

 S1 (KVA) Fp1 S2 (KVA) Fp2 S3 (KVA) Fp3 
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PROMEDIO 66,89 0,97 59,83 0,93 59,85 0,93 

 

 S total (KVA) Fp Ind. total S total pico (KVA) 

PROMEDIO 186,29 0,95 405,00 

 

Esto implica que al tomar la demanda del mes de marzo del 2016 de la 

tabla 13, nos proporciona el valor de 382 KW como valor promedio de 

consumo, siendo esto potencia activa para un factor de potencia del mes de 

0.96, pero al realizar la conversión a potencia aparente tenemos el siguiente 

cálculo: 

  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
382 𝐾𝑊

0.96 
= 397,91 𝐾𝑉𝐴 

El resultado obtenido es muy cercano a la Potencia Total pico 

determinada por el equipo de Calidad de Energía, lo cual corrobora lo antes 

mencionado en cuanto a lo facturado por la CNEL E. P. Además podemos ver 

que los picos de demanda son similares en las tres fases y en horas extremas 

de consumo al medio día, pero de forma compleja se refleja un factor de 

potencia en desequilibrio entre la fase 01 y las restantes, complementado por 

las distorsiones o fluctuaciones de este parámetro producto del ingreso severo 

de cargas de gran consumo energético en forma simultánea, lo cual debe ser 

controlado y supervisado para evitar picos de demanda. 

 

El consumo energético generado por el edificio “Bloque D”, perteneciente a 

la UPS-G, evidenciado por las facturas emitidas por la CNEL E. P., durante los 

años 2016 y 2017, se traducen en un impacto ambiental de su entorno debido a 
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que la energía eléctrica que demandan las cargas instaladas en el edificio es 

generada por la operación de plantas térmicas que consumen combustibles 

fósiles, derivados del petróleo, y que afecta directamente a la capa de ozono, 

contribuyendo al calentamiento global mediante la emisión de gases de efectos 

invernaderos al ambiente. Para respaldar estas aseveraciones es importante 

estimar la cantidad de CO2 emitida al ambiente, a través de la determinación de 

la huella de carbono correspondiente a la situación actual del edificio. 

La Tabla 15, contempla los consumos energéticos en kilowatts hora 

planillados por la CNEL E.P. durante el año 2016, así como también el factor 

de emisión de gases de efectos invernadero de 0.5062 toneladas de CO2 / 

MWh para uso energético, proporcionado por la Comisión Técnica de 

determinación de factores de emisión de gases de efecto invernadero del 

gobierno nacional del Ecuador en el año 2013, respaldado por el MAE, MEER, 

CENACE y CONELEC respectivamente adjunto al apéndice G. 

El resultado del producto de este factor de emisión de gases de efecto 

invernadero por el consumo energético mensual da lugar a la cantidad de Kg 

de CO2 equivalentes emitidos al ambiente o su similar en toneladas de CO2 

equivalentes. Este estudió implicó que en el año 2016 el edificio bloque “D” de 

la UPS-G  emitiera al ambiente 860,16 toneladas de CO2 equivalentes 

 

 

 

 

 

Tabla 15:  

Cálculo Huella de carbono año 2016 UPS-G bloque D 
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

De igual forma,  en la Tabla 16 se realizó un estudio para el año 2017 en la 

cual la huella de carbono hasta el mes de agosto llegó a 513,79 toneladas de 

CO2 equivalentes emitidos al medio ambiente. Es importante destacar que el  

objetivo principal del presente trabajo es diseñar estrategias de gestión 

ambiental que puedan ayudar a reducir las emisiones de CO2 al medio 

ambiente mediante. 

 

Tabla 16:  

Cálculo Huella de carbono año 2017 UPS-G bloque D 

 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

112.000,00 0,5062 1.000,00 56,69

155.400,00 0,5062 1.000,00 78,66

125.300,00 0,5062 1.000,00 63,43

99.400,00 0,5062 1.000,00 50,32

137.900,00 0,5062 1.000,00 69,80

168.350,00 0,5062 1.000,00 85,22

166.600,00 0,5062 1.000,00 84,33

156.800,00 0,5062 1.000,00 79,37

161.000,00 0,5062 1.000,00 81,50

130.900,00 0,5062 1.000,00 66,26

138.600,00 0,5062 1.000,00 70,16

147.000,00 0,5062 1.000,00 74,41

1.699.250,00 860,16
Ton de CO2 

eq/kWh

Mayo Kg de CO2 eq/kWh

56.694,40

78.663,48

63.426,86

Enero

Febrero

Marzo

Kg de CO2 eq/kWh

Kg de CO2 eq/kWh

Kg de CO2 eq/kWh

69.804,98

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 

Agosto del 2017

SITUACIÓN ACTUAL

Abril Kg de CO2 eq/kWh 50.316,28

Año             

2016

Meses

Total                    

Ton de CO2 eq

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO 

Junio Kg de CO2 eq/kWh 85.218,77

Julio Kg de CO2 eq/kWh 84.332,92

79.372,16

Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 81.498,20

Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 74.411,40

Octubre Kg de CO2 eq/kWh 66.261,58

Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 70.159,32

KWh

KWh

KWh

Agosto Kg de CO2 eq/kWh

huella carbono CNEL.xls

CHC-001UPS-G  bloque "D"

Consumo 

Energético 

Mensual

Unidades 

de medida 

física

KWh

KWh

KWh

KWh

KWh

KWh

KWh

KWh

KWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh
Kg de CO2 

eq/kWh
860.160,35

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 

3.2.3 FASE 3: Medición de Lumen en Áreas de trabajo del Edificio 

La situación actual del sistema de luminarias del bloque “D” es diversa, 

sin embargo se presentan dos tipos estándar de luminarias instaladas en las 

áreas del bloque y en total son del tipo fluorescentes, ya sea mediante drivers 

(balastros) o con nivel fijo de tensión, es decir luminarias con aplicación a focos 

ahorradores, siendo distribuidas en su gran mayoría en tres tipos de aulas 

estándar indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 17:  

Niveles de iluminación en espacios de trabajo bloque D  

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

111.650,00 0,5062 1.000,00 56,52

142.450,00 0,5062 1.000,00 72,11

126.700,00 0,5062 1.000,00 64,14

104.650,00 0,5062 1.000,00 52,97

127.750,00 0,5062 1.000,00 64,67

173.600,00 0,5062 1.000,00 87,88

126.000,00 0,5062 1.000,00 63,78

102.200,00 0,5062 1.000,00 51,73

0,5062 1.000,00 0,00

0,5062 1.000,00 0,00

0,5062 1.000,00 0,00

0,5062 1.000,00 0,00

1.015.000,00 513,79
Ton de CO2 

eq/kWh

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono CNEL.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-002 SITUACIÓN ACTUAL

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO 
Consumo 

Energético 

Mensual

Unidades 

de medida 

física

Año             

2017

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 56.517,23

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 72.108,19

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 64.135,54

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 52.973,83

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 64.667,05

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 87.876,32

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 63.781,20

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 51.733,64

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 513.793,00
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente
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ITEM DETALLES AULA TIPO “A” AULA TIPO “B” AULA TIPO “C” 

1 LONGUITUD 

(METROS) 

8 8 7.75 

2 ANCHO (METROS) 7 5.5 3.75 

3 ALTURA (METROS) 2.75 2.75 2.75 

4 CANTIDAD DE 

LUMINARIAS 

9 9 6 

5 TIPO DE LUMINARIAS 3X17W 3X17W 3X17W 

6 LUMINEX CAPTADOS 

EQUIPO TENMARS 

TM-204 

223 246 220 

7 LUMINEX 

REQUERIDOS  

500 500 500 

 
Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

La tabla 17, indica los valores tomados en el LUXOMETRO, 

posteriormente mediante software determinar la cantidad de luminarias 

necesarias para cumplir las especificaciones técnicas de las normas 

internacionales, esto es 500 luminex por metro cuadrado. 

         Tabla 18:  

         Niveles mínimos de Iluminación en ambientes de trabajo 

 

 
   

           Fuente: Código Eléctrico Norte americano NEC 2011 

Como se puede observar en la Tabla 17, existían tres tipos de aulas 

construidas de forma estándar y que son repetitivas en varios pisos del edificio, 
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dicha información permitió determinar varios parámetros de diseño y cálculo 

técnico basados en el ahorro energético, dando lugar a una mayor eficiencia 

del sistema eléctrico, todo ello basado en lo indicado en la Tabla 18 referente a 

lugares de trabajo con exigencias visuales altas que da lugar a un nivel mínimo 

de 500 luxes de aplicación y cuyo análisis pertinente lo brinda el programa de 

luminex utilizado para la presente investigación. 

 

      Figura 23: Actual Distribución de Luminarias Fluorescentes en aulas A y B 

      Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 

En la figura 23 se observar un acople de aulas tipo A y B, donde se 

indica la cantidad de luminarias fluorescentes de 3x17W que contempla el 

edificio de la UPS-G bloque D, dicha disposición y características técnicas 

están contempladas en la Tabla 15.   
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      Figura 24: Actual Distribución de Luminarias Fluorescentes en aulas B y C 

      Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 

En la figura 24 se observa un acople de aulas tipo B y C, donde se visualiza la 

cantidad de luminarias fluorescentes de 3x17W que contempla el edificio de la 

UPS-G bloque D, dicha disposición técnicas se contempla en la Tabla 17. 

 

            

 Figura 25: Lectura de lumen en fluorescentes de aulas B y C 

            Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 
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Los resultados de las lecturas captadas por el luxómetro marca TENMARS 

modelo TM-204, observado en la figura 25 y cuyas características técnicas se 

adjuntan en el apéndice C, quedaron registrados en la Tabla 17 con valores 

entre 220 y 246 luminex y que comparados con lo indicado en la normativa del 

NEC, Tabla 16 cuyo valor mínimo adecuado para áreas de trabajo en oficinas o 

aulas, es de 500 luminex, no cumplía con lo normado y era necesario re-

diseñar la cantidad de luminarias mediante la aplicación de programas de 

iluminación que cumpla con este parámetro, manteniendo o reduciendo la 

potencia de las luminarias.  

 

     Figura 26: Nuevo diseño de luminarias aula A y B 

                 Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 

Adicionalmente, es importante destacar que el ahorro energético en 

cuanto al sistema de luminarias se refiere, también se traduce en la 

automatización de las aulas a través de un sistema de tarjetas electrónicas, 

controladas mediante un código de barras, que permita la operación de 

encendido de las luminarias y equipos de climatización, siempre y cuando las 

personas estén dentro del área seleccionada manteniendo la tarjeta electrónica 

en posición a la barra lectora. 
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                 Figura 27: Nuevo diseño de luminarias aula C 

                 Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 
Todo ello implica la educación del ser humano traducida en el habitad de 

las actividades cotidianas que se gestionan con sistemas inteligentes de índole 

electrónicos que sustentan la propuesta del ahorro energético en forma general 

3.2.4 FASE 4: Cálculos Técnicos de energía eléctrica  UPS Bloque D 

Re-ingeniería. 

 Una vez analizados los datos recopilados durante el levantamiento de 

cargas eléctricas del edificio bloque D, detallados en los apéndices A y B de la 

situación actual, se procedió a diferenciar las demandas instaladas en base a 

las potencias relevantes obtenidas y estás son las unidades de climatización 

con los sistemas de luminarias para las que se realizará en análisis pertinente. 

 3.2.4.1 Análisis Técnicos en Circuitos de Luminarias 

 En base al levantamiento eléctrico realizado en la FASE 01, se 

determinó que los sistemas de luminarias son un rubro importante en la 

demanda instalada del sistema y sus valores que sustentan este indicador se 

muestran en la Tabla 19 con su total en el apéndice H. El análisis de los 

sistemas de luminarias permitió establecer estrategias de gestión ambiental 

que serán seleccionadas en base a los cálculos costo-beneficio que implique 



 
 

93 
 

su aplicación al sistema, los mismos que se detallan en las conclusiones del 

presente trabajo de grado. 

Tabla 19: 

Cuadro de costos energéticos actuales en Luminarias UPS-G bloque D 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 Los cálculos técnicos desarrollados en la tabla dinámica 19, indican que 

el consumo energético actual en luminarias seria de 253.960,68 KWh por año, 

considerando un periodo de funcionamiento de 10 horas durante 31 días de 

captura, esto hace proveer un costo económico de $ 22.856,46 por este rubro. 

 

 

VIENE DESDE DETALLE 

D EM A N D A  

IN S TA LA D

A  (KW) 

A C TUA L

HO RAS

N UM ER O D E 

HOR A S  D E 

C ON S UM O 

D IA R IO

N ÚM ER OS  

D E D IA S  

D E 

C ON S UM O 

C N EL E.P .

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  

A C TUA L

C OS TO D EL 

KWH  P OR  

C N EL E.P .

C OS TO 

C ON S UM O 

A C TUA L

PD1-01 HASTA 

PD1-12
Luminarias 16,98 07:00-22:00 10 31 5263 $ 0,09 $ 473,63

PD2-01 HASTA 

PD2-13
Luminarias 25,87 07:00-22:00 10 31 8019 $ 0,09 $ 721,72

PD3-01 HASTA 

PD3-4
Luminarias 9,71 07:00-22:00 10 31 3010 $ 0,09 $ 270,88

PD4-01 Luminarias 6,64 07:00-22:00 10 31 2059 $ 0,09 $ 185,31

PD5-01 Luminarias 1,22 07:00-22:00 10 31 379 $ 0,09 $ 34,15

TFC1-01 Luminarias 7,85 07:00-22:00 10 31 2434 $ 0,09 $ 219,02

21.163,39

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 1.904,71

253.960,68

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 22.856,46

PROYECTO:

TABLA DINAMICA COSTO ENERGETICO EN LUMINARIAS 

TO TAL CO NSUMO  

MENSUAL ACTUAL  

KWH

RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL PARA LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA EDIFICIO CENTRAL BLOQUE 

"D"

O BSERVACIO NES

TO TAL CO NSUMO  

ANUAL ACTUAL  KWH
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Desde el punto de vista ambiental estos resultados se analizaron mediante 

la aplicación de este consumo energético con el factor de emisión de gases de 

efecto invernadero en Ecuador; esto implica estimar el cálculo de huella de 

carbono para el rubro de sistemas de luminarias promedio, a través de la Tabla 

dinámica 20, que permite obtener el resultado total por año de 128,55 

toneladas de CO2 equivalentes. Este resultado develó un impacto ambiental 

considerable por concepto de este consumo energético directo y que debe ser 

reducido técnicamente mediante el diseño de estrategias de gestión ambiental. 

Tabla 20:  

Cálculo de Huella de Carbono en Luminarias UPS-G bloque D Actual 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

21.163,39 0,5062 1.000,00 10,7129

253.960,68 128,55
Ton de CO2 

eq/kWh

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 128.554,90
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 10.712,91

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO EN LUMINARIAS
Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-003 SITUACIÓN ACTUAL
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En base a los datos técnicos de la tabla dinámica 20, complementado 

por el incumplimiento en la cantidad de luminex por área de trabajo, sumado a 

esto el inadecuado proceso de control ejercido sobre los equipos, 

establecemos las alternativas de diseño en estrategias de gestión ambiental 

para reducir el impacto ambiental producido por el consumo energético de los 

sistemas de luminarias en el edificio bloque “D” de la UPS-G. A continuación el 

detalle de las estrategias: 

a. Estrategia Ambiental 01: Diseñar sistemas de control electrónico 

mediante tarjetas con códigos de barras, que controlen las luminarias en 

presencia de personas y en horas con escasa luz natural. 

b. Estrategia Ambiental 02: Mejorar la cantidad de luminex por área de 

trabajo de acuerdo a la normativa indicada, con el firme objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas, evitando afectaciones en la salud. 

c. Estrategia Ambiental 03: Gestionar estudios energéticos que permitan 

utilizar energía solar fotovoltaica (energía limpia o alternativa), para 

alimentar luminarias, no sin antes realizar el análisis costo beneficio de esta 

alternativa. 

d. Estrategia Ambiental 04: Gestionar estudios energéticos que permitan 

utilizar luminarias LED (ahorro energético) mediante el cambio de 

tecnología del equipo, no sin antes realizar el análisis costo beneficio de 

esta alternativa. 

e. Estrategia Ambiental 05: Establecer políticas institucionales de ahorro 

energético para utilizar luz natural en horas del día en lugar de luz artificial. 
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De acuerdo a las estrategias ambientales sugeridas en cuanto a los sistemas 

de luminarias, se desarrollará el análisis y discusión de cada una de ellas para 

posteriormente en la propuesta seleccionar las más adecuadas para el sistema.  

 

Discusión y análisis de las estrategias seleccionadas. 

Las estrategias de gestión ambiental antes indicadas van a reducir el 

consumo energético del edificio de la UPS-G bloque “D” en cuanto a los 

sistemas de luminarias, sin embargo deben ser analizados tanto técnica como 

económicamente y cuya decisión se complementa con el análisis financiero de 

costo beneficio para su futura implementación. 

Para fundamentar la selección de las estrategias ambientales sugeridas, se 

analizaran las ventajas y desventajas que soporten la aceptación de la 

estrategia de tal forma que la misma sea viable y sustentable en el tiempo.   

Estrategia Ambiental 01: Diseñar sistemas de control electrónico mediante 

tarjetas con códigos de barras, lo cual implica utilizar un sistema de red 

controlado mediante software desde un terminal central que da lugar a toda 

una ingeniería en sistemas de red. 

Tabla 21:  

Análisis de costos instalaciones exteriores Estrategia Ambiental 01 

 



 
 

97 
 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

Con toda la justificación descrita anteriormente, se elaboró la tabla dinámica 

21, que detalla los costos por concepto de materiales y servicios de instalación 

exterior en pasillos hasta la posición del rack, lo que implica poner en práctica 

la primera parte de esta estrategia de gestión ambiental 01, para estimar un 

costo promedio por espacio de trabajo exterior de $ 410,67. 

A ello se suman los costos por el suministro y montaje del sistema de 

ductos interiores hasta el electro canal, indicado en la tabla dinámica 21. 

Tabla 22:  

Análisis de costo instalaciones interiores Estrategia Ambiental 01 

 

ITEM RUBRO CANT.
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 Rack de 3 vias para red 1 $ 120,00 $ 120,00

2 Swicht de 24 vías 1 $ 280,00 $ 280,00

3 Ingenieria de Red 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00

4
Electrocanal para red 20x20x10 

cm
50 $ 40,00 $ 2.000,00

5 Accesorios electrocanal 1 $ 250,00 $ 250,00

6 Software 1 $ 650,00 $ 650,00

7 Terminal de computo + accesorios 1 $ 800,00 $ 800,00

8 Ingeniero de Sistemas 1 $ 600,00 $ 600,00

9 Servicios de instalación 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

$ 7.700,00

$ 924,00

$ 8.624,00

3

$ 25.872,00

$ 410,67

ANALISIS DE COSTOS EDIFICIO UPS-G BLOQUE "D" EN ESTRATEGIA 

AMBIENTAL 01 (INSTALACIONES EXTERIORES) POR PISO

SUB-TOTAL COSTOS 

EXTERIORES POR PISO

TOTAL COSTOS 

EXTERIORES POR PISO

IVA 12%

NÚMERO DE PISOS DEL 

EDIFICIO

TOTAL COSTOS 

EXTERIORES POR ESPACIO

TOTAL COSTOS 

EXTERIORES EN EDIFICIO
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  Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 Finalmente el análisis total del proyecto al implementar alternativa de 

gestión ambiental 01 de acuerdo a lo indicado en la tabla dinámica 21 tiene un 

costo de $ 36.914,64, que complementado con la implementación de la 

alternativa de gestión ambiental 05, reduce la cantidad de horas de 

funcionamiento de las luminarias y se optimizan los espacios obteniendo como 

resultado un costo energético eficiente de $ 11.944,34 indicado en la tabla 

dinámica 23, que en contraste con el costo energético actual de $22.856,46 se 

obtiene un ahorro considerable del 52.25%. 

ITEM RUBRO CANT. PRECIO TOTAL

1 Tuberia PVC de 3/4" 3 $ 7,50

2 Cajas de paso de 4"x2" 2 $ 2,00

3 Canaleta plástica 2 $ 6,00

4 Caja dexon 1 $ 2,50

5 Tornillos, tacos y brocas 1 $ 1,00

6 Accesorios de acople 1 $ 2,00

7 Alambre galvanizado # 18 15 $ 22,50

8 Cable UTP categoria 6 15 $ 75,00

9 Terminal jack + placa 2 $ 8,00

10 Servicios de instalación 1 $ 30,00

$ 156,50

$ 18,78

$ 175,28

$ 410,67

63

$ 36.914,64

$ 30,00

ANALISIS DE COSTOS EDIFICIO UPS-G BLOQUE "D" EN ESTRATEGIA 

AMBIENTAL 01 (INSTALACIONES INTERIORES) POR ESPACIO DE TRABAJO

IVA 12%

SUB-TOTAL COSTOS 

INTERIORES POR ESPACIO

TOTAL COSTOS INTERIORES 

POR ESPACIO

TOTAL COSTOS EXTERIORES 

POR ESPACIO

TOTAL ESPACIOS EN EL 

EDIFICIO BLOQUE "D"

TOTAL COSTOS PROYECTO EN 

EL EDIFICIO BLOQUE "D"

$ 1,00

$ 2,00

$ 1,50

$ 5,00

$ 4,00

PRECIO UNITARIO

$ 2,50

$ 1,00

$ 3,00

$ 2,50
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 El implementar esta alternativa de gestión ambiental 01 conjuntamente 

con la alternativa 05 permite una recuperación del capital invertido en el 

periodo de 3 años, indicado en la Tabla 23. 

Tabla 23:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 01 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

La tabla dinámica 24 muestra el análisis de la alternativa 01 y por la 

evaluación costo-beneficio, la reducción en las emisiones de CO2 de 128.55 

toneladas en la situación actual, pasan a obtener  67,24 toneladas equivalentes 

de CO2 con la implementación de la alternativa de gestión ambiental 01. 

Tabla 24:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 01 

 

VIENE DESDE DETALLE 

D EM A N D A  

IN S TA LA D

A  (KW) 

A C TUA L

HO RAS

N UM ER O D E 

HOR A S  D E 

C ON S UM O 

D IA R IO

N ÚM ER OS  

D E D IA S  

D E 

C ON S UM O 

C N EL E.P .

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  

A C TUA L

C OS TO D EL 

KWH  P OR  

C N EL E.P .

C OS TO 

C ON S UM O 

A C TUA L

PD1-01 HASTA 

PD1-12
Luminarias 16,98 07:00-22:00 6 27 2750 $ 0,09 $ 247,51

PD2-01 HASTA 

PD2-13
Luminarias 25,87 07:00-22:00 6 27 4191 $ 0,09 $ 377,16

PD3-01 HASTA 

PD3-4
Luminarias 9,71 07:00-22:00 6 27 1573 $ 0,09 $ 141,56

PD4-01 Luminarias 6,64 07:00-22:00 6 27 1076 $ 0,09 $ 96,84

PD5-01 Luminarias 1,22 07:00-22:00 6 27 198 $ 0,09 $ 17,85

TFC1-01 Luminarias 7,85 07:00-22:00 6 27 1272 $ 0,09 $ 114,45

11.059,58

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 995,36

132.714,94

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 11.944,34

$ 36.914,64

3,09
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

DEL PROYECTO ESTRATEGIA AMBIENTAL 01  

(AÑOS)

PROYECTO:

TABLA DINAMICA APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 01 EN LUMINARIAS 

TO TAL CO NSUMO  

MENSUAL ACTUAL  

KWH

RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL PARA LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA EDIFICIO CENTRAL BLOQUE 

"D"

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA AMBIENTAL 01        

EN EL EDIFICIO BLOQUE "D" DE LA UPS-G

P A R A  EST A  A LT ER N A T IVA  D E GEST ION  A M B IEN T A L 01 SE 

C ON SID ER A  R ED UC IR  EL N UM ER O D E H OR A S D E T R A B A JO, SOLO 

EN  P ER IOD O N OC T UR N O 6 H OR A S D E F UN C ION A M IEN T O. 

ELIM IN A N D O LOS 4 D IA S D OM IN GOS P A R A  OP T IM IZ A R  LOS 

ESP A C IOS, A D EM Á S SE A P LIC A  EN  C ON JUN T O LA  EST R A T EGIA  

A M B IEN T A L 05 C OM O P OLIT IC A  IN ST IT UC ION A L

O BSERVACIO NES

TO TAL CO NSUMO  

ANUAL ACTUAL  KWH
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

Estrategia Ambiental 02: Esta estrategia implica cumplir con la cantidad de 

luminex por espacios de trabajo basado en normativas internacionales, esta 

situación permite gestionar estudios de iluminación con el propósito de cumplir 

con los niveles mínimos, mejorando la calidad de vida de las personas y 

evitando afectaciones en la salud, de acuerdo al artículo 1410 sobre el derecho 

del buen vivir, Capitulo II de la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 La situación actual de los espacios de trabajo, en cuanto a los niveles de 

iluminación, es inferior al mínimo estipulado en las normas NEC de acuerdo a 

lo indicado en la Tabla 17, donde el promedio de las lecturas es de 230 luminex 

y el mínimo requerido es 500 luminex; motivo por el cual el estudio de 

iluminación va a incrementar la cantidad de luminarias para obtener estos 

                                                           
10 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice sostenibilidad y el buen vivir (sumak kawsay). 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

11.059,58 0,5062 1.000,00 5,5984

132.714,94 67,18
Ton de CO2 

eq/kWh

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-005 SITUACIÓN ACTUAL

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO INSTALADO EN LUMINARIAS 

FLUORESCENTES APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 03 (ENERGIA SOLAR)

Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 5.598,36

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 67.180,30
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente
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niveles, siendo éste otro caso de estudio necesario aunque no está 

contemplado en la presente investigación. 

Estrategia Ambiental 03:  La presente estrategia debe impulsar estudios 

energéticos que permitan utilizar energías renovables; en este caso, la posición 

geográfica, según el Atlas Solar del Ecuador, permitiría la captación de energía 

solar fotovoltaica de forma considerable, la misma que puede ser almacenada 

en baterías para posteriormente utilizarlas en la operación de iluminación de las 

áreas de la institución superior. 

Tabla 25:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 03 
 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

En el edificio de la UPS-G bloque “D” que posee 63 espacios de trabajo 

conformados por aulas, auditorios y laboratorios, permite gestionar estudios 

energéticos con sistemas fotovoltaicos para captar energía solar por espacios 

de trabajo de forma individual, manteniendo las lámparas fluorescentes. 

VIENE DESDE DETALLE 

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  

(KW) 

A C TUA L 

3 X17 W

C A N TID A D  D E 

LUM IN A R IA S  

EQUIVA LEN TES  

F LUOR ES C EN TES  

3 X17 W

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  (KW) 

F LUOR ES C EN TES  

3 X17 W

HO RAS

N UM ER O D E 

HOR A S  D E 

C ON S UM O 

D IA R IO

N ÚM ER OS  

D E D IA S  

D E 

C ON S UM O 

C N EL E.P .

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  LED

C OS TO D EL 

KWH  P OR  

C N EL E.P .

C OS TO 

C ON S UM O LED

PD1-01 HASTA 

PD1-12
Luminarias 16,98 332,86 16,98 07:00-22:00 6 27 2.750 $ 0,09 $ 247,51

PD2-01 HASTA 

PD2-13
Luminarias 25,87 507,22 25,87 07:00-22:00 6 27 4.191 $ 0,09 $ 377,16

PD3-01 HASTA 

PD3-4
Luminarias 9,71 190,37 9,71 07:00-22:00 6 27 1.573 $ 0,09 $ 141,56

PD4-01 Luminarias 6,64 130,24 6,64 07:00-22:00 6 27 1.076 $ 0,09 $ 96,84

PD5-01 Luminarias 1,22 24,00 1,22 07:00-22:00 6 27 198 $ 0,09 $ 17,85

TFC1-01 Luminarias 7,85 153,92 7,85 07:00-22:00 6 27 1.272 $ 0,09 $ 114,45

11.059,58

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 995,36

132.714,94

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 11.944,34

$ 412.626,48

34,55

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA AMBIENTAL 03        

EN EL EDIFICIO BLOQUE "D" DE LA UPS-G

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

DEL PROYECTO ESTRATEGIA AMBIENTAL 03  

(AÑOS)

PROYECTO:
RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA EDIFICIO CENTRAL BLOQUE "D"

TABLA DINAMICA ANALISIS COSTO BENEFICIO APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 03                                              

UTILIZANDO ENERGIA SOLAR EN LUMINARIAS 

OBSERVACIONES

P A R A  EST A  A LT ER N A T IVA  D E GEST ION  A M B IEN T A L 03 SE C ON SID ER A  R ED UC IR  EL N UM ER O D E 

H OR A S D E T R A B A JO, SOLO EN  P ER IOD O N OC T UR N O 6 H OR A S D E F UN C ION A M IEN T O. 

ELIM IN A N D O LOS 4 D IA S D OM IN GOS P A R A  OP T IM IZ A R  LOS ESP A C IOS, A D EM Á S SE A P LIC A  EN  

C ON JUN T O LA  EST R A T EGIA  A M B IEN T A L 05 C OM O P OLIT IC A  IN ST IT UC ION A L

TOTA L C ON S UM O 

M EN S UA L A C TUA L  KWH

TOTA L C ON S UM O 

A N UA L A C TUA L  KWH
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La tabla dinámica 25 y 26  indican en el análisis costo beneficio que la 

implementación de esta estrategia ambiental 03 complementada con la 

estrategia 05, tendría un costo neto de $ 412.626,48 retornables en el periodo 

de 35 años, económicamente extrema, pero la reducción en las emisiones de 

CO2 de 128.55 toneladas en la situación actual, pasan a obtener  00,00 

toneladas equivalentes de CO2 con la alternativa de gestión ambiental 03. 

Tabla 26:  

Análisis de costo-beneficio estrategia Ambiental 03 

 

 
Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

Tabla 27:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 03 

 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,5062 1.000,00 0,0000

0,00 0,00
Ton de CO2 

eq/kWh

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-005 SITUACIÓN ACTUAL

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO INSTALADO EN LUMINARIAS 

FLUORESCENTES APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 03 (ENERGIA SOLAR)

Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 0,00

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 0,00
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

ITEM RUBRO CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1
Panel Solar de 85 Wp 12Vdc, Si policristalino 

Variación de Potencia 3%
5 $ 450,00 $ 2.167,09

2 Controlador de carga PS30 de 400Amp 12/24Vdc 2 $ 150,00 $ 300,00

3 Inversor MorningStar 12Vdc-2000VA-60hz-110Vac 2 $ 420,00 $ 840,00

4 Batería Millenium 85Ah-12Vdc 5 $ 398,00 $ 2.087,79

5 Panel de disyuntores de 4 espacios G.E. 1 $ 25,00 $ 25,00

6 Disyuntor de 1P-20Amp 2 $ 4,00 $ 8,00

7
Materiales pequeños como: cinta aislante, 

terminales, pernos, etc.
1 $ 25,00 $ 25,00

8
Estructura de soporte y ductos para conexión de 

luminarias
1 $ 80,00 $ 80,00

9 Conductores eléctricos 1 $ 50,00 $ 50,00

10 Tablero metálico de 60x40x22 cm 1 $ 65,00 $ 65,00

11 Servicios de instalación y montaje de equipos 1 $ 200,00 $ 200,00

12

$ 5.847,88

$ 701,75

$ 6.549,63

63

$ 412.626,48

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR 

ESPACIOS DE TRABAJO (20 REPLICAS) FINANCIADAS POR 

EMPRESAS LOCALES & CONFORMADA POR TRES ESTUDIANTES

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR 

ESPACIOS DE TRABAJO (13 REPLICAS) FINANCIADAS POR LA 

COMUNIDAD EUROPEA & CONFORMADA POR TRES 

ESTUDIANTES

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTAL

EL COSTO DE LA INVERSIÓN POR ESPACIO DE TRABAJO PUEDE 

GESTIONARSE A TRAVÉS DE ESTARTEGIAS DE INVERSIÓN 

MEDIANTE:

ANALISIS DE COSTOS EDIFICIO UPS-G BLOQUE "D" EN ESTRATEGIA AMBIENTAL 03 

(INSTALACIONES INTERIORES) POR ESPACIO DE TRABAJO

NÚMERO DE ESPACIOS EN EL 

EDIFICIO BLOQUE "D"

TOTAL COSTOS EN 

EDIFICIO

SUB-TOTAL COSTOS POR 

ESPACIO

IVA 12%

TOTAL COSTOS POR 

ESPACIO

OBSERVACIONES

IMPLEMENTACIÓN DE TESIS DE GRADO POR ESPACIOS DE 

TRABAJO (10 REPLICAS) CONFORMADA POR DOS 

ESTUDIANTES

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR 

ESPACIOS DE TRABAJO (20 REPLICAS) FINANCIADAS POR LA 

UPS-G & CONFORMADA POR TRES ESTUDIANTES
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 Además la tabla dinámica 27 detalla el costo que tendrá la alternativa 03 

en cuanto a suministro de materiales e instalación, así como el financiamiento 

que se debería establecer para esta importante estrategia ambiental. 

Estrategia Ambiental 04: La presente estrategia impulsa el cambio de 

tecnología en las luminarias, manteniendo la carcasa del equipo e instalando 

tubos LED de 10W en lugar del tubo fluorescente de 17W con una reducción de 

consumo energético considerable.    

Tabla 28:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 04 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

VIENE DESDE DETALLE 

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  

(KW) 

A C TUA L 

3 X17 W

C A N TID A D  D E 

LUM IN A R IA S  

EQUIVA LEN TES  

F LUOR ES C EN TES  

3 X17 W

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  

(KW) LED  

3 X10 W

HO RAS

N UM ER O D E 

HOR A S  D E 

C ON S UM O 

D IA R IO

N ÚM ER OS  

D E D IA S  

D E 

C ON S UM O 

C N EL E.P .

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  LED

C OS TO D EL 

KWH  P OR  

C N EL E.P .

C OS TO 

C ON S UM O LED

PD1-01 HASTA 

PD1-12
Luminarias 16,98 332,86 9,99 07:00-22:00 6 27 1618 $ 0,09 $ 145,59

PD2-01 HASTA 

PD2-13
Luminarias 25,87 507,22 15,22 07:00-22:00 6 27 2465 $ 0,09 $ 221,86

PD3-01 HASTA 

PD3-4
Luminarias 9,71 190,37 5,71 07:00-22:00 6 27 925 $ 0,09 $ 83,27

PD4-01 Luminarias 6,64 130,24 3,91 07:00-22:00 6 27 633 $ 0,09 $ 56,96

PD5-01 Luminarias 1,22 24,00 0,72 07:00-22:00 6 27 117 $ 0,09 $ 10,50

TFC1-01 Luminarias 7,85 153,92 4,62 07:00-22:00 6 27 748 $ 0,09 $ 67,33

6.505,63

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 585,51

78.067,61

TOTA L EN  

D OLA R ES  

A C TU A L 

M EN S U A L

$ 7.026,08

$ 28.012,32

3,99

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA AMBIENTAL 04        

EN EL EDIFICIO BLOQUE "D" DE LA UPS-G

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

DEL PROYECTO ESTRATEGIA AMBIENTAL 04  

(AÑOS)

TABLA DINAMICA ANALISIS COSTO BENEFICIO APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 04                                              

CAMBIO DE TECNOLOGIA LED EN LUMINARIAS 

OBSERVACIONES

P A R A  EST A  A LT ER N A T IVA  D E GEST ION  A M B IEN T A L 04 SE C ON SID ER A  R ED UC IR  EL N UM ER O 

D E H OR A S D E T R A B A JO, SOLO EN  P ER IOD O N OC T UR N O 6 H OR A S D E F UN C ION A M IEN T O. 

ELIM IN A N D O LOS 4 D IA S D OM IN GOS P A R A  OP T IM IZ A R  LOS ESP A C IOS, A D EM Á S SE A P LIC A  

EN  C ON JUN T O LA  EST R A T EGIA  A M B IEN T A L 05 C OM O P OLIT IC A  IN ST IT UC ION A L

TOTA L C ON S UM O 

M EN S UA L A C TUA L  KWH

TOTA L C ON S UM O 

A N UA L A C TUA L  KWH
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De acuerdo a lo indicado en la tabla dinámica 28, el implementar esta 

alternativa de gestión ambiental 04 conjuntamente con la alternativa 05 permite 

una recuperación del capital invertido en el periodo de 4 años con una 

considerable reducción energética debido a la baja potencia de los tubos led. 

Tabla 29:   

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 04 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

La tabla dinámica 29 indica el análisis de la alternativa 04 y por la 

evaluación costo-beneficio, la reducción en las emisiones de CO2 de 128.55 

toneladas en la situación actual, pasan a obtener  39,52 toneladas equivalentes 

de CO2 con la utilización de la alternativa de gestión ambiental 04. 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

6.505,63 0,5062 1.000,00 3,2932

78.067,61 39,52
Ton de CO2 

eq/kWh

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-007 SITUACIÓN ACTUAL

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO INSTALADO EN LUMINARIAS LED 

APLIANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 04 (TECNOLOGÍA LED)

Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 3.293,15

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 39.517,82
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente
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Estrategia Ambiental 05: Esta estrategia busca establecer políticas 

institucionales de ahorro energético para utilizar luz natural en horas del día en 

lugar de luz artificial, lo cual se refleja en un ahorro energético considerable. Al 

momento las aulas, laboratorios y pasillos cuentan con un sistema de puertas y 

ventanas que permiten el paso de luz natural. Debido a ello se debe establecer 

manuales de gestión ambiental que todo el personal docente y de 

mantenimiento debe cumplir, siendo estos los puntos a cumplir para optimizar 

recursos: 

 No encender las luminarias en horas del día y abrir las persianas 

 En caso de días nublados operar las luminarias necesarias. 

 Gestionar el cambio de encendido de las luminarias. 

3.2.4.2 Análisis Técnico de Unidades de Climatización 

Actualmente las unidades de climatización que posee la UPS-G 

específicamente el bloque D son del tipo antiguas cuyo resumen de 

características contemplan: gas freón R22, con SEER de 7 y 9 

respectivamente, donde el detalle de ellas se indican en el apéndice H. El  

objeto de la investigación es dar a conocer el tipo de equipos de climatización 

que se tienen y la problemática ambiental que conlleva su presencia, siendo 

estas: 

 La presencia del gas refrigerante R22 cuya utilización está prohibida 

desde el 2014 por la Comunidad Internacional y tienen todas las 

unidades de climatización. 

 El funcionamiento continuo, no controlado de las unidades durante todo 

el día hace que sean equipos ineficientes, ya que una unidad climatiza 

varios espacios de trabajo al mismo tiempo. 
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 Las afectaciones respiratorias a la salud en las personas, debido al 

cambio de temperatura a las que son expuestos.  

Estrategia Ambiental 06: En base a lo expuesto se plantea diseñar esta 

estrategia que contempla el cambio de las unidades de climatización actuales 

tipo centrales a unidades locales por espacio de trabajo, que cuenten con toda 

la tecnología ambiental y priorizando la hermeticidad de los ambientes para 

evitar los puentes térmicos que permiten la fuga de energía. 

Tabla 30:  

Análisis de costo-beneficio Estrategia Ambiental 06 
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 Para establecer los parámetros de esta estrategia es importante realizar 

un análisis energético que se indica en la tabla dinámica 30, que involucra 

proyectar el gasto que se tendría al utilizar estas nuevas unidades de 

climatización y su repercusión económica. 

Tabla 31:  

Análisis de costo-beneficio estrategia Ambiental 06 

 

VIENE DESDE

PO TENCIA 

INSTALADA 

EN BTU

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  (KW) 

C ON  F A C TOR  D E 

C ON VER S ION  7 ,5

D EM A N D A  

IN S TA LA D A  

(KW) C ON  

F A C TOR  

S EER  14

FACTO R 

O PERACIÓ N

N UM ER O D E 

HOR A S  D E 

C ON S UM O 

D IA R IO

N ÚM ER OS  D E 

D IA S  D E 

C ON S UM O 

C N EL E.P .

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  

A C TUA L

KWH 

C ON S UM ID OS  

A L M ES  

R EIN GEN IER IA

A HOR R O 

EN ER GÉTIC O 

A L M ES  EN  

KWH

C OS TO D EL 

KWH  P OR  

C N EL E.P .

C OS TO 

C ON S UM O 

R EIN GEN IER IA

C OS TO 

C ON S UM O 

A C TUA L

PD1-04 HASTA 

PD1-09
450.000 60.000 32.143 0,4 10 27 24.000 12.857 11.143 $ 0,09 $ 1.157 $ 2.160

PD2-10 HASTA 

PD2-13
720.000 96.000 51.429 0,4 10 27 38.400 20.571 17.829 $ 0,09 $ 1.851 $ 3.456

PD3-5 HASTA 

PD3-6
360.000 48.000 25.714 0,4 10 27 19.200 10.286 8.914 $ 0,09 $ 926 $ 1.728

PD5-3 HASTA 

PD5-4
996.000 132.800 71.143 0,4 10 27 53.120 28.457 24.663 $ 0,09 $ 2.561 $ 4.781

134.720 $ 12.125

1.616.640 $ 145.498

72.171 $ 6.495

866.057 $ 77.945

$ 198.609,60

2,55

TO TAL CO NSUMO  ANUAL 

REINGENIERIA  KWH

TO TAL EN DO LARES 

ACTUAL MENSUAL

TO TAL EN DO LARES 

ACTUAL ANUAL

TO TAL EN DO LARES 

REINGENIERIA MENSUAL

TO TAL EN DO LARES 

REINGENIERIA ANUAL

PROYECTO:
RE-INGENIERÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA EDIFICIO CENTRAL BLOQUE "D"

TABLA DINAMICA ANALISIS COSTO BENEFICIO APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 06 SISTEMAS DE CONTROL EN CLIMATIZACIÓN

OBSERVACIONES

P A R A  EST A  A LT ER N A T IVA  D E GEST ION  A M B IEN T A L 06 SE C ON SID ER A  

R ED UC IR  EL N UM ER O D E H OR A S D E T R A B A JO, SOLO EN  P ER IOD O D IUR N O 7 

H OR A S D E F UN C ION A M IEN T O Y EN  N OC T UR N O 3 H OR A S.  A D EM Á S SE 

A P LIC A  EN  C ON JUN T O LA  EST R A T EGIA  A M B IEN T A L 05 C OM O P OLIT IC A  

IN ST IT UC ION A L.

TO TAL CO NSUMO  

MENSUAL ACTUAL  KWH

TO TAL CO NSUMO  ANUAL 

ACTUAL  KWH

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA                       

AMBIENTAL 06 EN EL EDIFICIO                    

BLOQUE "D" DE LA UPS-G

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIA 

AMBIENTAL 06  (AÑOS)

TO TAL CO NSUMO  MENSUAL 

REINGENIERIA  KWH
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

En la tabla dinámica 31, se elaboró el presupuesto referencial que 

comprende el cambio de las unidades de climatización tipo centrales en locales 

con las características ambientales adecuadas. 

En cuanto a la parte tecnológica es importante conocer que no es 

factible reemplazar el gas freón R22 por el gas ecológico 410A debido a sus 

ITEM RUBRO CANT.
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1

Unidad Condensadora de 60,000 Btu/h + Unidad 

Evaporadora tipo Split piso techo con SEER 14 y tipo 

Inverter con gas ecológico puron 410 A

1 $ 1.800,00 $ 1.800,00

2
Costos en suministro de materiales e instalaciones 

eléctricas por espacio de trabajo.
1 $ 320,00 $ 320,00

3
Costos en suministro de materiales e instalación 

mecánica por espacio de trabajo.
1 $ 450,00 $ 450,00

4

Unidad Condensadora de 48,000 Btu/h + Unidad 

Evaporadora tipo Split piso techo con SEER 14 y tipo 

Inverter con gas ecológico puron 410 A

1 $ 1.400,00 $ 1.400,00

5
Costos en suministro de materiales e instalaciones 

eléctricas por espacio de trabajo.
1 $ 320,00 $ 320,00

6
Costos en suministro de materiales e instalación 

mecánica por espacio de trabajo.
1 $ 450,00 $ 450,00

$ 2.570,00

$ 308,40

$ 2.878,40

69

$ 198.609,60

EL PROYECTO DEBE CONSIDERAR EL CAMBIO DE FORMA 

PARCIAL POR PISOS, LO CUAL INVOLUCRA A 23 ESPACIOS DE 

TRABAJO.

TOTAL COSTOS POR 

ESPACIO

SE DEBE CONSIDERAR QUE LAS NUEVAS UNIDADES SEAN 

ECOLÓGICAS CON GAS PURON 410A Y SEER 14, QUE INCLUYA 

TECNOLOGIA INVERTER.

NÚMERO DE ESPACIOS 

EN EL EDIFICIO BLOQUE 

"D"

ESTE PROCESO DEBE SER ANUAL PARA ATENUAR EL IMPACTO 

ECONÓMICO PERO PRIORIZANDO LA REDUCCIÓN EN LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

TOTAL COSTOS EN 

EDIFICIO

ANALISIS DE COSTOS CAMBIO UNIDADES DE CLIMATIZACIÒN EN EDIFICIO 

UPS-G BLOQUE "D" CON ESTRATEGIA AMBIENTAL 06 

OBSERVACIONES
SUB-TOTAL COSTOS 

POR ESPACIO

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTAL IVA 12%
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componentes, pero lo más complejo es el sistema de lubricación que tiene el 

compresor referente al tipo de gas. 

 

Figura 28: unidad Central de 120.000 Btu/h con EER de 9 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

Para demostrar técnicamente los valores de demanda instalada por cada 

uno de los rubros mencionados se procedió a elaborar un cuadro de resumen 

de cargas de unidades de climatización tabla 30 y tabla 31 respectivamente.  

En las mencionadas tablas se analiza la demanda instalada de cada 

unidad de climatización tanto en Btu/h como su equivalencia en vatios en base 

con el factor eléctrico de 1 Watt = 7.5 Btu/h, luego se determina el consumo 

energético multiplicando la demanda instalada en vatios por las horas de 

trabajo estimadas de la unidad y por el número de días de facturación del 

CNEL E.P. 
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Figura 29: Unidades Evaporadoras de 5HP U.M.A. 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

Este valor obtenido es multiplicado por $ 0.09 que representa la tarifa en 

Ecuador del KWh para ese horario, da lugar al costo energético que representa 

el consumo estimado de equipos de climatización.  

Es decir el valor del consumo energético mensual actual en cuanto a 

unidades de climatización existentes en el edificio bloque “D” es 134.720 KWh 

que multiplicado por el valor de la tarifa energética $ 0.09 en Ecuador con el 

horario diurno tiene un costo económico mensual a cancelar de $ 12.125 de 

forma promedio, ya que el valor efectivo depende de factores externos como 

son: las horas de trabajo de la unidad y la temperatura establecida. 

Finalmente la tabla dinámica 32, indica la Huella de Carbono que 

técnicamente está emitiendo la UPS-G en cuanto a sus unidades de 

climatización, siendo 718 Toneladas de CO2 anuales al ambiente. 

Tabla 32:  

Análisis de Huella de Carbono Sistemas de Climatización-Situación Actual 
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Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 La tabla dinámica 33, indica la Huella de Carbono que técnicamente 

debe emitir la UPS-G en cuanto a sus unidades de climatización, aplicando la 

estrategia ambiental 06 con el reemplazo de sus unidades tipo central a local, 

siendo este valor 383,6 toneladas de CO2 al ambiente, que comparada con las 

718 toneladas de CO2 de la situación actual se tiene una reducción del 

53.42%. 

Además de la reducción en la Huella de Carbono producto de la eficiencia 

energética determinada técnicamente, se debe indicar que lo más importante 

de todo es la eliminación del gas freón R22 por Puron R410A, situación que 

complementada por el rango de temperatura en el equipo Inverter, evitamos 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

117.880,00 0,5062 1.000,00 59,6709

1.414.560,00 716,05
Ton de CO2 

eq/kWh

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 716.050,27
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 59.670,86

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO INSTALADO EN SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-008 SITUACIÓN ACTUAL
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picos en el arranque de las unidades de climatización, lo que da lugar a 

incrementar la facturación del CNEL EP. 

Tabla 33:  

Análisis de Huella de Carbono Sistemas de Climatización-Situación Actual 

 

 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 Además la figura 28, indica la existencia en el mercado local de 

unidades Split piso techo ecológicas con gas Puron 410A con SEER 13 y 

tecnología invertir. Para este tipo de unidades con tecnología de punta, los 

cálculos técnicos de consumo se centran en determinar la potencia en base a 

la corriente mínima de consumo, siendo esta: 

     P𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉 𝐼𝑓. 𝑝. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (220𝑉)(16.2𝐴𝑚𝑝)(1) = 3.564 𝑊 

PROYECTO:

FECHA:

ARCHIVO:

EDIFICIO

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

63.150,00 0,5062 1.000,00 31,9665

757.800,00 383,60
Ton de CO2 

eq/kWh

TOTAL EMISIONES                

Ton CO2 al ambiente

KWh 383.598,36
Kg de CO2 

eq/kWh

TOTAL CONSUMO 

ENÉRGETICO

TOTAL EMISIONES                           

Kg CO2 al ambiente

KWh Noviembre Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Diciembre Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Septiembre Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Octubre Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Julio Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Agosto Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Mayo Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Junio Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Marzo Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Abril Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Enero Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

KWh Febrero Kg de CO2 eq/kWh 31.966,53

EMISIONES TOTALES DE CO2 POR CONSUMO ENERGÉTICO INSTALADO EN SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN APLICANDO ESTRATEGIA AMBIENTAL 06

Consumo 

Energético 

Mensual 

Promedio

Unidades 

de medida 

física

Año             

2016

Factor de emisión de G.E.I.   

M.A.E. & M.E.E.R. 2013 ECUADOR

Total                   

Kg de CO2 

eq

Factor de 

conversión

Total                    

Ton de CO2 eq

Meses

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Cálculo automático de emisiones de CO2 en relación a los consumos energéticos 

del bloque D de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

Agosto del 2017

huella carbono estimada.xls

UPS-G  bloque "D" CHC-009 REINGENIERIA
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𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒇𝒓𝒊𝒐 =
𝑩𝑻𝑼 − 𝑯

𝑺𝑬𝑬𝑹
 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒇𝒓𝒊𝒐 =
𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝑩𝑻𝑼𝑯 

𝟏𝟑
= 𝟒. 𝟔𝟏𝟓 𝑾 

               P𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

              P𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟒. 𝟔𝟏𝟓 𝑾 ∗ 𝟎, 𝟖 = 𝟑. 𝟔𝟗𝟐 𝑾 

 

  Figura 30: Unidad SPLIT de 60.000 Btu/h gas R410A 
                       SEER 13-16.2 Amp mínimo - 220V - Monofásico 

Elaborado: Ing. César Cáceres Galán 

 El cálculo técnico desarrollado, indica la forma correcta de estimar la 

capacidad instalada de la unidad de climatización, de esta forma los equipos 

con nueva tecnología son muy eficientes, lo cual evita la emisión de GEI al 

ambiente brindando un impacto positivo a la gestión ambiental.  

 

Capítulo IV 

Propuesta 
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4.1 Contrastación empírica  

 

Entre los estudios realizados empíricamente se encuentra José Luis Torres 

(2010) quien hace una estudio de climatización considerando la eficiencia en el 

uso de la energía en espacios laborales de un edificio e indica que el confort 

térmico es de suma importancia el que sea incluido en el diseño de las 

estrategia que se refieren a la climatización de los espacios, la productividad 

depende del ambiente en el que trabajan mejorando el bienestar al pasar al 

menos ocho horas diarias en el espacio en simultaneo con el ahorro energético 

mejora indicadores económico a la institución.  

Utilizando Matlab realizó una simulación de los controladores y estimó la 

temperatura indicada para los espacios durante y después de la jornada 

laboral, pues indica entre sus datos la importancia de estimar la cantidad de 

personas que estarán en un espacio determinado (Torres, 2010).  

Aunque la presente investigación es en un edificio donde se imparten 

clases de educación superior, la diferencia está en que las aulas son utilizadas 

más de 8 horas al día, mientras que el estudio de Torres corresponde a las 

jornadas laborales, es decir, está en función de la cantidad de personas que 

ocupan los espacios. Sin embargo los resultados tienen el mismo ciclo de 

variación. 

Entre factores relevantes encontrados con otros estudios empíricos se 

encuentran: 

 Entre factores relevantes encontrados con otros estudios empíricos se 

encuentra Programa de Mantenimiento de la instalación. 
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 Identificación y selección de tipos de iluminación. 

 Medición y comparación de los niveles de iluminación actuales con los 

estándares internacionales para su cumplimiento. 

 Análisis del consumo energético y mediciones de CO2 Huella de 

Carbono para todas las instalaciones. 

 Determinar propuestas en el manejo de la eficiencia energética. 

4.2 Limitaciones 

 

La presente investigación puede tener las siguientes limitaciones que 

ocasionarían el no cumplimiento de la propuesta: 

 La Universidad Politécnica Salesiana se debe a un Consejo 

Superior, quien administra los recursos académicos y financieros. En 

el caso de que la propuesta no sea atractiva y no se obtengan los 

recursos financieros para el proyecto, podría ocasionar el no 

cumplimiento de las estrategias de eficiencia energética. 

 El no contar con personal capacitado en el área de la administración 

para el control, manejo y retroalimentación de los procesos que 

donde se aplican las estrategias de gestión ambiental con vía a la 

eficiencia energética. Por ello es necesario contar con el personal 

indicado que identifiquen las situaciones de forma inmediata y se 

brinden los correctivos del caso. 

4.3 Líneas  de  investigación 
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Los resultados del estudio contribuirán a continuar con nuevas líneas de 

investigación como: 

 Diseño de sistemas de medición para el consumo energético en los 

edificios del centro de Guayaquil durante las horas laborables. 

 Diseño de un manual de eficiencia energética en función de la  ISO 

14001 en relación a la gestión ambiental y al ISO 50001 de eficiencia 

energética. 

 Modelo de sistema de gestión para la climatización y su impacto 

ambiental como financiero en la organización. 

 Análisis de energías alternativas como estrategia de gestión ambiental 

en los diseños arquitectónicos de las edificaciones. 

 Análisis de indicadores medioambientales en las edificaciones de las 

empresas públicas según la Constitución del 2008. 

4.4 Propuestas de la investigación  

 

Entre los aspectos importantes como resultados del estudio están: 

 El definir políticas de ahorro energético para establecer la operación de 

los equipos eléctricos, 

 Determinar el indicado tipo de luminarias de acuerdo a los espacio del 

edificio, teniendo un plan de mantenimiento y reemplazo de las mismas, 

con dispositivos automáticos de encendido, apagado y un espacio de 

espera en el caso de muy transitado, es un aspecto importante para la 

presente investigación. 
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 El identificar y aprovechar tipos de Elaborados de energías alternas que 

se encuentran alrededor como la luz solar, el aire exterior (cuya norma 

es que se encuentre  como mínimo en 24 0 C, estando en la costa-

ciudad Guayaquil - es fácilmente identificable), y el calor y/o 

metabolismo interno que los ocasionan las personas y los equipos son 

factores que favorecen al presente estudio y que aportan a la réplica en 

otros contextos.  

 El manejo de la energía es uno de los cinco rubros de una arquitectura 

sustentable, generando propuesta para el medio ambiente, por lo tanto 

la implementación de las estrategias de la presente investigación 

contribuirán a una post - arquitectura sustentable del edificio “Bloque D”.    
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Conclusiones   

 

De acuerdo al análisis técnico realizado se establecen las siguientes 

conclusiones  de la investigación:  

1. Se realizó  el diagnóstico del problema abordado, utilizando el diagrama 

de causa-efecto (Ishikawa) determinando las causas tanto primarias 

como secundarias del problema.   

2. La cantidad de CO2 mostrados en las tablas dinámicas permitieron 

seleccionar las estrategias ambientales que minimizan los impactos 

negativos al ambiente. 

3. A partir de la información del consumo energético, se elaboraron y 

seleccionaron las estrategias ambientales propuestas en esta 

investigación: 

 Gestionar la Estrategia ambiental 03, que indica la utilización total de 

energía solar fotovoltaica para operación de las luminarias, siendo 

eficiente el sistema al complementarse con la Estrategia ambiental 04 

que utiliza lámparas LED, esta combinación de estrategias permite 

reducir la huella de carbono a cero con eficiencia energética. Sin 

embargo debido a la notoria inversión se plantea primero aplicar la 

estrategia ambiental 04 para paulatinamente emplear la estrategia 

ambiental 03. 

 Gestionar la Estrategia ambiental 01, donde se aplican políticas 

institucionales para establecer el ahorro energético mediante la 

automatización y control electrónico de los equipos eléctricos dentro de 

los espacios físicos. 
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 Gestionar la Estrategia ambiental 05 donde se establece como política 

Institucional de ahorro energético que durante horas del día con luz 

natural disponible, utilizar los equipos eléctricos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades.   

 Gestionar la Estrategia ambiental 06 aplicando el cambio paulatino de 

las actuales unidades de climatización tipo convencional a tipo 

INVERTER con elevada eficiencia energética y con un SEER mayor a 10 

con la aplicación de gas ecológico puron R-410 A.  
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Recomendaciones 

 

 Realizar revisiones periódicas de las instalaciones sobre las fachadas del 

edificio “Bloque D” y de sus interiores para controlar las pérdidas 

innecesarias del calor que pueden ocasionarse por ventanas y puertas  

abiertas y/o cubiertas dañadas, evitando dispendio energético. 

 La instalación progresiva de energías renovables en los edificios, para un 

mayor ahorro energético. 

 Elaborar y aplicar instructivo de normas para uso de equipos de 

climatización, luminarias dentro de los espacios. 

 Crear un sistema automatizado de control y monitoreo del consumo 

energético del edificio bloque D. 

 Actualizar las planillas técnicas (tablas dinámicas) cada vez que se 

incrementen nuevos equipos de consumo eléctrico, permitiendo 

información real de requerimiento energético. 
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