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Estudio del Comportamiento de la Industria 
de la Refrigeración Doméstica en Ecuador 

ante la Implementación de Políticas de 
Eficiencia Energética. 

 

1. Introducción. 

El estado Ecuatoriano ha experimentado una transformación estructural 

socioeconómica trascendental en los últimos años, esto se debe gran parte a las 

distintas políticas e iniciativas propuestas e implementadas por parte del gobierno [1], 

propuestas que tienen como objetivo principal la prosperidad sostenible, dentro del 

marco de la constitución política y al Plan Nacional del Buen Vivir. 

El potencial productivo de la economía de una nación es un factor determinante en el 

desarrollo real de la misma. De allí que uno de los principales propósitos de las políticas 

públicas debe ser el de generar las condiciones necesarias para apuntalar el desarrollo 

del sector productivo [2], el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad en conjunto con el Ministerio de Industrias y Productividad además con 

la participación de Instituciones Educativas dedicadas a la investigación en este ámbito 

han desarrollado una serie de iniciativas, las cuales tienen como uno de sus 

destinatarios el Sector Industrial Manufacturero y cuyo objetivo se centra en la búsqueda 

de Eficiencia Energética. Según la Cámara de Industrias de Guayaquil la industria 

manufacturera, después del comercio, es el sector que más aporta a la economía del 

país [3], además se constituye como uno de los espacios de empleo directo de mayor 

repunte. En resumen estas son algunas de las razones que reflejan la gran importancia 

que tiene este sector en el balance económico del país, por lo tanto en este trabajo se 

pretende analizar la situación actual de este sector, orientándose específicamente hacia 

la “Industria de la Refrigeración Domestica en  Ecuador”. 

Según los datos tomados del último documento emitido por el Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad en conjunto con el Ministerio de Industrias y 

Productividad: “En Ecuador, el mercado de línea blanca ascendió aproximadamente a 

USD 440 millones en 2013. La producción estuvo en alrededor de USD 350 millones, 

mientras que las importaciones ascendieron a USD 220 millones y las exportaciones se 

ubicaron en USD 130 millones. Desde una perspectiva comparativa, Ecuador está mejor 

posicionado en la balanza comercial del sector respecto de sus vecinos, con 80% de 

producción local vs 56% y 43% correspondientes a Perú y Colombia respectivamente, 

quedando espacio para llegar a los niveles de Brasil y México” [2]. 

La investigación que se plantea desarrollar a continuación, pretende “analizar el 

comportamiento de la industria de la refrigeración doméstica en Ecuador ante la 

implementación de políticas de eficiencia energética a través de la metodología de 

modelado basado en agentes. Dicho modelo de simulación permitirá relacionar las 

variables que intervienen en la fabricación de refrigeradoras y que luego de introducirlas 

y simularlas en el programa Anylogic, obtener como resultado un posible 

comportamiento del mercado, de esta manera se validará el impacto de las políticas y 

acciones de eficiencia energética en la industria.  
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Para la construcción del modelo previamente se identificará la situación de la industria 

de la fabricación de refrigeradores domésticos, su situación tecnológica, las políticas 

implementadas, el mercado,  la cadena productiva y la generación de empleo. De esta 

manera se conseguirá extraer las variables necesarias para generar el modelo, además 

se comparará aplicaciones similares implementadas con la metodología de modelado 

basado en agentes. Finalmente se estudiará diferentes alternativas tecnológicas que se 

puedan implementar en la industria de la refrigeración doméstica en Ecuador, a fin de 

producir equipos eficientes energéticamente. 

2. Planteamiento del problema. 

2.1. Antecedentes. 

 
Según la Comisión de Energía de California, los refrigeradores domésticos viejos en 

estado funcional, consumen alrededor de 60% del total de energía anual consumida que 

registra un domicilio [4], mientras que un equipo de refrigeración doméstico nuevo 

consume alrededor de un tercio de esta energía, razones por las cuales se han 

planteado medidas correctivas y preventivas para tratar dicha situación.  

En el Ecuador este evento no es indiferente, en los últimos años se han implementado 

políticas y acciones con el fin de mejorar el rendimiento energético del país. Estas 

acciones han tenido un impacto trascendental en la industria de la refrigeración 

doméstica, exigiéndola a establecer planes de innovación tecnológica [5] para producir 

refrigeradores domésticos más eficientes, que puedan cumplir con las metas de ahorro 

planteadas por el estado, pero que al mismo tiempo presenten costos competitivos, todo 

esto en sintonía de aspectos como la participación en el mercado, la situación 

tecnológica, la generación de empleo y la cadena productiva de suministros entre otros. 

La industria de la refrigeración doméstica en Ecuador, ha presentado un desarrollo 

considerable, comparando la situación de hace 10 años atrás con la situación actual; si 

bien esto ha permitido un acelerado avance del desarrollo económico, social, 

tecnológico, etc., también es cierto que ha modificado el estilo de vida de las 

poblaciones, además de cambios en el medio ambiente, cambios como; escases de 

recursos energéticos, generando una crisis energética global.  

En definitiva estos cambios, tiene pros y contras que requieren ser analizados y 

estudiados. El Grupo De Investigación Y Desarrollo En Simulación Optimización Y Toma 

De Decisiones (GID-STD) de la Universidad Politécnica Salesiana, tiene entre sus 

objetivos el aportar con proyectos de investigación en el ámbito de las políticas 

energéticas, simulación en ingeniería y optimización de procesos industriales, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo socio económico y avance tecnológico del Ecuador. 

En esta línea el grupo ha trabajado sobre proyectos relacionados con el estudio y 

simulación de eventos mediante la dinámica de sistemas. 

En las referencias [6], [7], [8], [9], [10], se han desarrollado propuestas de estudio y 

simulación sobre temas relacionados con el impacto sobre la industria de la refrigeración 

doméstica, con estos antecedentes, la propuesta actual, pretende ampliar el enfoque de 

estudio sobre los escenarios a estudiar, planteando un nuevo modelo de estudio bajo la 

metodología de simulación basada en agentes. 
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2.2. Importancia y Alcance. 

 
El presente trabajo servirá para observar el comportamiento de la industria de la 

refrigeración doméstica en el Ecuador, ante la implementación de políticas y programas 

de eficiencia energética, analizando desde la óptica de la capacidad de innovación y 

ventajas competitivas que permita explicar el crecimiento de esta industria en el 

Ecuador. Además con esta nueva metodología se pretende dar soporte a las 

metodologías de simulación conocidas y desarrolladas en el medio, metodologías como: 

sistemas de eventos discretos, dinámica de sistemas.  

Finamente analizará los resultados obtenidos, con el fin de observar una trayectoria 

actual y proyectar un comportamiento futuro que puede ser aplicado en la dinámica de  

la industria de la refrigeración doméstica en Ecuador. 

2.3. Delimitación del problema.  

 
El proyecto considera variables que involucra fundamentalmente la industria de la 

refrigeración doméstica en el Ecuador, lo que implica el análisis de políticas, el estudio 

de las empresas fabricantes de refrigeradores domésticos, la población que utiliza los 

equipos de refrigeración, el mercado interno y externo; y, algunos otros detalles que son 

parte de esta dinámica. La información que se obtenga como resultados en el proceso 

de modelado y simulación, serán utilizadas para la toma de decisiones. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General. 

 
Realizar un análisis del comportamiento de la industria de la refrigeración doméstica en 

Ecuador ante la implementación de políticas de eficiencia energética a través de la 

metodología de modelado basado en agentes (multy agent systems, MAS). 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 
 Identificar la industria de la refrigeración doméstica en el Ecuador, su situación 

tecnológica, la cadena productiva y la generación de empleo.  

 Estudiar diferentes alternativas tecnológicas que se puedan implementar en la 

industria de la refrigeración doméstica a fin de producir equipos eficientes 

energéticamente. 

 Analizar aplicaciones similares implementadas con la metodología de modelado 

basado en agentes. 

 Modelar y simular el comportamiento de la industria de la refrigeración doméstica 

en el Ecuador, a través de la metodología de modelado basado en agentes, 

utilizando para ello el software AnyLogic. 

4. Marco Teórico. 

4.1. Industria de la refrigeración doméstica en el Ecuador. 
 

4.1.1. Datos Generales. 
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En los últimos años, el estado ecuatoriano en la búsqueda de un desarrollo próspero y 

sostenible, ha tratado con diferentes alternativas y métodos [4], que han  sido 

implementados en varios campos o sectores con la finalidad de mejorar el rendimiento 

con la que desarrollan sus actividades. Además entre los planteamientos del estado 

Ecuatoriano, está la calidad, eficiencia y eficacia tanto de servicios como bienes o 

productos [1].  

Las ejecución de las iniciativas antes mencionadas, dependen radicalmente de los 

organismos y entes reguladores, los mismos que obedecen a un mando político a cargo. 

Haciendo un recuento de los 10 últimos años, el país ha pasado por una transformación 

política en la cual predomina el mandato de un sólo poder político, lo que de alguna 

manera ha generado una nueva estructura organizacional [11], gracias a la aplicación y 

ejecución de la reforma constitucional. En esa línea y en conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador [12], “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características”,  se han llevado a cabo propuestas, como políticas y proyectos 

encaminados a un cambio en la estructura productiva, para de esta manera poder salir 

de un esquema agrícola y de otros productos tradicionales, hacia actividades 

económicas modernas y de mayor valor agregado.  

Por lo tanto en esta sección se presenta un análisis de las distintas políticas 

implementadas en el Ecuador, acciones que pretenden el fortalecimiento industrial del 

país, las cuales se encuentran alineadas a los grandes objetivos de desarrollo nacional 

y en particular al Plan Nacional del Buen Vivir,  Código Orgánico de la Producción, la 

Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, las Agendas de 

Transformación Productiva, entre otros [13]. Los organismos gubernamentales que 

lideran estos temas son: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), Ministerio Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), Banco Central del Ecuador (BCE), Sector Industrial Privado, 

entre otras instituciones afines.    

4.1.2. Análisis actual de las políticas de eficiencia energética en la Industria. 

  
Según la CEPAL “El resurgimiento de las políticas industriales en América Latina en los 

años recientes se ha dado en un marco de un consenso creciente sobre su importancia 

para el desarrollo económico de largo plazo e incluyente. La crisis financiera 

internacional de 2008-2009 reposicionó en el mapa el papel de un Estado activo, al 

evidenciar que las fuerzas del mercado, por sí solas, no conducen al crecimiento 

económico sostenible, con desarrollo social e igualdad”…. [2]. 

En este marco, el Ecuador no es ajeno a esta situación ya que ha trabajado en la 

implementación de varias políticas direccionadas al sector Industrial Manufacturero y 

que en este proyecto se analizarán. politi cuyo objetivo se centra en la búsqueda de la 

Eficiencia Energética.  

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más aporta a la 

economía del país [14], además se constituye como uno de los espacios de empleo 

directo de mayor repunte. La industria de la línea blanca en el Ecuador se clasifica dentro 

las industrias intermedias y finales, representando al país un gran aporte económico 

desde sus distintos puntos de interferencia [15].  
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La industria de la línea blanca desarrolla distintos tipos de electrodomésticos, entre 

estos se destacan la producción de cocinas y refrigeradores. De acuerdo a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la industria de enseres domésticos 

se encuentra dentro de la categorización CIIU1 C-2750 “Fabricación de aparatos de uso 

doméstico” [16]. 

Según los datos tomados del último documento emitido por el MCPEC  en conjunto con 

el MIPRO [13] “En Ecuador, el mercado de línea blanca ascendió aproximadamente a 

USD 440 millones en 2013. La producción estuvo en alrededor de USD 350 millones, 

mientras que las importaciones ascendieron a USD 220 millones y las exportaciones se 

ubicaron en USD 130 millones. Desde una perspectiva comparativa, Ecuador está mejor 

posicionado en la balanza comercial del sector respecto de sus vecinos, con 80% de 

producción local versus 56% y 43% correspondientes a Perú y Colombia 

respectivamente, quedando espacio para llegar a los niveles de Brasil y México.”  

4.1.2.1. Políticas de Eficiencia Energética Implementadas. 

 
La industria de la refrigeración doméstica en el país está atravesando cambios muy 

importantes, que enmarcan a este sector hacia la adopción de un nuevo 

comportamiento; esto luego de ser acogidas las nuevas regularizaciones y de la 

implementación de nuevas políticas encaminadas en la búsqueda de eficiencia 

energética.  

4.1.2.1.1. Implementación de la Norma RTE INEN 035. 

 
Una de las regularizaciones nace en la misma constitución del Ecuador, en donde se 
resuelve (Resolución No. 147-2010 del 23 de diciembre de 2010) y oficializa con el 
carácter de obligatorio el Reglamento Técnico Ecuatoriano, RTE INEN 035 “Eficiencia 
energética en artefactos de refrigeración de uso doméstico. Reporte de consumo 
de energía, métodos de prueba y etiquetado”  y, que entró en vigencia desde la fecha 
de su oficialización; además, que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad y su Reglamento General, el MIPRO es la institución rectora del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, que tiene la facultad de aprobar y oficializar los proyectos de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad 
propuestos por el INEN [17] [18].  
 
El reglamento técnico promulgado anteriormente establece los requisitos que deben 
cumplir los artefactos de uso doméstico para producción de frío tanto para la producción 
nacional así como para los productos importados. Adicionalmente establece la 
metodología para la clasificación de refrigeradores, congeladores y combinados de uso 
doméstico de acuerdo con su desempeño energético, el método de ensayo y las 
características de la etiqueta de eficiencia energética, todo esto con la finalidad de 
prevenir los riesgos para la seguridad, la salud, el medio ambiente y prácticas que 
pueden inducir a error a los usuarios de la energía eléctrica.  
 
A más de esto y de conformidad con los objetivos legítimos del país sobre eficiencia 
energética, en el Ecuador se permite únicamente la comercialización de aparatos de 
refrigeración de uso doméstico del rango energético “A”, entendiéndose dicho rango 
como el indicador en el que el electrodoméstico presenta un menor consumo energético 
[9] [19][7] (ver Figura 1). 
 

                                                           
1 CIIU: Clasifica a las entidades en función de la actividad económica principal que realicen. 
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Figura 1: Interpretación de la etiqueta de eficiencia energética en el Ecuador. Tomado de: [20]. 

4.1.2.1.2. Proyecto “Sustitución de Refrigeradoras ineficientes”. 

 
En el Ecuador se implementó desde el año 2011 el plan de “Sustitución de refrigeradores 

ineficientes”, este proyecto tuvo como objetivo sustituir 330.000 refrigeradores 

ineficientes con un alto consumo de energía por equipos nuevos con mayor eficiencia 

energética en un plazo de cinco años. Se establece también que las empresas 

fabricantes que abastecerán de refrigeradores son INDUGLOB y ECASA. Dicho plan 

tiene aplicación a todo el territorio nacional y persigue obtener un ahorro de energía 

eléctrica de 215.780 MWh/año, lo que representa al país un ahorro económico de USD 

26.972.550 considerando un costo de la energía de 12.5 cUSD/kWh [7] [9]. 

4.1.2.1.3. Recomendaciones de Políticas de Eficiencia Energética Regionales 

(CEPAL). 

 
Otra de las regularizaciones que podemos mencionar son las recomendaciones de 

políticas de eficiencia energética, que plantea la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con la Agencia Internacional de Energía (AIE) y 

otras organizaciones afines celebrado en Perú el 29 octubre de 2014, en el cual se 

discutieron y desarrollaron estas recomendaciones denominado “Políticas de Eficiencia 

Energética para América Latina y el Caribe” [21]. Ecuador al formar parte de la AIE 

acoge estas recomendaciones, de donde se resalta políticas que tienen como destino 

el sector industrial en general, pero que puede ser adaptado al sector de la Industria de 

refrigeración doméstica.  

En la Tabla 1 se presenta algunas de las recomendaciones sobre políticas de eficiencia 

energética para América Latina y el Caribe. 

Recomendación 
Tipo de 
Política 

Sector 
Tiempo 
(Años) 

Designar instituciones líderes para la planificación, 
coordinación, implementación y monitoreo de 
políticas y programas de eficiencia energética 

Institucional Todos 1 - 2 

Promover equipos y sistemas industriales de alta 
eficiencia. 

Económica 
Informativa 
Regulatoria 

Industrial 2 - 3 

Fomentar el desarrollo de productos y servicios de 
eficiencia energética para pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs). 

Económica 
Informativa 
Regulatoria 

Industrial 2 - 3 

Estimular la inversión en eficiencia energética 
Económica 
Informativa 
Regulatoria 

Todos 2 - 3 

 
Tabla 1: Recomendaciones sobre políticas de eficiencia energética CEPAL – AIE. Adaptado de: 

[21] 
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4.1.2.1.4. Políticas energéticas del Ecuador 2008-2020 (OLADE). 

 
El trabajo que se realiza dentro de las industrias mayoritariamente se relaciona con el 

consumo de energía eléctrica, según el reporte de Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADE) y la Organización de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial 

(ONUDI), en Ecuador el sector industrial tiene una tendencia de crecimiento en cuanto 

a consumo de energía, mismo que está ligado al crecimiento económico del país. En la 

Figura 2 se presenta el porcentaje del consumo energético del sector industrial entre el 

año 2012 y 2013 (24 meses).  

 

Figura 2: Curvas de consumo energético del sector industrial. Tomado de:  [22]. 

El MEER, ha desarrollado el documento “Políticas Energéticas del Ecuador 2008-2020”, 

mismo que forma parte de un proyecto denominado “Plan Maestro de Electrificación del 

Ecuador 2009 - 2020”, con el cual se ha definido políticas energéticas y se ha 

desarrollado una planificación que incluye las siguientes acciones: 

- Programa de eficiencia energética en el sector industrial. 

- Aplicación de la Norma ISO 50001 - Sistemas de Gestión Energética. 

La ISO 50001 crea capacidades para la implementación del estándar de gestión de 

energía y la optimización de sistemas con la elevación de la conciencia de la industria 

sobre sus beneficios y la disponibilidad de servicios para la implementación del estándar 

y de optimización de sistemas. 

4.1.2.1.5. Plan de Eficiencia Energética para el Ecuador 2013 – 2022 (CONELEC). 

La eficiencia energética es un concepto que se fortalece en el país, a nivel de estructura 

institucional. El sector eléctrico ecuatoriano cuenta con el MEER y el Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC) como instancias de nivel estratégico, para la emisión de 

políticas públicas que permitan una adecuada regulación y control de este ámbito, 

además incentiven al uso racional de la energía, a través de regulaciones y esquemas 

tarifarios con señales de eficiencia. 

En el capítulo 6 del Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2009 – 2020 [23],  se 

puede encontrar algunas recomendaciones y consideraciones dirigidas al sector 

industrial, ya que en la actualidad este ocupa el segundo puesto en porcentaje de 

consumo de energía eléctrica anual, como se puede ver en la Figura 3.  
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Figura 3: Porcentaje de consumo eléctrico por categoría (GWh).  Tomado de [24]. 

En este sentido el CONELEC, genera algunas propuestas o políticas a desarrollar en el 

país con el fin de demostrar que las reducciones de consumo de energía, logradas 

mediante la implementación de programas de uso racional de energía, tienen la ventaja 

de pagarse con los propios ahorros que se generan. Se menciona algunas de las 

propuestas tomadas del documento:  

- Implementación de nuevas tecnologías en la industria manufacturera de la 

metalmecánica  

- Se inició la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en 22 

industrias de las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Loja. 

4.1.2.1.6. Política Industrial del Ecuador 2016 – 2025. 

 
Finalmente en este análisis de las políticas industriales implementadas en Ecuador, se 

ha revisado un documento, generado por parte del MCPEC y el MIPRO, en donde se 

recopilan un conjunto de iniciativas, instrumentos e impactos que se podrían generar en 

el campo industrial dicho documento se denomina “Política Industrial del Ecuador 2016 

- 2025”. En la figura 4 se puede observar la nueva estructura política industrial del 

Ecuador. 

 

Figura 4: Estructura política industrial Ecuador 2016 – 2025. Tomado de: [2] 
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El documento busca generar una nueva plataforma que permita el desarrollo productivo 

del país. En este sentido, al estar encaminada al sector industrial en general, se puede 

identificar plenamente la industria de la refrigeración doméstica; ya que, esta se 

encuentra dentro de la clasificación de la industria manufacturera de metalmecánica 

intermedia y final. En la Figura 5 se ilustra la visión de dicha propuesta y los ámbitos 

que abarca la misma. 

 

Figura 5: Visión política industrial para el Ecuador a 2025. Tomada de: [2] 

En la Tabla 2, se presentan los instrumentos a implementar en el país con el fin de 

generar espacios de desarrollo industrial y por ende la mejora del  sector.  

 
Instrumentos Resultados 

Plan de atracción de inversiones 
Atraer inversión privada, nacional o internacional, en 
alrededor de USD 3.900 millones. 

Línea de crédito para el financiamiento de nuevas 
tecnologías ambientalmente sustentables. 

Fomentar la inversión productiva en tecnologías 
amigables con el ambiente y su preservación. 

Fomentar la participación de la industria nacional en las 
compras públicas como mecanismo de desarrollo y 
consolidación de la industria 

Fomentar el desarrollo y consolidación de industrias 
como la textil, metalmecánica, medicamentos 
biológicos, entre otros, para impulsar la competitividad. 

Incrementar las oportunidades de negocio dentro y 
fuera del país 

Desarrollar encuentros o ruedas de negocio entre los 
representantes de los subsectores focalizados y 
empresas potencialmente demandantes del producto. 

Fomentar el desarrollo de las exportaciones y limitar 
aquellas que no cumplan con la normativa de Comercio 
Justo 

Implementar un esquema normativo de Comercio Justo 
que guarde relación con el desarrollo de la industria. 

Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los 
productos y procesos ecuatorianos 

Asegurar la calidad de los productos de los subsectores 
focalizados. 

Líneas de crédito para financiar la implementación y / o 
certificación de herramientas de calidad 

Mejorar la productividad y competitividad de las 
empresas a través de la certificación de procesos y 
sistemas. 

Implementación y fortalecimiento de los Centros de 
Desagregación, Innovación y de Transferencia 
Tecnológica 

Generar la transferencia de conocimiento e innovación 
en procesos productivos ligados con la industria. 

Fomentar la inversión en Investigación 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) para poner en marcha 
el Centro de producción. 

Formación y capacitación 
Certificar y desarrollar competencias con el fin de 
generar trabajadores competentes en los diferentes 
subsectores focalizados. 

 
Tabla 2: Instrumentos a implementar según la  Política Industrial del Ecuador 2016 – 2025. 

Adaptado de: [2] 
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4.1.3. Análisis de impacto políticas.   

 
Respecto de la inversión, es preciso insistir que en el Ecuador, a partir del año 2007 el 

gobierno comenzó a recuperar su rol dinamizador del desarrollo, redefiniéndose la 

estrategia de acumulación, constituyéndose la inversión pública como un motor de 

crecimiento. Entre 2006 y 2015, la formación bruta de capital fijo público se multiplicó en 

más de 6 veces en valores corrientes, pasando su participación con respecto al PIB del 

4,7% al 12,4% en el mismo período [25]. 

La intervención propuesta en el sector de las industrias intermedias y finales supondrán 

al año 2025, los siguientes impactos en las variables macroeconómicas siguientes (ver 

Figura 6). 

 

 

Figura 6: Impactos en la industria al 2015, luego de implementación de políticas industriales. 
Tomada de: [2] 

En el caso puntual para la Industria de refrigeración doméstica, el proyecto apunta hacia 

varias metas para el 2025, mismas que se encuentran establecidas en la figura 7.  

 

 

Figura 7: Metas al 2015 para la Industria de Refrigeración Domestica. Tomada de: [2] 

Así mismo se espera que el Plan Renova implementado en el Ecuador para la 

sustitución de refrigeradoras ineficientes, se esperó que alcance su objetivo de 

remplazar 330.000 unidades hasta el año 2016, ya que se ha podido verificar que los 

resultados al 2014 indican una sustitución de apenas 49.500 unidades que representa 

un 15% de la cuota de implementación total y un 32% de la cuota a implementarse hasta 

el tercer año de acuerdo a la planificación establecida en dicho proyecto [8].  

De acuerdo a la experiencia que se ha tenido y los resultados a los que se ha llegado 

en el mencionado plan, se puede hacer un ajuste en las cuotas de renovación anual y 

aplicarlas en un rango de años mucho más grande, como se puede ver en la Figura 8 

[26]. 
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Figura 8: Proyección de sustitución de Refrigeradores Domésticos eficientes – Plan Renova. 
Adaptado de: [26] 

4.1.4. Análisis actual de la Industria de refrigeración doméstica en Ecuador. 

 
Ecuador cuenta con 4 fabricantes de línea blanca: INDURAMA y ECASA fabrican 
refrigeradores y cocinas, mientras que MABE-DUREX y FRIBROACERO fabrican 
únicamente cocinas, mismas que se abastecen en alrededor del 50% con partes y 
piezas de fabricación nacional, lo demás se importa; sin embargo el sector considera  
que  un  30%  de  lo  que  se  compra  al  exterior,  se  podría  manufacturar de manera 
local. Es importante destacar que existe una baja tasa de utilización de las plantas, hasta 
aproximadamente a un 40% [25], pero que actualmente dicha situación, está siendo 
revertida. 
 
En la Figura 9, se puede apreciar las principales empresas fabricantes de artefactos de 
línea blanca en Ecuador asociadas a ALBE2 [27], información publicada por 

SUPERCIAS3 correspondiente al 2010-2015. La imagen revela [28] el porcentaje de 

participación productiva perteneciente a cada empresa de línea blanca en Ecuador, 
posicionando a INDUGLOB con el 51%, en segundo lugar se sitúa la multinacional 
MABE con el 40%, seguido de FIBROACERO con el 7% y ECASA con el 2%. 

                                                           
2 ALBE: Asociación de Industriales de Línea Blanca del Ecuador. 
3 SUPERCIAS: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Figura 9: Promedio de participación de cuotas de mercado de las principales empresas del 

sector, periodo 2010. Tomado de: [28] 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la concentración de las empresas [29] 

tomando como referencia el domicilio tributario y la producción nacional de equipos de 

refrigeración doméstica se distribuye de la siguiente manera (ver Tabla 3). 

 
Distribución porcentual de las industrias fabricantes de línea blanca 

Fabrica Marca Ciudad Participación 
MABE MABE GUAYAQUIL 14% 

MABE DUREX GUAYAQUIL 37% 

MABE G E GUAYAQUIL 2% 

ECOGAR ECASA QUITO 15% 

INDUGLOB INDURAMA CUENCA 32% 

 
Tabla 3: Distribución porcentual de las industrias fabricantes de línea blanca. Adaptado de: [29] 

Como se observa en la tabla anterior, la empresa MABE posee la mayor producción de 
equipos, seguido por INDUGLOB y ECASA respectivamente; por lo tanto, es necesario 
realizar un reconocimiento a cerca de la situación de cada una de estas empresas 
ecuatorianas y su repercusión a la economía del país.  
 

4.1.4.1. Evolución de la oferta y la demanda de la Industria de Refrigeración 

Domestica. 

 
Antes de analizar la situación actual de la industria del Ecuador, es importante 
mencionar que la economía del país actualmente está atravesando por un periodo de 
crecimiento, luego de superar un periodo de crisis global suscitada en el año 2009 y en 
el 2014 esto como consecuencia de la caída del precio del petróleo y la apreciación del 
dólar, situaciones que afectaron a la demanda de los equipos de línea blanca. Además 
como se describió la crisis fue de forma global afectando la exportación de productos a 
los mercados internacionales, y por ende la oferta de los electrodomésticos se vio 
reducida; no obstante, los últimos reportes de la SUPERCIAS, reflejan que existe una 
recuperación de este mercado, adjuntándole una marcada proyección de crecimiento 
[30].  
 
La sostenibilidad y desarrollo de una empresa manufacturera, depende principalmente 
de la comercialización de sus productos, luego de realizar una revisión acerca del 
historial del mercado de la refrigeración doméstica, se puede citar que en un contexto 
general, las industrias ecuatorianas abastecen tanto al mercado interno como también 
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hacia mercados internacionales, estimándose un valor cercano al 30% y 70% para 
exportación y venta local respectivamente [30]. 
 
 

4.1.4.1.1. Ventas totales de Industria de Refrigeración Doméstica. 

 
En la Figura 10, se puede observar la evolución de las ventas entre los años 2010 a 
2015 representadas en millones de dólares, los datos son proporcionados por la 
SUPERCIAS [31], en donde se destaca la marcada presencia de la empresa 
INDUGLOB con el 51% de participación.  
 

 

Figura 10: Evolución de ventas totales de línea blanca por empresa, 2010 – 2015. Tomado de: 
[32] 

 
4.1.4.1.2. Exportación Total de la Industria de Refrigeración Domestica. 
 
En cuanto a la exportación (ver figura 11), se puede decir que presenta un aumento 

considerable a partir del año 2010, año en que el 33% de las ventas totales se debió a 

la exportación. Para el año siguiente este valor disminuyo hasta un 26%, siendo el 2012 

el año más fructífero registrando un total de 34%. Los dos años siguientes cayó este 

valor hasta un 31% y 34% respectivamente; no siendo diferente para el 2015 llegando 

hasta un valor de 25%. Para los últimos años el mercado internacional empieza a 

recuperase pero con ciertas limitaciones debido especialmente a la devaluación de las 

monedas de los países destinatarios [33].  
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Figura 11: Orientación exportadora del sector de línea blanca, 2010. Tomado  de: [32] 

Es importante adjuntar a estos valores la tendencia que presenta el mercado de 

refrigeradores en cuanto  a exportación, para ello se presenta un recuento del 

comportamiento de las exportaciones en los últimos años. Cabe resaltar que la 

tendencia que presenta este mercado es alentador para los últimos años, los 

refrigeradores son los productos que después de las cocinas, presentan mayor rubro de 

ventas externas.  

CATEGORIAS % Variación 
Tendencia 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aparatos de cocinar y calientaplatos, 
no eléctricos, domésticos, de 
hierro o acero 

-2.22 53.60 -6.13 -13.88 -20.54 
 

Refrigeradores y congeladores de tipo 
doméstico, eléctricos o no. 

1.17 -9.37 35.07 -44.79 10.04 
 

Partes estufas, cocinas y aparatos 
domésticos similares no eléctricos 
de hierro o acero, 

11.21 -20.00 -14.51 -26.57 -17.10 
 

 
Tabla 4: Variación de las exportaciones por tipo de producto, periodo  2010 - 2015. Adaptado 

de: [34] 

4.1.4.1.3. Exportaciones por empresa. 

 
Una vez que se conoce la tendencia del mercado de las exportaciones de refrigeradores 

domésticos, es necesario añadir la tasa de variación de exportación que manejan las 

empresas ecuatorianas, con lo añadido se podrá identificar la empresa con mayor 

presencia internacional en ventas. En la tabla 5 se mencionan las principales empresas 

exportadoras (MABE - DUREX, INBUGLOB, ECASA), recalcando que a partir del 2012, 

el mercado internacional presenta tasas de decrecimiento [34]. 

Exportador 
Tasa de crecimiento % 

2015 2015 2015 2015 2015 
MABE ECUADOR S.A. -10% 51% -1% -10% -25% 
INDUGLOB S.A. 8% 20% 2% -39% 1% 
FIBROACERO S.A.  14% 66% -31% -26% -33% 

ECUATORANA DE ARTEFACTOS S.A.ECASA - - -41% -91% - 

ELECTROLX C.A. - - -96% -28% 35% 

TOTAL -1% 38% -2% -19% -17% 

 
Tabla 5: Crecimiento de las exportaciones de línea blanca por empresa, durante  2010 – 2015. 

Adaptado de: [35] 
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Adicionalmente en la Figura 12, se puede observar que la marca MABE, es la principal 

empresa exportadora de refrigeradores. La gráfica muestra que en el año 2015 esta 

empresa sufrió un decrecimiento en sus exportaciones en un 25.5%, equivalente USD 

16.37 millones de dólares. Por otra parte INDUBLOG a pesar de ser la segunda marca 

con mayor número de exportaciones, presenta una tendencia creciente en los últimos 

años. ECASA por su parte, en el último año no ha realizado exportaciones.  

 

Figura 12: Exportadores de línea blanca en Millones de dólares FOB, 2010. Tomado de:  [32] 

 
4.1.4.1.4. Destinos de las exportaciones de la Industria de Refrigeración 
Domestica. 
 
La crisis global de 2014, generó una contracción del mercado internacional, los 

productos ecuatorianos quedaron en desventaja con las devaluaciones, en alrededor 

del 20% de las monedas de Colombia (pesos) y Perú (soles) frente al dólar. El sector de 

línea blanca forma parte de las nueve áreas productivas que abarca la política industrial 

del país hasta 2025, con la finalidad de aumentar las cifras de exportación que se 

manejan en la actualidad. 

 

Figura 13: Destino de las exportaciones de refrigeradores doméstico. Tomado de: [35] 
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4.1.4.1.5. Ventas internas de refrigeradores domésticos. 

 
Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 70% de la producción local es 

comercializada dentro del país, en la Figura 14, se muestra la cantidad en millones de 

dólares que se ha producido por las ventas de refrigeradores domésticos entre los años 

2010 al 2015, la participación de las empresas. MABE presenta una tendencia 

decreciente en sus ventas, siendo los años 2013 y 2014, los más críticos para esta 

marca [35].  

A partir del 2015 el mercado nacional se ha repotenciado incrementando sus ventas en 

un 17,22% equivalente a 40.39 millones de dólares en relación al año anterior. Una vez 

más se tiene que la empresa INDUGLOB lidera el mercado nacional, con un notable 

aumento de 25,64%  equivalente a USD 40.5 millones en sus ventas; de igual manera 

ECASA sigue la tendencia creciente pero en una medida mucho menor. 

 

Figura 14: Comportamiento de las ventas internas de línea blanca  por empresas, 2010 - 2015. 
Tomado de: [32] 

Una de las oportunidades que ha permitido que actualmente la industria tenga una 

creciente tendencia  en ventas, se debe a que se encuentra en vigencia el Plan Renova, 

situación que ha favorecido principalmente a las empresas INDUGLOB y ECASA, que 

son las encargadas de producir y comercializar estos nuevos equipos.  

4.1.5 Generación de empleo. 

 

4.1.5.1. Datos según  el censo del INEN 2014. 

 
De manera general se ha realizado una revisión de la situación laboral de la industria de 

la refrigeración doméstica. De acuerdo al último Censo Industrial  llevado a cabo el año 

2014 por el INEN [36], muestra la actividad económica sectorial en el marco de 

empresas y establecimientos económicos empadronados, el subsector que fabrica 

aparatos de uso doméstico se encuentra conformado por 11 empresas con alrededor 

de 3.629 personas contratadas y una producción de USD 249.313 millones, según se 

puede evidenciar en la Tabla 6.   
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Año 
Código 

CIIU 
Actividad económica 

Emp. 
activas 

Personal 
ocupado 

Producción  
total 

Emp. 
Cerradas 

2006 31 
Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos 

17 1 245 141 853 764 - 

2011 275 
Fabricación de aparatos de uso 
domestico 

11 3 629 249 313 754 - 

2014 275 
Fabricación de aparatos 
electrodomésticos de consumo. 

19 3 492 295 862 334 3 

 
Tabla 6: Número de empresas, personal ocupado y producción total según clasificación CIIU. 

Tomado de: [36] 

4.1.6. Cadena Productiva de la Industria de Refrigeración Doméstica. 

 
El MAE en busca de desarrollar y fortalecer las instituciones relacionadas con la gestión 

de sustancias químicas peligrosas (por el cumplimiento del objetivo del Plan de 

Aplicación de Johannesburgo), ha planteado el proyecto  “Estudio  para  conocer  los  

potenciales  impactos  ambientales  y  vulnerabilidad relacionada con las sustancias 

químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador” [37], 

y este incluye la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La industria de la 

Refrigeración Doméstica se encuentra dentro de la categorización C-2750.01 del 

documento “Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico: refrigeradores, 

congeladores, lavaplatos, lavadoras y secadoras, aspiradoras, enceradoras de pisos, 

trituradoras de desperdicios, molinillos de café, licuadoras, exprimidoras, abrelatas, 

máquinas de afeitar eléctricas, cepillos, etc.”  

Según este documento la cadena productiva, consiste en un conjunto de operaciones 

que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos que satisfagan 

las necesidades de uso y consumo de la población. En este contexto a continuación se 

describe la cadena productiva de la industria de la refrigeración domestica [16]. También 

es importante mencionar que esta propuesta es de manera general y cada empresa 

aplica su propia metodología de producción, según sus oportunidades. En la Figura 15 

se hace la descripción y el diagrama de flujo del proceso.  

4.1.7. INDUGLOB. 

 
INDUGLOB (Industrias Globales S.A.), fue fundada en 1972 con el nombre de 

INDUTECNIA, hoy en día es la empresa líder en la fabricación de electrodomésticos en 

Ecuador, ubicada en la ciudad de Cuenca, con presencia en Quito y Guayaquil. Los 

productos de  la empresa INDUGLOB cuentan con  la Certificación de Calidad ISO 9001 

y son certificados por el INEN [35]. 

Actualmente INDUGLOB atiende al mercado ecuatoriano con marcas como: Indurama, 

Global e Innova, las cuales lideran el mercado ecuatoriano de línea blanca, gracias a 

su central de producción que cuenta con un espacio físico total de 27.786 m2  

Área de fábrica (m2) 

Descripción Planta baja Planta alta Área física total 

Manufactura y parqueaderos 14 783 2 474 17 257 

Bodega de materia prima 7 294 295 7 589 

Oficinas administrativas 1 354 553 1 907 

Oficinas de planta y bodegas 541 492 1 003 

Áreas INDUGLOB 23 972 3814 27 786 

 
Tabla 7: Espacio físico de centro de producción INDUGLOB. Tomado de: [38] 
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Figura 15: Cadena producción de refrigeradores domésticos. Tomado de: [37] 
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4.1.7.1.  Oferta y demanda. 

 
Demanda  

La firma INDUGLOB, que tiene 40 años en el mercado, vende cocinas y refrigeradores 

en el mercado nacional e internacional, destinando más del 45% de su producción a 

este último mercado en 25 países, como Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Jamaica, 

República Dominicana, El Salvador, Honduras, Chile, Guatemala y Panamá entre otros.  

En la Tabla 8, se enlista los productos y la cantidad de exportación de la firma 

INDUGLOB. Como se puede observar los refrigeradores son el segundo 

electrodoméstico con mayor en el extranjero, adicionalmente se observa la tendencia 

de exportación de este producto y se recalca la tendencia negativa que presenta a partir 

del año 2014 por motivos ya antes presentados.  

 
Tabla 8: Exportaciones por línea de productos de INDUGLOB, 2010-2015.  Adaptado de : [32] 

La marca tiene participación en el mercado interno de refrigeradores domésticos del 

32% según el informe presentado por el MIPRO, sumado a esto el acuerdo “PLAN 

RENOVA” del cual es parte la empresa, concluyendo de esta manera la demanda de 

artefactos. 

Volumen de producción (oferta) 

Por lo general, la oferta de productos de una industria depende de la demanda de la 

misma y puede estar sujeta a cambios que dependen del mercado, es el caso de 

INDUGLOB. Por lo que la capacidad instalada de la planta permite producir 800.000 

artefactos al año, pero ahora mismo se fabrican aproximadamente 650.000 

electrodomésticos, cerca de 400.000 son cocinas y el resto refrigeradores (150.000), 

según datos de la fábrica.  

 
 
 
 
 

Productos 
Exportaciones INDUGLOB en Millones de dólares FOB 

Tendencia 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cocinas 22,430 25,247 38,561 34,758 21,861 21,616 
 

Refrigeradores y 
congeladores 

17,320 17,694 15,731 21,320 11,897 13,159 
 

Extractores de Olores 
cocina. 

5,223 5,779 4,324 3,938 2,930 2,306 
 

Campanas de 
ventilación 

0,00019 0,00017 0,00801 0,00258 0,00049 0,00548 
 

Otros aparatos 
eléctricos 

0,02122 0,00103 0,0102 0,00770 0,00024 0,0016 

 
Resistencias eléctricas 
calentadoras, excepto 
de carbón. 

 
0,00009 

 
0,00128 

 
0,00035 

 
0,00121 

 
0,00032 

 
0,00089  

Partes de aparatos 
eléctricos 

0,00487 0,00073 0,00594 0,00042 - 0,00029 
 

Hornos eléctricos. 0,0017 0,001 0,0008 - - - 
 

Lavadora y secadoras 0,00149 - 0,00027 0,00027 - - 
 

Total general 45,002 48,724 58,641 60,030 36,690 37,091 
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Cuadro de producción anual 

Años 
Cocinas Refrigeradores Total 

producción Nacional Exportación Nacional Exportación 

2008 139 792 136 503 154 800 39 031 470 126 

2012 117 208 139 468 139 198 36 387 442 261 

2014 135 244 205 138 209 759 85 405 635 546 

2017 144 951 268 640 158 082 85 209 656 882 

 
Tabla 9: Volumen producción anual de la empresa INDUGLOB. Adaptado de: [38] 

4.1.7.2.  Cadena productiva. 

 
Anteriormente ya se ha definido cadena de producción de los refrigeradores domésticos 

y la estructura recomendada, sin embargo es importante realizar una mirada acerca de 

la ejecución de este tema en cada una de las empresas, en este caso se revelará el 

conjunto de métodos y operaciones con los cuales se lleva a cabo la fabricación de 

refrigeradores domésticos en la empresa INDUGLOB. La Figura 16, presenta un 

diagrama de flujo de trabajo, partiendo del diseño del equipo hasta su almacenamiento 

cuando este ha sido terminado.   

La Figura 17, detalla la cadena productiva ejecutada para la fabricación de 

refrigeradores en la empresa INDUGLOB, donde claramente se puede evidenciar el 

paso a paso del proceso. El  ensamblado  de  las  refrigeradoras  se  lo  realiza  en  la  

planta principal, se reciben las partes provenientes de la sección de “partes y piezas” 

[39], dando así inicio a la secuencia de fabricación.  

El pre conformado de los elementos interno y externo, se los realiza de manera 

separada ya que el elemento interno es metálico, mientras que la cabina exterior es de 

plástico. Luego de soldar los dos gabinetes, se procede a colocar el aislante y verificar 

posibles fugas; posteriormente se adecua el evaporador y condensador en sus 

respectivos lugares, finalmente después de colocar la puerta, cajones y accesorios se 

termina el proceso con la colocación del refrigerante y la comprobación del 

funcionamiento de todo el sistema. Cabe señalar que los productos que reciben la 

aprobación final, son los que según la empresa se clasifican tipo “A”, el cual hace 

referencia a equipos sin defectos.  
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Figura 16: Proceso de trabajo, producción refrigeradores INDUGLOB. Tomado de: [39] 
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Figura 17: Cadena producción refrigeradores INDUGLOB. Tomado de: [39] 

 

4.1.7.3. Generación de empleo.   

 
INDUGLOB registró al año 2017, 1980  empleados  de  los  cuales  1504  son  mano  de  

obra directa  que  se  encuentran  repartidos  en  las  diferentes  áreas  de  manufactura, 

el resto del personal pertenece al área administrativa y logística [38]. 

 
Mano de obra directa de la empresa INDUGLOB 

Área de producción N. Personas 
Partes y piezas  214 

Corte 28 

Metalmecánica  198 

Tratamiento de superficies  108 

Evaporadores 34 

Termo formado  46 

Acabados plásticos  47 

Poliuretano  100 

Puertas 75 

Serigrafía  22 

Área de pre ensamble  151 

Área de ensamble  362 

Bodega, logística  101 

Construcción  18 

Total  1504 

 
Tabla 10: Total mano de obra directa de la empresa INDUGLOB. Adaptado de: [38] 

4.1.7.4.  Propuesta tecnológica.  

 
INDUGLOB al ser una de las marcas líderes en el país de electrodomésticos, necesita 

estar a la vanguardia tecnológica en sus productos, ofreciendo en sus refrigeradoras un 

control digital, que permite controlar desde  el  exterior  del  artefacto la temperatura, 

función frío rápido, frío máximo, hielo rápido, modo vacaciones, alarma, alerta de 

temperatura y alerta de puerta. Además presenta nuevas innovaciones como la que se 

menciona a continuación [40].  

Tecnología Compresor Inverter (INDURAMA) 

Un sistema de refrigeración doméstico tradicional que sea utilizado para enfriar un 

ambiente a una determinada temperatura, funcionará continuamente en ciclos de 
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encendido/apagado, mientras que un equipo de refrigeración doméstico que posean un 

controlador inverter llevará rápidamente al ambiente a la citada temperatura, y lo hará 

sin la necesidad de realizar todos esos ciclos. En la Figura 18 se presenta el 

comportamiento de la temperatura de la tecnología tradicional y la con Inverter [41]. 

 

Figura 18: Estabilización sistema tradicional vs digital inverter. Tomado de: [42] 

El “Digital Inverter Compressor” tiene cinco ciclos distintos que se basan en los niveles 

de humedad y pautas de uso, esto permite mantener una temperatura más constante, 

reduce el desgaste del compresor para que dure más y disminuye el ruido al mínimo. 

Además esta tecnología permite regular el voltaje, la corriente y la frecuencia del equipo 

de refrigeración.  

Esta tecnología que es ofertada por la empresa EMBRACO y está implementada en la 

industria ecuatoriana INDURAMA, es pionera en el país en la ejecución de este sistema. 

Sistema Bioactivo. 

La empresa ha implementado un nuevo sistema de refrigeración llamado bioactivo en 

su línea de refrigeradoras Quarzo, su objetivo es fortalecer la convergencia de 

tecnología, diseño y calidad en un producto diferente [43]. 

El desarrollo de tecnología está basada en investigación e ingeniería de la propia 

empresa.  El sistema consiste de dos cámaras independientes (refrigerador - 

congelador), placa posterior que irradia frío y mantiene el refrigerador a cuatro grados 

conservando así la frescura y humedad natural que poseen los alimentos.  

Refrigerador tipo Top-Mount RI-485CR INVERTER de INDUGLOB 

A continuación se realiza la caracterización del producto ofertado por INDUGLOB, que 

pertenece a la línea de refrigeradores domésticos Quarzo (ver Figura 19), posee 

eficiencia energética A y cuentan con los últimos avances tecnológicos mencionados. 
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Figura 19: Refrigerador RI-485CR INVERTER. Tomado de: [44] 

Características técnicas. 

- Dimensiones (cm.): Ancho: 71 cm, Alto: 175 cm, Profundidad: 70 cm. 
- Capacidad: 370 Litros. 
- Eficiencia energética A 
- Línea Quarzo: sistema Bioactivo  
- Tecnología Inverter: posee compresor EMBRACO 
- Control digital 
- Condensador de serpentín y aletas, enfriados por convección natural.  
- Evaporador de tubo y placas 
- Aislante de espuma poliuretano rígida HCFC-14b 
- Refrigerante R143a  
- Tubo capilar BOWA 0,9Kw. 
- Iluminación LED 
- Empaques magnéticos removibles para fácil limpieza 

 

4.1.8. MABE & DUREX. 

 
MABE ECUADOR S.A. es una empresa  manufacturera  que  se  dedica  al diseño, 

fabricación y distribución de artefactos de línea blanca a más de 70 países, es exigente  

en  la  calidad  de  los  productos  para  cumplir  con  las exigencias del mercado tanto 

local como internacional, la empresa cuenta con el aval del Sello de Calidad del INEN, 

bajo la Norma NTE INEN 2 259.  

La empresa MABE ECUADOR S.A., está ubicada en el km. 14½ vía a Daule en 

Guayaquil-Guayas-Ecuador. Para prestar un servicio cada vez más eficiente la empresa 

cuenta con oficinas regionales de ventas y distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Tiene un área de 147.622m2 distribuida en 5 galpones, donde tiene edificada su 

infraestructura de operación. 

Antecedentes. 

Es necesario puntualizar la industria MABE ECUADOR, es la combinación de dos 

empresas, la primera la marca que fue fundada en Ecuador el 4 de Abril de 1964, 
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comenzando sus  operaciones con la línea de vajillas de hierro enlozados. En el año 

1970 se adquiere la licencia de fabricación del General Electric y se inicia la etapa de 

elaboración de electrodomésticos de línea blanca, cambiando su razón social por 

“Electrodomésticos Durex”. 

Mientras que la compañía MABE en 1995 adquiere “Electrodomésticos Durex”, 

cambiando su razón social por “Mabe Ecuador”, su planta matriz se situa en Guayaquil 

y abarca el 55% del mercado ecuatoriano [45].  

Entre los productos que oferta están: 

- Cocinas  
- Refrigeradoras   
- Lavadoras   
- Microondas  
- Acondicionadores De Aire  
- Dispensadores De Agua 

 

4.1.8.1. Oferta y demanda. 

 
Demanda. 

Esta industria se caracteriza por ser líder nacional en exportación de sus 

electrodomésticos, destinando el 75% de la producción al mercado internacional y  el 

restante 25% es para el mercado nacional. Las exportaciones tiene como destino entre 

los países más importantes: Venezuela, Colombia, Perú, México y Centro América. 

Comercializa refrigeradoras, lavadoras, microondas, congeladores horizontales,  aires 

acondicionados,  dispensadores  de  agua,  equipos  de  empotrar, campanas 

extractoras, cocinas a gas  y eléctricas procedentes de estados Unidos y México. 

La Tabla 11, presenta los datos de exportación de la empresa MABE ECUADOR de los 

últimos años, resaltando la mayoritaria cantidad de exportación de cocinas, mientras 

que los refrigeradores ocupan el quinto lugar de esta clasificación. El año 2010 presenta 

una mayor cantidad de productos exportados. 

 

Tabla 11: Exportaciones por producto de la empresa MABE, 2010 - 2015. Adaptado de: [32] 

 

A nivel nacional la participación en el mercado, se ha visto beneficiada al conformar la 

nueva empresa “Mabe Ecuador”. A nivel de oferta de refrigeración doméstica se ubica 

Productos 
Exportaciones MABE en Millones de dólares FOB 

Tendencia 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cocinas 47,950 42,765 64,324 64,270 64,660 48,248 
 

Lavadora y secadoras 0,254 0,120 0,02512 0,025 0,0375 0,0897 
 

Extractores de Olores 
cocina. 

- 0,3 0,775 0,0046 0,161 - 
 

Hornos eléctricos. - - 0,000 - - - 
 

Refrigeradores y 
congeladores 

0,001 - 15,731 0,00065 - - 
 

Campanas de 
ventilación 

- 0,00016 0,00801 - - - 
 

Total general 48,205 43,187 65,109 64,708 64,858 48,338 
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en segundo puesto en cuanto a ventas locales, después de su competencia directa 

INDURAMA.  

Volumen de producción. 

En cuanto al volumen de producción ofertado por la empresa no se tiene datos 

numéricos exactos pero se presenta en la Figura 20, el porcentaje de participación por 

producto de la oferta total.  

 

Figura 20: Volumen producción de MABE. Tomado de: [46] 

4.1.8.2. Cadena productiva. 

 
No  existen  procedimientos  escritos  para  llevar  el  control  sobre  la  planificación  

diseño  y desarrollo del producto, lo que genera problemas al seguimiento del proceso 

productivo, se detalla continuación es la estructura general utilizada para la fabricación 

de todos los productos MABE (ver Figura 21). 

 

Figura 21: Cadena productiva generalizada de MABE. Tomado de: [47] 

Por otra parte, la empresa actualmente se encuentra trabajando en una nueva 

sistemática de producción avanzada, misma que se pretende sea implementada en 

todas sus operaciones de producción.  
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Figura 22: Propuesta de proceso de producción MABE. Tomado de: [48] 

4.1.8.3. Generación de empleo. 

 
MABE ECUADOR, cuenta con colaboradores estables y eventuales, propios y 

tercerizados, capacitados acorde a la actividad y tecnología utilizada en el desarrollo de 

sus actividades. 

El personal de Mabe Ecuador asciende a 903, de los cuales 503 son obreros y 154 

empleados, estos datos se detallan en la Tabla 12. La empresa clasifica a sus 

trabajadores en dos grupos, estables y eventuales, los que son eventuales firman 

contrato cada seis meses por diferentes filiales [49]. 

  

Recurso Humano de la empresa MABE 

Área Gerente Empleados 

Director general 1 1 

Finanzas 1 18 
Negocios 2 12 
Operación y logística 1 19 

Tecnología e informática 1 4 

Gerencia de materiales 1 12 

Gerencia de planta 1 65 

Área de Recursos Humanos 1 14 

Manufactura directa - 503 

Total 9 648 

 
Tabla 12: Total Recurso Humano que demanda la empresa MABE. Adaptado de: [45] 

4.1.8.4. Propuesta tecnológica.  

 
La tecnología manejada por la empresa MABE, nace en la central de producción en 

México y es aplicada al resto de países que manejan la marca, para la descripción de la 

tecnología desarrollada en Ecuador, a continuación se presenta un ejemplo. 

Refrigeradora 300 litros Mabe - RML430YJEB. 

Estos equipos fueron presentados en el país en mayo del presente año. Son 

refrigeradores con sistemas inteligentes, generan escarcha a través de una placa fría, 
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situación que permite la descongelación del equipo sólo dos veces al año y al ser un 

sistema independiente de enfriamiento evita la mezcla de olores entre los 

compartimentos internos del refrigerador, finalmente enfrían un 30% más rápido debido 

a su sistema inteligente “Smart Frost System”, [50] 

El sistema de enfriamiento Perfect Flow, permite múltiples salidas de aire, que 

mantienen la temperatura ideal en todo el refrigerador. Otra novedad presente es el uso 

de la tecnología Home Energy Saver ahorra hasta el 39% de energía, y sumada a la 

perfecta distribución de anaqueles interiores, permiten una mejor organización interna. 

 

Figura 23: Refrigeradora Blanca 300 litros Mabe - RML430YJEB. Tomado de: [50] 

Características técnicas. 

- Dimensiones (cm.): Ancho: 62 cm, Alto: 180 cm, Profundidad: 68 cm. 
- Capacidad: 300 Litros. 
- Eficiencia energética categoría A. 
- Sistema No Frost 
- Compresor EMBRACO, con 10 años de garantía.  
- No posee control Display, controlador por perilla [50]. 
- Condensador de serpentín y aletas, enfriados por convección natural.  
- Evaporador de tubo y placas 
- Aislante de espuma de poliuretano rígida. 
- Refrigerante R143a  
- Válvula de expansión  
- Iluminación LED. 

 

4.1.9. ECASA. 

 
Ecuatoriana de Artefactos S.A. ECASA, es una industria manufacturera, inició sus 

actividades en el año 1964 con la elaboración de fibra de vidrio, siendo la primera fábrica 

de electrodomésticos del Ecuador. 

A nivel de producción de refrigeradores domésticos, la empresa ocupa el tercer lugar 

con poca participación respecto a sus competidores, cuenta  con  33.000  metros  

cuadrados  de  construcción  asignados a  áreas  de producción  (no  se  incluyen  áreas  

de  bodega)  sobre  una  superficie  de  terreno  de 75.000 metros cuadrados. La planta 

industrial ECASA tiene 6 sub-plantas enumeradas desde 1 hasta la 6, como se muestra 

en la Tabla 13. 
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ÍTEM SUB-PLANTA DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

1 PLANTA 1 Planta destinada a la fabricación y ensamble de Cocinas a 

  Gas y Cocinas de inducción, ubicada fuera de la manzana 

  principal de la empresa (NO ENTRA EN EL ALCANCE) 

2 PLANTA 2 Planta destinada a laboratorios de Refrigeración, Prototipos 

  y Bodega de Producto Terminado 

3 PLANTA 3 Planta destinada a la fabricación de componentes plásticos 

  Inyectados y Termo formados de refrigeración 

4 PLANTA 4 Planta destinada al pre-ensamble y ensamble de productos 

  de refrigeración 

5 PLANTA 5 Planta destinada a la fabricación de componentes metálicos 

  de refrigeración 

6 BODEGA Planta destinada al almacenamiento de Materia Prima 

 
Tabla 13: Distribución  Sub-plantas existentes en ECASA. Adaptado de: [51] 

4.1.9.1. Oferta y demanda. 

 
Demanda  

En la actualidad se encuentra ingresando sus productos a países como Colombia, 

Bolivia, Perú, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala, 

Jamaica, Republica Dominicana, Cuba, etc.  

Los principales distribuidores a nivel nacional son los almacenes Juan Eljuri y a nivel 

internacional White Westinghouse” [51]. 

La Tabla 14, refleja que ECASA no ha exportado de forma continua, además se puede 

apreciar que el mercado internacional de refrigeradores domésticos ha tomado mayor 

fuerza de exportación en los últimos años superando a la otra línea de productos 

(cocinas). La tendencia que se marca hasta el año 2014, muestra un decrecimiento en 

la cantidad de exportaciones. Para estos últimos años no se ha conseguido la reposición 

de esta situación según los datos del servicio de aduana del Ecuador, ya que solo se ha 

logrado estabilizar y recuperarse un 0,53% de lo que va del año 2017. . 

 
 

 

 

 

Tabla 14: Exportación por producto de ECASA, 2010 – 2015. Adoptado de: [32] 

Por otra parte, actualmente  ECASA posee   una   participación   del   10%   en   el   

mercado   nacional   en electrodomésticos de línea blanca, entre otras razones, debido 

a la polarización de los mercados altamente competitivos de los países extranjeros. Por 

otra parte la mejora de la demanda interna, se debe a que ECASA forma parte del 

proyecto impulsado por el gobierno denominado “Plan Ronova”. 

Oferta  

La marca en la actualidad logra la capacidad de producción promedio mensual de 4.000 

artefactos [52], para comercializarlos en el mercado ecuatoriano a través de las 

cadenas, Plan Renova y clientes horizontales. Los productos que oferta ECASA se 

describen en la Tabla 15.  

Productos 
Exportaciones ECASA en Miles de dólares FOB Tendencia 

2010 2011 2012 2013 2014  

Cocinas 133 106 - 130 214 284 893 - 
 

Refrigeradores  21 678 - 307 558 333 231 58 570 
 

Total general 154 784 - 437 772 618 124 58 570 
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ÍTEM PRODUCTO DENOMINACION  COMERCIALIZACIÓN 

1 Refrigeradora domestica 12’ Boreal 212 
Plan emblemático Renova y 

cadenas de almacenes  

2 Refrigeradora domestica 13’ Boreal 212 Cadenas de almacenes 

3 Refrigeradora domestica 14’ Boreal 212 Cadenas de almacenes 

4 
Enfriador vertical puerta vidrio 
12’, 16’, 17’ 

Himalaya 128,  158, 165 
Cadenas de almacenes y clientes 
horizontales  

5 Congelador vertical 12’ y 16’  
Glacial y glacial  glass 128 
y 166 

Cadenas de almacenes y clientes 
horizontales 

6 
Congelador horizontal 6’, 10’ y 
17’ 

 Témpano 170, 210,     270 
Cadenas de almacenes y clientes 

horizontales 

6 
Enfriador vertical combinados 
12’ y 14’ 

Glacial combinado  212 y 
214 

Cadenas de almacenes y clientes 
horizontales 

 
Tabla 15: Oferta productos fabricados en ECASA. Adaptado de: [51] 

La cantidad de artefactos a producir dependen del departamento de planificación, a 

manera de ejemplo se detalla la producción de ECASA de los años 2014 y 2015. La 

Tabla 16,  presenta la cantidad de producción respectiva a cada modelo.  

 ÍTEM ARTEFACTO 2014 2015 

1 Boreal 212 blanca  16717 9914 

2 Boreal 213 blanca  144 35 

3 Boreal 214 blanca  5 189 

4 Glacial combinado 214 1315 596 

5 Glacial glass 166/128 186 0 

6 Congelador chf-175 bl 708 740 

7 Tempano 210 389 0 

8 Tempano 270 670 630 

9 Himalaya 158 162 5 

10 Himalaya 165 370 53 

 TOTALES 20666 12162 

 
Tabla 16: Modelos de refrigeradores domésticos fabricados en ECASA. Adaptado de: [51] 

4.1.9.2. Cadena productiva. 

 
La sección que se desarrolla a continuación, pretende indicar las líneas productivas, 

procesos y equipos utilizados para la producción actual de refrigeradores domésticos. La 

Tabla 17, lista las líneas de producción de las plantas 3, 4 y 5 en donde se fabrican las 

refrigeradoras [51].   

PLANTA DENOMINACIÓN LÍNEA PROCESO PRODUCTIVO 

PLANTA 3 Termo-formado 
Laminado de plástico y termo-formado de tanques y 
contrapuertas de refrigeradores 

PLANTA 3 Inyección plásticos Inyección de componentes plásticos para refrigeración 

PLANTA 5 Metalmecánica Fabricación de piezas metálicas para refrigeradores 

PLANTA 4 Instalaciones eléctricas 
Fabricación de arneses eléctricos, cableados para 
Refrigeración 

PLANTA 4 Pre-ensamble 
Pre-ensamble de gabinetes y componentes internos 
de refrigeración, antes del espumado 

PLANTA 4 Espumado 
Espumado, o inyección de espuma de poliuretano en 

los gabinetes de refrigeración 

PLANTA 4 Ensamble final 
Ensamble  final  de  componentes,  pruebas  de 
funcionamiento y embalaje de artefactos 

 
Tabla 17: Líneas productivas en ECASA. Adaptado de: [51] 
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El primer diagrama que se presenta en la Figura 24, indica el proceso de fabricación del 

tanque plástico y los componentes internos de plásticos, el método de construcción es 

por termo-formado e inyección, respectivamente. El material utilizado es ABS, HLS y 

PS, además ambos procesos cuentan con el control de calidad respectivo.  

 

Figura 24: Diagrama de proceso Línea de Termo formado e Inyección, planta 3. 
Tomado de: [51] 

En la Figura 25 se tiene el proceso de trasformación de los componentes metálicos, 
paralelamente se presenta el desarrollo de los compontes eléctricos. El proceso de 
metalmecánica utiliza materias primas como acero galvanizado y entre los sub-
productos obtenidos son la cubierta exterior. 
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Figura 25: Diagrama de proceso Metalmecánico Instalaciones eléctricas, planta 4 y 5. Tomado 
de: [51] 

 

Los diagramas de flujo presentados hasta el momento, revelan dos procesos de pre 

ensamble. Por un lado se realiza el ensamble de la estructura metálica con el tanque 

termo-formado y las instalaciones eléctricas, para posteriormente ser llenado de 

espuma de poliuretano, obteniendo así un gabinete sólido.  Mientras que el otro pre 
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ensamble es el de la puerta, que también es llenado de espuma de poliuretano, los dos 

sub productos son almacenados para su futuro ensamble final (ver Figura 26). 

Figura 26: Diagrama de proceso Pre-ensamble, planta 4. Tomado de: [51] 

En la Figura 27 se indica el ensamble final del refrigerador, para ello se parte del 

gabinete y la puerta previamente inyectados con espuma de poliuretano, se unen estos 

dos elementos y se procede a la instalación de compresor, evaporador, condensador, 

ventiladores, etc. Finalmente se carga el refrigerante y se realiza las pruebas de 

funcionamiento. Cuando se cumplen los parámetros de exigencia de calidad, los 

productos terminados son almacenaos. 
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Figura 27: Diagrama de proceso Ensamble Final, planta 4. Tomado de: [51] 
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4.1.9.3. Generación de empleo. 

 
Actualmente la línea de producción de ECASA, ha aumentado junto con la calidad de 

los productos, contando en sus roles 500 personas trabajando en la fábrica, de los 

cuales 350 son trabajadores directos en planta, el resto se distribuye en las secciones 

que muestra la Figura 28.  

 

Figura 28: Distribución de personal ECASA. Tomada de: [52] 

4.1.9.4. Propuesta tecnológica. 

 
La empresa busca cumplir con el Protocolo de Montreal, del cual la marca es signatario, 

se han incorporado a los equipos de refrigeración, compresores de alta eficiencia que 

reducen el consumo de energía. Todos los equipos producidos en la planta trabajan con 

una eficiencia del 90%, que permite un ahorro de energía de hasta un 30% anual, 

contribuyendo de esta forma a la economía de los clientes de productos ECASA. 

Refrigerador Doméstico de 12 pies3, BOREAL 212 ECASA 

Este tipo de electrodoméstico, es el producto más comercializado de la empresa. La 

novedad más relevante dentro del equipo, es la utilización del sistema de circulación de 

aire Multi-Flow, lo que permite que el frigorífico mantenga una temperatura homogénea 

en su interior, gracias a los múltiples conductos situados en cada estante [53]. En la 

Figura 29 y la Tabla 18 se presentan los detalles de este equipo de refrigeración. 

 

Figura 29: Refrigeradora Doméstica ECASA 12´ BOREAL 212. Tomado de: [54] 
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Características técnicas  

Alto:                                                             163 cm 
Ancho:                                                         59 cm 
Profundidad:                                                60 cm 
Volumen Total:                                            285 Lt 
Peso Neto:                                                  71 Kg 
Voltaje                                                         115V/60 HZ 
Clase de clima                                             ST 
Consumo energético.                                  335 K-h/año 
Temperatura Refrigerador                           0°C a +5°C 
Temperatura Congelador                             -12°C a -18°C 

 
Tabla 18: Características técnicas de refrigeradora ECASA 12´ BOREAL 212. Adaptado de: 

[54] 

Componentes del refrigerador.- A continuación se presentan algunos de los 

componentes del refrigerador comercializado por la empresa. 

- Sistema No Frost. 
- Eficiencia energética categoría A. 
- Refrigerante R134a. 
- Condensador estático tipo chimenea. 
- Aislante de espuma de poliuretano.   
- Compresor 1/5 HP. 
- Sistema Multiflow 
- Control mediante termostato. 
- Evaporador de tubo y placas. 
- 2 puertas High Gloss 
- Resistencia y Timer de deshielo. 
- Válvula Dámper para regulación de frio en el refrigerador. 

 

4.2. Alternativas tecnológicas que se pueden implementar en la industria de la 

refrigeración doméstica para la producción de equipos eficientes 

energéticamente. 

 
En nuevos sitios industriales, los gobiernos deberían asegurar la identificación de 

tecnologías y medidas de eficiencia energética durante la fase de diseño, 

particularmente si existe financiamiento gubernamental. Según la Agencia Internacional 

de Energía (AIE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

consideran que la eficiencia energética es la medida más costo-efectiva y rápida para 

abordar la seguridad energética [21], así como los retos ambientales y económicos en 

el sector energético. Es así que en una de sus recomendaciones, proponen promover 

equipos y sistemas industriales de alta eficiencia, logro que puede ser obtenido gracias 

a las innovaciones tecnológicas en los equipos de refrigeración, que son implementadas 

por las distintas marcas [21] [55]. 

A continuación se realiza la descripción de avances tecnológicos que se han 

implementado en los últimos años a los equipos de refrigeración doméstica [56], en 

países que están a la vanguardia en eficiencia energética. Se abordará la innovaciones 

aplicadas al tipo de refrigerador Top-Mount (congelador en la parte superior y 

refrigerador en la parte inferior) que poseen una capacidad de almacenamiento de 200 

a 300 litros. El sistema de refrigeración doméstica de los modelos Top- Mount, tienen el 

mismo ciclo termodinámico de enfriamiento (compresor, condensador, válvula de 

expansión, evaporador) del resto de la línea de frigoríficos. Además se abordará la 

investigación a aquellos refrigeradores con etiqueta energética A+, A++ y A+++, los 

cuales presentan un avance tecnológico diferente al resto de equipos [57].  
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4.2.1. Tecnología en los equipos de refrigeración doméstica. 

 
Una forma sencilla de entender el funcionamiento de un refrigerador doméstico, es 

analizar desde el punto de vista de la termodinámica, la cual clasifica al sistema dentro 

del ciclo de refrigeración de Carnot para un gas perfecto y consiste en cuatro 

operaciones o procesos sucesivos que se muestran en la Figura 30. 

 

Figura 30: Ciclo de refrigeración de Carnot por compresión de vapor. Tomado de: [58] 

Como se observa en la Figura 31  se resaltan 4 componentes básicos e indispensables 

para el funcionamiento del ciclo termodinámico. Las alternativas tecnológicas que se 

han implementado, van dirigidas hacia los componentes de dicho sistema, en las 

páginas siguientes se realizará la descripción de los cambios y avances implementados, 

a fin de desarrollar equipos de refrigeración doméstica energéticamente eficientes. 

 

Figura 31: Ciclo de refrigeración doméstica. Tomado de: [59] 

- Compresor: El compresor hace circular el refrigerante, convirtiéndolo entre un 

gas a baja temperatura y baja presión a un gas de alta presión y alta temperatura 

y lo envía al condensador. 

- Condensador: El condensador transforma el gas de alta temperatura y alta 

presión en un líquido de alta presión a temperatura ambiente descargando calor 

de radiación. 

- Tubo capilar: El tubo capilar disminuye la presión del refrigerante para la 

siguiente acción de enfriamiento, pasándola a través de un tubo estrecho de alta 

resistencia; el líquido de alta presión a temperatura ambiente se convierte en un 
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fluido bifásico de baja presión y baja temperatura, que finalmente es enviado al 

evaporador [60]. 

- Evaporador: El refrigerante descomprimido por el tubo capilar se evapora a baja 

temperatura al entrar en el evaporador. El evaporador enfría la nevera y el 

congelador absorbiendo calor de los alimentos, que convierte el líquido en gas 

de baja presión que regresa al compresor para cerrar el ciclo termodinámico [59].  

La Figura 32, indica la ubicación estructural de los componentes del sistema 

termodinámico, dentro del equipo ensamblado.  

 

Figura 32: Refrigerador Top-Mount. Tomado de: [61] 

Entre las empresas pioneras en innovación tecnológica se encuentran marcas 

internacionales como LG, GAFA, MABE, SAMSUNG, HACEB, KELVINATOR, 

MADEMSA y EMBRACO, siendo esta última la que mayores logros ha obtenido, 

mejorado notablemente el rendimiento energético de sus equipos.  

4.2.2. Innovación tecnológica en el compresor. 

 
El ítem anterior describe el funcionamiento general que posee un refrigerador domestico 

común, además de analizar el sistema de refrigeración que utilizan estos componentes 

para la conservación de los productos en el interior.  

A continuación se desarrollará el análisis tecnológico del compresor, ya que representa 

la parte fundamental del sistema de refrigeración, siendo el elemento que aporta con 

energía para lograr el enfriamiento del equipo. El compresor, en su forma análoga se 

puede interpretar como el “corazón” de los refrigeradores domésticos, ya que su función 

es el bombeo del fluido refrigerante para que circule por todo el sistema, refrigerante 

que en ciertos momentos se encuentra en estado líquido y en otros en estado gaseoso, 

dependiendo del proceso en el que esté durante el ciclo [62].  

Se estima que existen cerca de 1.400 millones de refrigeradores y congeladores en 

operación en el mundo, de los cuales un alto porcentaje de equipos emplean 

compresores alternativos y funcionan con base en el sistema de refrigeración por 

compresión mecánica de vapor, que cumple un ciclo termodinámico de operación 

normal, el cual se describe a continuación: 
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El ciclo empieza en el punto A, como se ve en la Figura 33, previo a este punto el 

compresor sube la presión y temperatura del refrigerante mediante la adición de trabajo 

en un proceso que se da de forma isotrópica, desde el punto A hasta el punto B el 

refrigerante atraviesa el condensador rechazando calor hacia el ambiente, luego desde 

el punto B al punto C hay una reducción en la presión y temperatura del fluido provocado 

por el dispositivo de expansión, típicamente del tipo tubo capilar en refrigeradores 

domésticos. Con la reducción de temperatura, el fluido atraviesa el evaporador (punto 

C al punto D) absorbiendo calor del medio a ser refrigerado. Después de atravesar el 

camino evaporador, el compresor succiona el fluido dando inicio a un nuevo ciclo. 

 

Figura 33: Ciclo de refrigeración por compresión mecánica del vapor. Tomado de: [63] 

El tipo de compresores que será motivo de estudio, son principalmente los de tipo 

alternativo debido a su gran aplicación, además se estudiará compresores del tipo 

lineales, los cuales actualmente son los más novedosos en innovación tecnológica. 

4.2.2.1. Compresor giratorio o alternativo.  

 
Los compresores que se emplean en los frigoríficos domésticos están herméticamente 

soldados y sellados (véase la Figura 34), son compresores de desplazamiento positivo 

y pueden usar bombeo giratorio o alternativo, además son fiables, silenciosos y son 

utilizados para sistemas de baja presión, es el caso de los refrigeradores domésticos 

[64].   

 

Figura 34: Acción giratoria y alternativa del compresor. Tomado de: [65] 

El funcionamiento [66] de este tipo compresor consiste (ver Figura 35); en que un pistón, 

realiza un trabajo sobre el refrigerante en el interior de un cilindro, de acuerdo a las 

siguientes etapas: admisión, compresión y descarga. En la primera etapa de aspiración, 

el cilindro se llena del gas refrigerante que ingresa por la válvula de admisión, 

incrementándose su volumen para luego en la segunda etapa desarrollar el proceso de 

compresión, la temperatura y presión del refrigerante se incrementa al momento en que 
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las válvulas se encuentran cerradas, por último se produce la descarga del refrigerante 

por la válvula de escape, cumpliéndose el ciclo de trabajo [67]. 

 

Figura 35: Funcionamiento de compresor alternativo. Tomado de: [68] 

4.2.2.1.1. Compresor alternativo de TECUMSEH.  

 
Los compresores alternativos, en la actualidad siguen siendo utilizados para la 

fabricación de refrigeradores domésticos y otros electrodomésticos de similar 

funcionamiento. 

Desde los criterios de eficiencia energética, la dinámica del pistón de un compresor 

alternativo desempeña un papel fundamental en dos procesos críticos relacionados con 

el flujo del fluido refrigerante, la primera se refiere a la fuga de gas a través de la holgura 

radial, lo que puede causar una pérdida considerable en la eficiencia de bombeo del 

compresor, afectando al ciclo global de enfriamiento; y, la segunda se relaciona con el 

proceso de fricción viscosa asociada a la película de lubricante en la holgura radial del 

conjunto pistón cilindro. Estas razones que se han desarrollado varios [69] [67].  

El compresor Tecumseh AE2 (ver Figura 36), está siendo empleado ampliamente en la 

refrigeración doméstica. Según la empresa fabricante estos compresores fueron 

desarrollados para generar una refrigeración de estructura más eficiente, robusta y de 

bajo ruido; están diseñados para operar con los refrigerantes hidrocarburo HC R600a 

(isobutano) y el HC R290 (propano), lo que le representa un porcentaje de disminución 

en el consumo eléctrico por la eficiencia demostrada, además de contribuir al cuidado 

del medio ambiente. La tecnología que utilizan los compresores Tecumseh, puede 

adaptarse al uso de otros  gases refrigerantes tradicionales como el R134a y el R-404A 

[70].   

 

Figura 36: Vista tridimensional del compresor alternativo biela-manivela. Tomado de: [64] 
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Los avances tecnológicos desarrollados en torno a este producto, representan un 25% 

de mejora en la eficiencia en comparación con los compresores alternativos utilizados 

hasta hace 5 años, entre algunas razones se debe al incremento aproximado de un 10,7 

EER (coeficiente de eficiencia energética). Más características técnicas se detallarán en 

la Tabla 19. 

Dependiendo de la aplicación, estos compresores presentan una capacidad frigorífica 

de 20% más que sus similares, utiliza un 25% menos de aceite, lo que favorece la 

transferencia de calor del sistema mejorando el coeficiente de operación (COP), a 

cargas parciales y menor vibración (ver Figura 37) [71].  

 

Figura 37: Compresor TECUMSEH AE2. Tomado de: [72] 

Características compresor Tecumseh AE2 

Rango de evaporación Alta Presión: -25oC a +15oC  
Baja Presión: -40oC a -10oC 

Fluido refrigerante  R-134ª, R-404ª, R-290, R-600ª  

Tensión motor  115V/60Hz,  115-127V/60Hz, 220V/60Hz, 
230V/50Hz,  220V/50Hz,  220-240V/50Hz   

Aceite lubricante Polyolester (POE) 

Capacidad  1/6 hp  - 1/2 hp 

Dimensiones  165 mm x 194 mm x 101 mm 

 
Tabla 19: Características técnicas del compresor Tecumseh AE2. Adaptado de: [73]. 

4.2.2.2. Compresor lineal.  

 
El compresor lineal es una derivación del tipo de compresores alternativos o de 

desplazamiento positivo, no dispone de piezas en rotación y no está sujeto a procesos 

de fricción, permitiendo así un incremento en  el rendimiento total. El sistema tiene 

características de diseño denominado de auto-refrigerado, en consecuencia no necesita 

lubricantes para su operación  

Un compresor lineal está compuesto por un pistón libre y válvulas de aspiración y 

descarga como únicos elementos dinámicos presentes en el sistema (ver Figura 38), la 

ventaja adicional de este tipo de compresores es que el sistema puede ser controlado 

electrónicamente. 
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Figura 38: Kit interno del compresor lineal. Tomado de: [74] 

El mecanismo de accionamiento del compresor lineal se compone por cuatro elementos 

descritos a continuación: 

- Motor lineal, que genera pulsos electromagnéticos en una frecuencia dada, a 

través de núcleos de acero laminado envueltos por dos bobinas de cobre; 

- Resorte de compresión, tiene la función estructural de suspender el kit mecánico 

y  principalmente  para actuar como elemento resonante en la frecuencia de 

operación, amplificando así el movimiento del pistón;  

- Pistón y magnetos insertados en la varilla metálica conectada al pistón, tal como 

se ve en la Figura 39. 

 

Figura 39: Vista general de las partes internas del compresor lineal. Tomado de: [74] 

En términos de innovación tecnológica, estos equipos representan un nuevo concepto 

de compresores, ya que según estudios y pruebas realizadas en los laboratorios del 

POLO de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en Brasil, el volumen muerto 

(Ɐᵟ) que se genera en la etapa de compresión del gas refrigerante, tiene influencia 

directa en el rendimiento de los compresores alternativos biela-manivela y de 

compresores lineales [75]. Los autores observaron (ver Figura 40) que a medida que el 

volumen muerto aumenta, se reduce la eficiencia isotrópica (ŊS), misma que para los 

compresores lineales es mayor [76]. Este aspecto es el resultado de la capacidad del 

mecanismo para absorber la energía del gas comprimido durante la expansión (efecto 

resorte). 

Dicha energía es absorbida por el resorte y reutilizada en el siguiente ciclo de 

compresión, haciendo que este compresor sea más eficiente en comparación con el 

compresor alternativo biela-manivela en un 20%. 



43 
 

 
Figura 40: Eficiencia isotrópica ŊS, entre compresor lineal y biela-manivela en relación con el 

volumen muerto ∀ᵟ. Tomado de: [74] 

4.2.2.2.1. Compresor lineal de LG.  

 
La empresa LG, es la pionera en la utilización de compresores lineales en la fabricación 

de refrigeradores domésticos, es necesario señalar que la incorporación de esta 

innovación es única y exclusiva para los refrigeradores que fabrican [77]. 

Desde el desarrollo del compresor de inversión lineal, hace aproximadamente 16 años, 

LG ha trabajado continuamente para mejorar su tecnología, desarrollando el compresor 

de inversión lineal de quinta generación, introducido en el año 2014, ofrece hasta un 

60% de eficiencia energética y un 15% de disminución en el ruido, comparado con el 

compresor de primera generación.  

El compresor lineal consiste en un elemento móvil (pistón) que se desplaza por un 

embolo magnético de forma lineal, por un campo magnético que permite la oscilación 

lineal del pistón (ver Figura 41). Las ventajas obtenidas de la tecnología de inversión 

lineal, han conseguido hasta un 60% más de eficiencia, llegando a ser utilizados en los 

refrigeradores que tienen clasificación A+++ de etiqueta energética, también optimiza el 

paso directo del refrigerante dentro del intercambiador del motor, reduciendo su pérdida 

durante el proceso cíclico de condensación. Cabe mencionar que el gas refrigerante 

utilizado por el compresor lineal de LG es el HC R-600a (isobutano) [78].  

 

Figura 41: Inverter Lineal Compressor de LG. Tomado de: [79] 

Gracias al nuevo motor lineal se consigue reducir el nivel de ruido de marcha mediante 

un controlador electrónico que permite un encendido y apagado del compresor suave y 

silencioso, lo que a su vez representa una disminución del ruido en aproximadamente 
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5dB del normal de 41 dB de otros compresores en el momento de mayor demanda [80]. 

La Figura 42, muestra la comparación del nivel de ruido entre un compresor alternativo 

versus un lineal, en funcionamiento estable. 

 

Figura 42: Nivel de ruido de compresor lineal LG. Tomado de: [81] 

En la Figura 43, se pueden reconocer las características principales del compresor lineal 

LG [82] [83], resaltando las modificaciones realizadas.  

 

Figura 43: Compresor invertir LG. Tomado de: [84] 

En la Tabla 20,  se describe las características técnicas del compresor inverter de LG, y 

como se puede ver, el producto presenta gran versatilidad de trabajo. 

 
Características compresor LG 

Rango de evaporación 
Alta Presión: -45oC a +5oC  
Baja Presión: -85oC a -25oC 

Fluido refrigerante  R-134ª, R-600ª  

Tensión motor  

115V/60Hz,  115-127V/60Hz,  
220V/60Hz 
230V/50Hz,  220V/50Hz,  220-
240V/50Hz   

Aceite lubricante External type (3/4”) 

Capacidad  9.8cc/rev 

Dimensiones  165 mm x 170 mm x 158 mm 

 

Tabla 20: Características técnicas del compresor de inversión lineal LG. Adaptado de: [82] [83]. 
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4.2.2.2.2.  Compresor lineal EMBRACO.  

 
EMBRACO es una empresa originaria de Brasil, especializada en soluciones para 

refrigeración y líder mundial en el mercado de compresores herméticos, sus productos 

en la actualidad son considerados como indispensables en las grandes ensambladoras 

de electrodomésticos y de fabricantes destacados en refrigeración comercial y 

doméstica. 

Esta empresa ha desarrollado un nuevo modelo de compresor denominado 

WISEMOTION y ha sido lanzado al mercado en mayo de este año, siendo en la 

actualidad el compresor líder en innovación tecnológica y con notables mejoras desde 

el punto de vista de la eficiencia energética. Pero la novedad que cambia por completo 

la tendencia, es la reducción de dimensiones, permitiendo a los expertos en diseño de 

refrigeradores aprovechar los espacios para aumentar el volumen interno de los equipos 

hasta 20 litros más.  

La Figura 44, presenta una comparación con respecto a la altura. Un compresor común 

de tipo alternativo, presenta una altura de 200 mm en promedio y el rediseño propuesto 

por EMBRACO, ofrece compresores con alturas inferiores a 120 mm. 

 

Figura 44: Evolución dimensional de los compresores EMBRACO. Tomado de: [85] 

Este nuevo compresor lineal WISEMOTION, posee componentes similares al 

compresor analizado antes, esto es un motor lineal, un resorte resonante, un pistón y 

magnetos (ver Figura 45).  

 

Figura 45: Compresor lineal EMBRACO WISMOTION. Tomado de: [74] 

El controlador que posee, le permite regular la capacidad de refrigeración a través de la 

variación del recorrido del pistón (velocidad), algo que no puede ser realizado en los 

compresores de mecanismo biela-manivela.  

El compresor lineal mantiene una frecuencia casi constante mientras trabaja, mejorando 

así la calidad del sonido y haciéndola mucho más silenciosa. Puede ser hasta 10dB más 
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silencioso que los compresores alternativos fullmotion, trabajando en la capacidad 

máxima. En la Figura 46, la gráfica superior hace referencia a la estabilización de la 

temperatura del refrigerador, mientras que la gráfica inferior hacer referencia a la 

diferencia de ruido.   

 

Figura 46: Variación de ruido y temperatura durante el arranque y apertura de la puerta del 
refrigerador. Tomado de: [85] 

Otra ventaja del compresor WISEMOTION, es que no requiere aceite, en su lugar la 

única parte móvil utiliza el propio gas refrigerante para la lubricación. Esta disposición 

permite trabajar en muchas posiciones, abriendo la posibilidad de nuevos diseños y 

arquitecturas radicales para los refrigeradores. Sin embargo, la ausencia de aceite en el 

compresor puede causar el bloqueo del pistón debido a la obstrucción del juego pistón-

cilindro por la presencia de óxidos en el espesor micrométrico de la holgura.  

Se puede finalizar el análisis del compresor EMBRACO, resaltando tres modificaciones 

(Figura 47), el primer cambio y el más notorio, es la reducción de tamaño del compresor 

a 106 mm, que a su vez permitirá aumentar la capacidad útil del refrigerador en unos 20 

litros aproximadamente. La segunda modificación hace referencia a la eliminación de 

aceite para refrigerar el compresor y por último se tiene la modificación en el controlador, 

pasando a operar este de forma variable, permitiendo ser más silencioso en el 

funcionamiento.  

 

Figura 47: Innovaciones del compresor EMBRACO WISEMOTION. Tomado de: [86] 

 

4.2.3. Innovación tecnológica en el evaporador. 

 
En los refrigeradores domésticos por lo general, se utilizan evaporadores del tipo de 

alimentación de refrigerante de expansión seca, es decir que el refrigerante que circula 

en el interior del evaporador se encuentra en estado gaseoso, ya sea vapor húmedo o 
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saturado. Para conseguir dicha vaporización, a la entrada del evaporador viene 

instalada una válvula de expansión, la Figura 48 indica la posición de esta válvula.  

 

Figura 48: Esquema interno de evaporador de expansión seca. Tomado de: [58] 

En una investigación llevada a cabo en Brasil por la Intenational Energy Initiative, se 

destaca un estudio computacional, acerca del trabajo que realiza el evaporador dentro 

del refrigerador.  

En la Figura 49, se observa el flujo interno de aire y su comportamiento. Si se sigue la 

trayectoria marcada por la corriente de aire, se puede detectar que este circula por todo 

el espacio útil del equipo. El refrigerador y el congelador se comunican a través de una  

válvula denominada damper que permite pasar el aire frío del congelador hacia el otro 

compartimento; esta estrategia genera baja eficiencia por estar enfriando el aire del 

refrigerador con un evaporador que funciona a una temperatura apropiada para el 

congelador; y, además si estos refrigeradores están equipados con compresores de 

velocidad constante, la eficiencia del equipo de refrigeración será aún más alta [61].   

 

Figura 49: Apreciación en 2D del flujo de aire dentro de un refrigerador tradicional, con un solo 
evaporador. Tomado de: [61] 
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4.2.3.1. Evaporadores independientes que eliminan olores del volumen útil. 

 
Según un estudio desarrollado en la UFDSC en Brasil esta es una nueva tendencia que 

algunas marcas están promoviendo en sus productos y consiste en la implementación 

de un segundo evaporador independiente en el compartimento de refrigeración [87]. 

Este nuevo intercambiador de calor tiene el objetivo de realizar un proceso de sub-

enfriamiento a la entrada del dispositivo de expansión, al aumentar la capacidad del 

sistema y sobrecalentar el fluido refrigerante en la succión del compresor, de esta 

manera evitando el efecto "golpe de líquido" en el compresor.  

En sistemas que utilizan el tubo capilar como dispositivo de expansión, se puede añadir 

un intercambiador intermedio de calor entre este tubo y la línea de succión al 

evaporador, para cumplir con el objetivo antes mencionado.  

Con esta nueva disposición, un evaporador más grande trabaja para satisfacer una 

demanda mayor de capacidad de refrigeración en el congelador y un evaporador más 

pequeño para el refrigerador, a pesar de esta nueva configuración  es necesario utilizar 

un damper para conectar los dos compartimentos. Un factor muy importante es el tipo 

de controlador que utiliza el electrodoméstico. 

En la salida de los evaporadores, el circuito de refrigeración se vuelve a unir y el 

compresor presenta una única succión, como se observa en la Figura 50, los 

evaporadores pueden ir configurados en serie o en paralelo, siendo este último el que 

mayor ventaja presenta desde la perspectiva de la eficiencia energética.   

 

Figura 50: Ciclo de refrigeración de  doble evaporador. Tomado de: [87] 

La presencia de dos dispositivos de expansión, permite al sistema operar con presiones 

y temperaturas diferentes, los evaporadores operan ambos en modo continuo, 

permitiendo al sistema funcionar de la misma forma. El diagrama TS para el ciclo de dos 

evaporadores puede dividirse en dos, uno para el ciclo de refrigeración en el evaporador 

del congelador y otro para el ciclo de refrigeración en el evaporador del refrigerador, 

como se ve en la Figura 51.  
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Figura 51: Diagrama TxS para el ciclo de doble evaporador, operando en el congelador y 
refrigerador. Tomado de: [87] 

4.2.3.1.1. Tecnología Twin Cooling Plus® (Samsung). 

 
Samsung ha realizado el lanzamiento de tres nuevos modelos tipo Top-Mount, en los 
cuales se ha incorporado el nuevo sistema Samsung’s Twin Cooling Plus®.  
 
Estos modelos tienen dos puertas y capacidad de almacenamiento de entre los 300 
litros y la novedad de este diseño es la incorporación de un segundo evaporador en el 
compartimento que realiza la refrigeración [88], [89], [90]. En la Tabla 21 se detalla los 
productos con estas nuevas incorporaciones.  
 

Modelo Categoría 
Capacidad 

(litros) 
Tipo Evaporador 

Marca 
Evap. 

Consumo 
Energétic

o 
(kWh/año) 

RT35K5730SL A+ 
A+ 
A+ 

361 
TOP 

MOUNT 
DUAL 

TWIN 
COOLING 

PLUS 

281.04 

RT32K5730SL 320 266.28 

RT29K5030S8 298 260.4 

 
Tabla 21: Modelos Samsung con tecnología Twin Cooling Plus. Adaptado de: [91] [92] 

La nueva tecnología desarrollada, propone una técnica de enfriamiento dual que permite 

mantener los alimentos frescos. Para lograrlo, controla y transporta aire frío para la 

refrigeradora y el congelador de manera independiente con dos evaporadores, dos 

sistemas de ventiladores y un preciso control electrónico. El sistema Twin Cooling Plus® 

mantiene los niveles de humedad y temperatura exactos para que los alimentos se 

mantengan totalmente frescos (ver Figura 52). 

 

Figura 52: Implementación de evaporador dual. Tomado de: [59] 
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Twin Cooling Plus® es un sistema de enfriamiento independiente, con flujos de aire 

separados, tanto en la refrigeradora como en el congelador, mantiene un 70% de 

humedad, comparada con el 30% de un frigorífico convencional (ver Figura 53).  

 

Figura 53: Circulación de aire con sistema Twin Cooling Plus. Tomado de: [91] 

Cuenta con un control que regula el funcionamiento del compartimento superior e 

inferior, ofreciendo al usuario diferentes modalidades de uso de su equipo, tal y como 

se aprecia en la Figura 54. [93] el usuario puede elegir entre cinco modos de operación 

 

Figura 54: Conversión inteligente de refrigeradores Samsung. Tomado de: [93] 

La combinación del sistema Twin Cooling Plus® con la tecnología Digital Inverter de 

Samsung realiza su aporte tecnológico e innovador contribuyendo de manera 

significativa al ahorro del consumo energético. Las refrigeradoras Samsung ahorran 

22% más energía frente a otras del mercado, gracias a su tecnología Digital Inverter; 

además, el sistema Twin Cooling Plus™ agrega 30% más de eficiencia energética, 

dando como resultado un ahorro total de 52% en los productos de refrigeración 

Samsung. 

4.2.3.1.2. Refrigeradora Cromada Inverter (LG). 

 
De igual manera que Samsung, la marca coreana de refrigeradores LG propone el uso 

de evaporadores duales, trabajando en conjunto con el silencioso compresor lineal. Los 

evaporadores duales responden a cambios en temperatura y humedad para una 



51 
 

frescura óptima dentro del refrigerador y congelador por igual. Mientras tanto, sensores 

digitales dentro de la nevera y congelador monitorean los niveles de humedad y 

temperatura para mantener el ambiente óptimo para almacenar alimentos; los 

evaporadores son totalmente independientes. En la Tabla 22 se pueden observar los 

modelos que la marca LG está comercializando con esta tecnología. 

Modelo 
Capacidad 

(litros) 
Tipo Evap. 

Marca 
Evap. 

Consumo 
Energético 
(kWh/año) 

LT32WPPX 312 
TOP 

MOUNT 
 

DUAL 

SMART 
COOLING 

PLUS 

339 

GT 31BPP 410 325.68 

LT41MDP 414 355.44 

 
Tabla 22: Modelos refrigeradores domésticos LG con evaporadores independientes. Adaptado 

de: [94] [95] 

4.2.3.1.3. Whirlpool: Frigorífico Supreme NoFrost. 

 
La empresa Whirlpool Corporation en el año 2014 realizó el lanzamiento de su nueva 

línea de refrigeradores tipo Top Mount, que entre sus novedades tecnológicas es la 

incorporación de su nuevo compresor y un nuevo sistema dual NoFrost, el cual puede 

ser controlado por comando externos independientes. El nuevo sistema  logra una 

temperatura mínima de hasta -18°C mientras que la mayoría de sus competidores son 

calificados con dos estrellas porque sólo logran llegar hasta -12°C, posicionando a la 

nueva línea de frigoríficos en la categoría A+++. 

La tecnología que se ha implementado en los modelos de frigoríficos Supreme NoFrost 

de Whirlpool, consiste en dos sistemas no frost independientes, uno para la nevera y 

otro para el congelador, esta nueva tecnología hace que los dos compartimentos sean 

totalmente independientes. En la Tabla 23, se describe modelos del tipo Top Mount con 

la nueva tecnología Whirlpool.  

Modelo Categoría 
Capacidad 

(litros) 
Tipo Evap. 

Consumo 
Energético 
(kWh/año) 

BSNF 8452 OX A+ 261 
TOP 

MOUNT 
DUAL 

296.16 

BSNF 9152 W A++ 308 247 

BSNF 9723 OX A+++ 349 169 

 
Tabla 23: Modelos de refrigeradores Whirlpool,  con tecnología dual NoFrost. Adaptado de: [96] 

[97] 

4.2.4. Innovación tecnológica en el condensador. 

 

El condensador es uno de los cuatro componentes básicos que conforma el sistema de 

refrigeración. Como se había visto en páginas anteriores, el condensador cumple la 

tarea de evacuar el calor absorbido por el refrigerante del interior del refrigerador, 

convirtiendo el gas de alta presión y temperatura a un líquido de baja presión y 

temperatura ambiente. La estructura de un condensador común se puede ver en la 

Figura 55. 
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Figura 55: Condensador de refrigerador doméstico. Tomado de: [98] 

En los refrigeradores domésticos del tipo Top Mount, el condensador viene instalado en 

la parte posterior del mismo, este consiste en un tubo de acero con ondulaciones de 

180° y el proceso de evacuación de calor se da por convección natural. Los fabricantes 

recomiendan ubicar a los frigoríficos, en habitaciones con buena circulación de aire y 

alejados de fuentes generadoras de calor como cocinas o estufas, además de ubicar la 

parte posterior del equipo a unos 15 cm de la pared para mejor evacuación del calor. En 

la Figura 56, las flechas indican la dirección de circulación de aire en la parte posterior 

del refrigerador.  

 

Figura 56: Condensador de corriente de aire natural. Tomado de: [99] 

En cuanto a la tecnología de los condensadores no han existido mayores cambios en 

diseño y estructura, manteniéndolo con  las mismas características físicas. A 

continuación se describe temas relacionados al estudio y propuestas de innovación 

tecnológica que se han desarrollado en los últimos años.   

4.2.4.1. Rediseño de condensador a partir de implementación de nuevo 

compresor. 

 
Entre los objetivos de la industria de refrigeración doméstica, a más de la busca de la 

eficiencia energética de los equipos, también está el desafío de aumentar la capacidad 

volumétrica del interior de los mismos. El trabajo desarrollado en el compresor de la 

marca EMBRACO, se evidencia una clara reducción de su tamaño, lo que favorece el 

incremento de la capacidad del equipo y por consiguiente necesidad de un rediseño del 

condensador. 

Para un posible rediseño del condensador, previo al mismo se tiene que  considerar dos 

puntos que son relevantes, primero el frigorífico al tener mayor carga térmica en su 
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interior, demandará una mayor transfería de calor por parte del condensador, segundo 

se busca reducir el tamaño (altura) del  condensador, permitiendo aumentar más la 

capacidad del refrigerador.  

Según la investigación llevada a cabo por la empresa LG, los principales factores que 

determinan la capacidad de intercambio de calor de un condensador son: el material, su 

área de contacto, flujo y la temperatura del aire que pasa por él. Normalmente, en el 

rediseño de refrigeradores no se modifica el material para volverlos más eficientes; las 

variables que usualmente se trabajan son las dimensiones del intercambiador, su 

longitud, altura y anchura. Al evaluarse una alternativa de intercambiador, la primera 

referencia es el área de contacto, por lo que se barajan entre las opciones o 

disposiciones que se muestran en la Figura 57. 

 

Figura 57: Orientación de condensador. Tomado de: [100] 

El inconveniente que se maneja en este tipo de disposición, es la consideración de una 

determinada velocidad de flujo de aire que debe existir en el intercambiador, ya que 

puede acumularse residuos, lo que reduce la eficiencia del intercambiador por el 

aumento de la temperatura. La viabilidad de esta propuesta se maneja para 

refrigeradores que tienen sus condensadores junto al compresor y de ventilación 

forzada. 

Al mismo tiempo se recalca la ventaja del planteamiento de un nuevo rediseño, quese 

justifica con la reducción de tamaño del compresor, ya que al alejarse éste del 

condensador, se amplía una distancia de separación (entre 8 cm y 12 cm más) y por 

ende se ve favorecida ya que se reduce la cantidad de calor que se genera en el 

compresor.   

4.2.4.2. Inclinación de condensador. 

 
Un estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional de Loja (Ecuador), complementa 
otro estudio desarrollado en la Universidad de Cienfuegos (Cuba), en el cual se plantean 
el incremento de la eficiencia energética de los refrigeradores domésticos mediante 
mejoras en la trasferencia de calor en el condensador, se ha desarrollado un proceso 
de muestreo y posterior estudio técnico basado en el monitoreo de dos refrigeradoras 
de uso convencional marca Global, bajo ensayos realizados en los laboratorios de la 
fábrica Induglob S.A., demostrando el ahorro del consumo eléctrico  mediante  la 
inclinación  a  un  ángulo  de  4°  de  los condensadores de las refrigeradoras (ver Figura 
58). 
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Figura 58: Variación de la posición del condensador. Tomado de: [101] 

El fenómeno que se produce con la inclinación del condensador, es el aumento del 

ciclaje del sistema, disminuyendo la presión de condensación e incrementando el caudal 

instantáneo del refrigerante. Los resultados del estudio efectuado demuestran que a un 

ángulo de 4° se da una disminución en las temperaturas superficiales en el 

condensador, están directamente relacionadas con la presión de condensación, como 

se ve en la trayectoria marcada en la Figura 59.   

 

Figura 59: Grafica consumo energético monitoreado diariamente. Tomado de: [101] 

El ahorro energético que se obtendría con esta propuesta es de 0.15 kWh/día, 

equivalente a un 19% respecto al consumo nominal, que representaría de forma anual 

considerando un consumo de 288,35 kWh/año, se obtiene un ahorro calculado de 54,75  

kWh/año. 

 

4.2.5. Otras Innovaciones tecnológicas desarrolladas.  

 

4.2.5.1 Innovación tecnológica en cuanto al aíslate térmico. 

 
En la actualidad el agente aíslate utilizado es HCFC-141b, ya presenta mejores 

propiedades térmicas, pero la desventaja de este es su alta contaminación a la capa de  

ozono, por sus componentes químicos (cloro y flúor), en este sentido se ha trabajado en 

un nuevo producto que pueda sustituirlo, sin alterar las propiedades aislantes.  

El nuevo soplante que ya se está implementando en algunos equipos, es el 

CICLOPENTANO, que tiene como base a los hidrocarburos presentando un casi nulo 

potencial de agotamiento del ozono (ODP). Se prevé que el nuevo material sea 

sustituido en los nuevos productos hasta el año 2020. 
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4.2.5.2. Innovación tecnológica en cuanto a controladores y sensores.  

Hoy en día, las industrias buscan que los controladores, además de las funciones 

naturales de accionar el compresor, el micromotor y resistencias eléctricas, permitan 

controlar todo en los refrigeradores, al verificar la mejor hora para el deshielo, decidir si 

es necesario cambiar el set-point (rangos) de temperaturas para que el producto esté 

más frío o para que el refrigerador entre en modo nocturno y reporte ahorros de energía 

o disminuir la intensidad de las luces. 

Controlador Digital Inverter de SAMSUNG.  

Ahora mismo, la tecnología de controladores que está en vanguardia, es la desarrollada 

por la marca SAMSUMNG, con el lanzamiento de la Tecnología Inverter, que deja atrás 

el sistema On-Off y opta por un ajuste de la temperatura del refrigerante con el manejo 

sincronizado de la velocidad de funcionamiento del compresor, sin tener que apagarlo y 

prenderlo repetidamente. El cambio que se genera se lo puede apreciar de forma 

análoga en la Figura 60. 

 

Figura 60: Esquematización “Sin Tecnología Inverter” vs “Con Tecnología Inverter”. Tomado 
de: [65] 

 

4.3. Aplicaciones similares implementadas mediante la metodología de 

modelado basado en agentes. 

 
En las páginas siguientes se abordará temas relacionados con el modelamiento y 
simulación bajo la metodología basada en agentes, que varios autores han desarrollado 
en los últimos años; en este sentido se analiza los siguientes aspectos que se considera 
de principal relevancia para la aplicación que se pretende desarrollar: 
 

- El entorno y situación inicial 
- La metodología utilizada 
- Los resultados obtenidos.  

 
Previo al estudio específico de cada trabajo, es conveniente conocer los fundamentos 
que se siguen en la metodología basada en agentes, con la finalidad de que permita 
captar la dinámica organizacional enfocada directamente en los objetos individuales, el 
comportamiento y su interacción.  
 

4.3.1. Simulación basada en agentes. 

 
Como el nombre mismo menciona simulación basada en agentes (ABM “Agent based 
modelling”), es la representación física, matemática o lógica de un sistema y/o sus 
componentes que interactúan entre sí en el tiempo, por otra parte los agentes pueden 
tomar autonomía para la toma de decisiones. ABM las entidades activas, conocidas 
como agentes, deben ser identificadas y definir su comportamiento, estos pueden ser 
personas, hogares, vehículos, equipos, productos o empresas, lo que sea relevante para 
el sistema [102].  
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Una característica que hace diferente a esta nueva metodología, es la interacción entre 

agentes, posibilitando explorar dinámicas que a diferencia de los modelos matemáticos 

no pueden [103]. La toma de decisiones que adopta un agente o una interacción entre 

estos, está sujeta a un conjunto de reglas y atributos, que dispone el programador 

(Figura 61). En definitiva la representación de un modelo basado en agentes, abarca los 

siguientes aspectos: 

- Un conjunto de agentes 
- Un conjunto de relaciones entre los agentes previamente definidos 
- Un marco o herramienta que permita la simulación del comportamiento de los 

agentes, así como sus interacciones. 
 

 

Figura 61: Esquema general modelado basado en agentes. Tomado de: [103] 

En relación a la herramienta informática de simulación, necesaria para establecer el 

marco de representación del modelo, existen varias opciones, dependiendo del área de 

análisis de un sistema. Anylogic es una de las herramientas que brinda gran flexibilidad 

y versatilidad para este tipo de trabajos, gracias a la combinación de las principales 

disciplinas de modelado en uso (simulación multi-método). 

En definitiva, el lenguaje de AnyLogic tiene una gran flexibilidad y una de sus virtudes 

es el hecho de poder reducir el tiempo y los costos de desarrollo, lo que permite realizar 

diversas técnicas con un único software. En la Tabla 24, se presenta las características 

generales del software Anylogic.  

 
Características relevantes de Anylogic 

Multiparadigma 

Flexibilidad de técnicas de simulación, incluyendo en su paquete: 

Dinámica de sistemas, eventos discretos, y la simulación basada 

en agentes. 

 Arquitectura 
Enfoque de diseño orientado a objetos en cualquier tamaño, con 

tiempos cortos de construcción y de fácil reusabilidad. 

Multiplataforma 
Disponible en cualquier sistema operativo sea Windows, Mac o 

Linux 

Animación Animación en 2D y 3D. 

Integración 

Fácilmente integrable con otros software, desde herramientas  

especiales de optimización hasta programas generales o bases 

de datos. 

Tabla 24: Características relevantes de Anylogic. Adaptado de: [103] [104] 

Con la intención de conocer el alcance de esta herramienta, a continuación se presentan 

algunas aplicaciones revisadas. 
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4.3.2. Trabajo 1: Modelado del Consumo de Energía de una Oficina: Un enfoque 

basado en agentes. 

En el proyecto que se analiza [105], se busca resolver un problema de consumo de 

energía dentro de una oficina, para ello se trabaja sobre una base de estudio o modelo 

en el cual intervienen 4 elementos (ver Figura 62); elementos que interactúan entre sí, 

como políticas y/o regulaciones de administración de energía organizacional, 

tecnologías de gestión energética, aparatos y equipos eléctricos, y el comportamiento 

humano.  

Simulando el modelo, se pone a prueba la eficacia de diferentes estrategias de gestión, 

planteado en principio de forma teórica las posibles soluciones para el problema de 

consumo energético. 

 

Figura 62: Parámetros del modelo. Tomado de: [105] 

4.3.2.1. Modelo, conceptualización y diseño. 

 
Problemática de estudio. 

Una empresa se enfrenta a dos situaciones, primero consumir energía para cumplir 

satisfactoriamente las necesidades energéticas, manteniendo estándares de confort en 

sus oficinas y en segundo lugar tiene que reducir sus facturas de energía mediante una 

adecuada gestión de la energía. El proyecto toma como muestra de estudio, se toma el 

primer piso de una escuela informática.  

Modelo. 

Para hacer frente a este dilema, en primera instancia se plantean modelos, para un 

análisis individual por elemento, y luego realizar la simulación mediante la metodología 

multi-agente e integrar a posteriori el conjunto de elementos. En la Tabla 25, se lista el 

total de los elementos que intervienen en el estudio.  

Detalle de elementos 

Objetos Número 

Habitaciones  47 

Luces  239 

Ordenadores  180 

Impresoras 24 

información Muestra 4 

Normas de gestión de energía a los 

cuales la división de Gestión de Energía  

De oficina y equipos 

eléctricos, Accesorios  

El comportamiento del personal 

en la utilización de la energía  

Gestión de la 

Tecnología energética  
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Los usuarios de energía 213 

 
Tabla 25: Datos de habitaciones y Equipos Eléctricos y Electrodomésticos. Adaptado de: [105] 

Mediante un modelo matemático se integra los elementos antes mencionados, 

definiendo el comportamiento que toman los agentes en el modelo, que dependen del 

tipo de consumo eléctrico, sea este fijo o flexible (la clasificación de estos agentes se 

observa en la Figura 63). El comportamiento de los usuarios, está ligado a tecnologías 

y políticas de gestión de la energía. El consumo fijo se refiere a elementos en 

funcionamiento continuo (dispositivos de seguridad, pantallas de información, 

servidores, impresoras compartidas y sistemas de ventilación) mientras flexible 

(interacción entre usuarios, luces y equipos de oficina). 

 

 

Figura 63: Distribución de agentes en el modelo. Tomado de: [105] 

Se trabaja sobre tres agentes ya definidos y conocidos anteriormente y  a continuación 

se detalla las características de cada uno de estos.  

Agentes de usuario de energía: 

Las características de este agente son definidas, de acuerdo a una investigación y 

observación empírica, los agentes de usuario (estudiantes y personal) interactúan con 

luces y equipos de informática según la posición geográfica en la que se encuentren en 

el piso.  

La Figura 64,  se muestra la conducta que toman en cada posición, estas conductas se 

han clasificado en cuatro diferentes estados. Finalmente que se han delimitado tres 

estereotipos de usuarios (madrugadores, cumplidores horarios y, los trabajadores 

flexibles) y que dentro del diagrama de estado se configuran cada uno de estos, 

manejando datos estadísticos empíricos. 

 

Modelando el Consumo de 
Energía de una Oficina

ABM

Consumo 
eléctrico flexible

Agente Usuario 

Consumo 
eléctrico flexible

Agente Luz 

Consumo 
eléctrico flexible

Agente Informático

Consumo 
eléctrico fijo

Agente Oficina
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Figura 64: Diagrama de estado de los agentes. Tomado de: [105] 

Agentes informáticos: 

Este agente opera de forma pasiva, los tres estados que definen a este agente son: 

apagado, encendido y en espera. El estado de los equipos informativos o computadores 

dependen directamente de la interacción con los agentes usuario. 

Agentes de luz: 

El agente luz no tiene comportamiento propio y en lugar de ello, su comportamiento está 

ligado a la conducta de los agentes de usuario de energía. El diagrama de estado de los 

agentes luz son simples; específicamente dos transiciones On (60 vatios) y Off (0). 

Simulación. 

El modelo ha sido implementado en el paquete de simulación AnyLogic 6.5.0 en un PC 

estándar con Windows XP SP3. Además la simulación se ha llevado a cabo bajo 

escenarios cambiantes para una mejor cobertura y probar la validez del modelo. En 

primera instancia se busca reproducir la estrategia de gestión de la energía actual de la 

escuela, en el segundo escenario se plantea comparar el consumo energético entre un 

control automatizado y un control manual, el ultimo experimento se ha pretendido definir 

las proporciones de consumo de luces y ordenadores [105]. 

4.3.2.2. Resultados obtenidos y alternativas. 

 
En este trabajo se ha descrito un modelo basado en agentes del consumo de energía 

de un primer piso de un edificio, relacionando cuatro elementos, todo esto con la 

finalidad de estudiar el manejo práctico de energía para una organización. La unidad de 

simulación es consumo energético (vatios) versus tiempo (minutos). En la Figura 65, se 

muestra un ejemplo de una gráfica obtenida de una de las simulaciones.  
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Figura 65: Graficas del primer escenario, Consumo energético simulado (izquierda) versus 
Consumo real durante 24 horas (datos experimentales). Tomado de: [105] 

 

4.3.3. Trabajo 2: Modelo combinado de Generación-Gas Natural y Electricidad de 

California. 

 
El tema de estudio que se pretende revisar, presenta gran similitud con la propuesta que 

se desea implementar, abarcando temas de política energética aplicadas y estudiadas 

mediante el método de simulación basada en agentes. En dicho artículo se presenta un 

marco de modelado multi-paradigma, es decir permite la consideración de diferentes 

niveles de agregación, escalas de tiempo y consideraciones geográficas a través de la 

utilización de diferentes formalismos de modelado, aplicados al estudio del conjunto 

sistema eléctrico y de gas natural de California [106]. 

4.3.3.1. Modelo, conceptualización y diseño. 

 
Problemática de estudio. 

Entre los objetivos de este marco de modelado, es crear una dinámica flexible que 

permita la creación de un modelo para examinar las interacciones gas natural y 

electricidad en el mercado de California, para esto se han utilizado cuatro diferentes 

sistemas de modelado. Además lo que se busca es examinar cómo el precio del gas 

natural cambia la cantidad de electricidad producida por generadores de gas en 

California. 

Modelo. 

California es la segunda fuente de electricidad más grande mercado en los Estados 

Unidos y produce casi el 55% de energía eléctrica a partir del gas natural. Un cambio 

en el precio del gas natural podría alterar significativamente el consumo de gas dentro 

del estado y el país, ya que California es el estado más grande del mismo [106].   

Se han incorporado cuatro paradigmas (ver Figura 66) diferentes en el módulo: 

modelado basado en agentes, simulación de eventos discretos, dinámica de sistemas; 

la combinación de estos modelos considera sólo la capacidad de generación, mas no 

las cantidades de importación, examinando los efectos de los precios del gas natural 

sobre el papel de las centrales eléctricas de gas natural en la electricidad de California. 
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Figura 66: Modelos multi-paradigma. Tomado de: [106] 

Adicionalmente cada paradigma analiza un variable que luego serán relacionadas en un 

solo módulo, estas variables se pueden apreciar también en la figura anterior y son: 

 Demanda de electricidad  

 Demanda de gas natural  

 Operación de planta generadora de electricidad a gas natural 

 Mercados: gas natural y electricidad 
 

El modelo basado en agentes involucra características al paradigma principal, como 

algoritmos genéticos y redes neuronales, autonomía, capacidad social, reactividad y 

pro-actividad. Enfocándose en reflejar las interacciones entre entidades individuales en 

sistemas complejos, es posible considerar un modelo de subsistema basado en agentes 

como un menor nivel de la misma jerarquía. 

La comunicación entre los diferentes paradigmas, se realiza a través de sistema de 

licitación, por citar un ejemplo; los agentes de suministro envían cantidades de 

producción disponible,  junto con los costos marginales para su próxima unidad de 

producción. El rango de tiempo programado es en horas, para examinar los efectos de 

los cambios en los precios del gas natural en la electricidad perfil de generación, 

ejecutándose aproximadamente 4320 iteraciones antes de sincronizar con el módulo 

principal.  

Simulación  

El modelo ha sido implementado en el entorno de AnyLogic (2010), ya que este software 

es compatible con tres de los cuatro paradigmas utilizados para la simulación del Modelo 

combinado de Generación-Gas Natural y Electricidad de California. Los agentes actúan 

como envoltorios de comunicación alrededor de los módulos del sistema, lo que permite 

secciones del modelo construido en diferentes paradigmas de modelado para compartir 

de manera efectiva información que necesitan los subsistemas [106].  

4.3.3.2. Resultados obtenidos. 

 
Luego de la simulación, se obtiene valores (Figura 67) como la electricidad doméstica 

residencial promedio demanda por hora, así como la demanda total de electricidad por 

hora. Estos valores son resultados pronosticados del modelo y se pueden comparar con 

los niveles de demanda de electricidad CAISO. Los datos del modelo tienden a un poco 

por debajo del pronóstico de uso nocturno de electricidad y un poco más del pronóstico 

del uso diurno, debido a la tosquedad del módulo de la demanda industrial y comercial. 
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Figura 67: Grafica demanda total electricidad en un día. Tomado de: [106] 

La variación en las cantidades resultantes están sujetas a importantes incertidumbres, 

el marco tiene como objetivo crear un entorno de modelado flexible para análisis de 

sistemas de energía que reconoce el papel crítico de la economía en la toma de 

decisiones energéticas.  

4.3.4. Trabajo 3: Modelado multi-agente para la simulación de una micro-red 

inteligente simple.  

 
Una red inteligente generalmente consiste en una red eléctrica tradicional, a cual se 

añaden nuevos y sofisticados dispositivos de comunicación y de control, afectando a 

una cuadrícula de distribución y por ende a micro-redes. En el proyecto que se trata a 

continuación, se ha modelado dichos sistemas, siguiendo un método de abajo hacia 

arriba, estructurado en dos capas: una capa física para la transmisión de energía 

eléctrica, y una capa lógica para la comunicación elemento. Con el planteamiento de un 

caso hipotético, se pretende analizar un modelo de gestión de micro-redes con carga 

dinámica. 

4.3.4.1. Modelo, conceptualización y diseño. 

 
Problemática de estudio. 

En los últimos años, la producción de electricidad ya no se limita a los grandes 

proveedores de energía, ya que los pequeños productores descentralizados en forma 

de generación distribuida, son capaces de inyectar energía a niveles de tensión mucho 

menor que antes, además con la adición de nuevos dispositivos en control de suministro 

es más automatizado. En estos casos los valores de las variables (tensión, potencia, 

etc.) tienen que ser actualizados en un corto período de tiempo, ya que se utilizan para 

el control de la red o simulación. Este cambio de paradigma implica nuevos desafíos 

para el modelado y simulación de sistemas energéticos. 

Modelo. 

Los autores, tratando de dar una solución a este problema, han diseñado un modelo 

descentralizado, muy flexible y que puede ser fácilmente adaptado a cualquier otra 

estructura, además un enfoque basado en agentes fue elegido para el modelado de la 

micro red simple. 

En principio se propone una metodología simplificada, utilizando la comunicación de los 

contadores inteligentes, el proceso de modelado es dividido en dos partes. Con el fin de 
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obtener una estructura de dos capas, compuesta de una capa lógica y una capa física 

(Figura 68). El proceso lógico se refiere en líneas generales a las interacciones entre 

eventos internos y externos, que se implementan como mensajes de agente en el 

modelo. Los agentes también son capaces de llevar a cabo otras tareas de la red tales 

como el control de potencia, despacho unidad de generación, despacho de carga, 

conexión a la red y la desconexión. 

 

Figura 68: Capas de programación incorporadas en el modelo. Tomado de: [107] 

En la capa física, las interacciones están destinadas a realizar el comportamiento 

eléctrico de la red, mediante la implementación de un algoritmo de flujo de potencia, 

además los agentes de la capa física son capaces de hacer frente a los cambios y los 

desastres repentinos.  

En cada capa se manejan un número de vértices n = 6, pero los bordes son distintos, 

mientras que en los bordes de la capa lógica canales de comunicación, en la capa física 

que representan líneas eléctricas. Los elementos y variables de control se muestran en 

la siguiente Tabla 26. 

Elementos y variables del modelo 

Numero de representación Elemento Variables 

1 
Punto de Acoplamiento Común (PCC) y 

sistema de almacenamiento de la batería 
Holgura 

 

Control 

 

Carga 

2 Generador diésel 

3 y 4 Cargas o consumidores 

5 Generación de energía eólica 

1-6 Panel fotovoltaico 

Tabla 26: Elementos y variables del modelo. Adaptado de: [107] 

La base del funcionamiento del modelo es la comunicación entre los elementos, que son 
representados mediante agentes, todo esto sucede en el marco de la capa lógica. La 
unidad de control o punto de acoplamiento es el encargado de llevar el equilibrio 
producción-demanda del micro red, se simula una capacidad de generación de hasta 33 
kW, entre las tres fuentes y la interacción con los consumidores o cargas. 
 
Los datos de producción de electricidad de la capa física, son introducidos al modelo 
mediante una tabla de datos Excel, para cada sistema de generación; estos datos son 
recogidos por la unidad de control y envía al PCC, a su vez re direcciona esta señal e 
indica a los consumidores reducir su consumo en determinados momentos, este 
proceso de programación se puede observar en la Figura 69. 
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Figura 69: Programación diagrama de estado del agente Unidad de Control. Tomado de: [107] 

Simulación. 

La implementación del modelo se ha realizado en el entorno de modelado multi-

paradigma AnyLogic, demostrando la viabilidad y la comodidad de los métodos basados 

en agentes. Como se muestra en la Figura 70, El paso de tiempo elegido fue un minuto 

para este modelo, durante un periodo de 1440 minutos (24 horas). 

 

Figura 70: Ambiente de plataforma de simulación Anylogic. Tomado de: [107] 

4.3.4.2. Resultados obtenidos. 

 
Los resultados del modelo y su simulación, se representaron mediante tres gráficas; la 

primera hace referencia a comportamiento del PCC, la gestión administrativa de las 

cargas (términos de potencia versus tiempo). La segunda muestra el nivel de aportación 

de energía de las fuentes generadoras y finalmente la tercera gráfica evidencia la 

diferencia entre un comportamiento natural y otro con los cambios a razón de la 

implementación de la unidad de control (ver Figura 71).  



65 
 

 

Figura 71: Gráficas resultantes de la generación de energía, unidad de control. 
Tomado de: [107] 

4.3.5. Trabajo 4: Modelo basado en agentes de redes energéticas. 

 
Este es un proyecto que deriva del trabajo que se analizó anteriormente, el nuevo 

enfoque es construir sobre el modelo ya establecido, probado y comprobado una 

ampliación del mismo para una red energética generalizada. La finalidad de este nuevo 

planteamiento es abordar temas relacionados con la eficiencia energética además de 

procesos adicionales como conversión y almacenamiento de la energía. El proceso de 

simulación se maneja en el mismo ambiente de programación y bajo la misma 

metodología [108].  

4.3.5.1. Modelo, conceptualización y diseño. 

 
Problemática de estudio. 

Una red eléctrica, es un sistema complejo la distribución, almacenamiento y consumo, 

han sido por mucho tiempo objeto de estudio utilizando diversos sistemas de control y 

computación, con el fin de mejorar la gestión de flujos de electricidad.  

Modelo. 

El nuevo método que se ha propuesto en este trabajo, se centra en la estructura de la 

red y todos sus componentes, el modelo contiene 14 agentes representando los nodos 

de la red. En cada tiempo de paso de simulación, el modelo obtiene los valores de la 

potencia activa y la tensión en cada generador y también los valores de la potencia 

activa y reactiva en cada carga y luego calcula la tensión de carga, esto gracias a la 

interacción entre los agentes.  
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Para el modelamiento de la red, se supone un número n de redes de energía, 

conectadas a punto común denominados nodos (como se muestra en la Figura 72), 

además se han manejado tres tipos de fluidos de energía la electricidad, el gas y el 

calor, siendo necesaria la implementación de un método de índice alternativo y 

utilizando una variable índex, en cada agente.  

 

Figura 72: Modelo red energética con nodos. Tomada de:  [108] 

Simulación  

La estructura y conceptualización de la red múltiple potadora, ha sido llevado a un 

modelo genérico, que trabaja bajo la metodología basada en agentes y es implementado 

en el software de simulación AnyLogic. 

Con el fin de validar esta nueva propuesta, los autores ejecutan un escenario muy  

parecido al descrito anteriormente, que en un estudio de caso simple con cinco clases 

de agentes eléctricos, para probar la capa eléctrica. Los tipos agentes son; agentes 

concentradores, agentes de comunicación, agentes eléctricos,  agentes químicos y 

agua, y agentes térmicos. Finalmente se comparan las soluciones obtenidas para este 

sistema (a) usando Matlab, y (b) con la solución propuesta por el modelo. 

4.3.5.1. Resultados obtenidos. 

 
El documento de análisis [108], revela una ventana de simulación (Figura 73) donde se 

puede apreciar la ejecución de la simulación y los valores correspondientes a cada nodo 

de la red, además según el documento y los autores comprobaron que los dos eran 

prácticamente iguales, tanto de la simulación como los datos de Matlab. 
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Figura 73: Valores resultantes de la simulación de la red. Tomado de: [108] 

4.3.6. Trabajo 5: Modelado basado en agentes de ocupantes y su impacto en el 

uso de energía en edificios comerciales. 

 
Este último trabajo que se analiza, tiene gran importancia, debido a su semejanza con 

el proyecto que se pretende establecer en este documento. Los autores proponen un 

tema de estudio de consumo de energía mediante la simulación y que sigue la 

metodología basada en agentes 

El objetivo principal del trabajo, es medir el impacto en el uso de la energía en una 

habitación de un edificio, a causa del comportamiento de los ocupantes con su entorno  

y la interacción entre estos. La simulación de energía en la fase de diseño permitirá la 

toma de una decisión final, de acuerdo a los resultados obtenidos y a sus validaciones 

respectivas.  

4.3.6.1. Modelo, conceptualización y diseño. 

 
Problemática de estudio  

Según el documento de análisis [109], los edificios son responsables del 30 al 40 por 

ciento del consumo mundial de energía, y en valores similares las emisiones de gases 

de efecto invernadero, además menciona que el 80 por ciento de la energía consumida 

por un edificio, se da en su fase útil (se encuentra ocupado), en este línea los autores 

se plantean el estudio de un caso que se enmarca dentro de la situación descrita.  

Por otra parte y centrándose en el modelo como tal, se hace énfasis en las 

características de modelamiento de los ocupantes, estos tendrán diferentes patrones de 

consumo de energía, ya que podrían cambiar el uso de la misma, lo cual hace 

imprescindible la programación detalla de estos.   
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Modelo 

En primera instancia se identifica el ámbito de modelamiento, características, 

condiciones y requerimientos. El área de estudio comprende en la oficina de una 

universidad, tiene 1000 pies cuadrados y capacidad para 10 estudiantes  a tiempo 

completo, en la figura 74, se observa un bosquejo de la habitación; 4 ventanas, puerta 

al norte y techo cerrado son las principales características de esta.  

 

Figura 74: Esquema de la habitación de estudio. Tomado de: [109] 

Otro de los actores en este modelo son los ocupantes 10 en total, de los cuales se 

derivan en tres tipos diferenciados principalmente por el comportamiento con el uso de 

la energía; 3 son del tipo HEC, 4 MEC y 3 LEC (la Tabla 27, presenta los patrones de 

comportamientos de cada ocupante). La interacción entre ocupantes y ambiente, 

definirá la trayectoria de consumo energético de la habitación. Por ejemplo la interacción 

entre ocupante y entorno se define en la Tabla 27, ya que existen tres estilos diferentes 

de uso de la energía. 

Características y comportamiento de los ocupantes. 

Tipo de 

ocupante 
HEC MEC LEC 

Patrón consumo 

de energía 

Sobre consumo la 

energía 
Consumo medio de energía 

Consumo eficiente de 

energía. 

Posición de 

persianas 

Toda la temporada 

20% del tiempo cerrado. 

Primavera / otoño / invierno: 

20% del tiempo cerrado. 

Verano: 40% del tiempo cerrado. 

Fin de la primavera: 

20% del tiempo cerrada 

Verano: 60% 

Invierno: 90% 

Programas de 

ahorro 

Horario de apertura de 

construcción + horas 

adicionales 

La construcción de las horas de 

apertura 
La mitad del tiempo 

Consumo agua 

caliente 
20% más de MEC 1.20 galón/día 20% menos de MEC 

Tabla 27: Características y comportamiento de los ocupantes. Adaptado de: [109] 

A esto también se añade la implementación del programa de ahorro energético, que 

consiste en estimular a los ocupantes de la habitación, reducir el consumo de energía y  

adoptar prácticas de ahorro. Todo esto a partir del mes 12, el método de difusión de la 

iniciativa se da mediante otros agentes, como se ve la Figura 75. Finalmente se fija la 

eficiencia de la iniciativa en un 50 por ciento, es decir se espera que al menos el 50 por 

ciento reduzca el uso de la energía. Se puede verificar también el diagrama de flujo que 

sigue el sistema de modelado. 
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Figura 75: Diagrama de estado del modelo. Tomado de: [109] 

Simulación 

Para la comprobación y validación del modelo, los autores siguen el diagrama mostrado 

en la Figura 76. Básicamente los datos resultantes de la simulación son comparados 

con los datos históricos, además de deja abierto un plan de validación futura. El modelo 

es trabajado sobre la plataforma del software Anylogic e incluye los 10 ocupantes y los 

resultados futuros implican solo datos dentro de la habitación del edificio universitario.    

 

Figura 76: Proceso de modelado y comprobación. Tomado de: [109] 

Para el ejemplo desarrollado en este proyecto, se necesitan tres series de simulaciones, 

cada conjunto tiene entradas específicas que representan las diferentes características 

energéticas de las tres categorías de ocupantes. Los resultados de esta simulación se 
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manejan en parámetros de medida entre energía (kWh) versus el tiempo transcurrido 

(meses).  

4.3.6.2. Resultados obtenidos. 

 
A continuación se presenta graficas resultantes del modelo “consumo energético en la 

habitación de una edificio universitario” [109], misma que se establece en tres series de 

simulaciones. En la primera, plasmar los datos históricos con las características de cada 

tipo de ocupante y mostrar su comportamiento en cuanto al uso de la energía (Figura 

77), durante un periodo de 12 meses, porque en ese momento se presentan alteraciones 

por las distintas estimulaciones que encaminan a un ahorro energético y que se observa 

más adelante.  

 

Figura 77: Consumo según tipo de ocupante. Tomado de: [109] 

La segunda serie de simulación, se puede apreciar mediante la Figura 78; esta refleja 

la conversión de los tres tipos de ocupantes; LEC (Bajo Consumo Energético), MEC 

(Medio Consumo Energético), HEC (Alto Consumo Energético) luego de atravesar la 

estimulación del programa de ahorro energético, que toma fuerza a partir del mes 12, 

debido a que los tres tipos de ocupantes, asisten al evento de conservación de energía, 

y este tiene una eficiencia del 50 por ciento. En consecuencia, LEC es el tipo de 

ocupante modelo, el cual apunta atraer el programa, es así que en el mes 33 se cumple 

dicho objetivo, como se ve en la Figura 78. 

 

Figura 78: Simulación conversión de ocupantes. Tomado de: [109] 

Finalmente se concluye el presente análisis, mostrando el cambio en el comportamiento 

de la trayectoria de consumo energético dentro de la habitación, luego de la 

implementación de las diferentes estrategias para mejorar la eficiencia en el uso de la 
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energía. La Figura 79, muestra la reducción en un 23% en el consumo eléctrico durante 

un periodo de 36 meses.  

 

Figura 79: Gráfica simulación del consumo total durante el periodo de estudio. Tomado de: 
[109] 

4.4. Modelo Basado en Agentes: Variables y datos para la simulación del 

comportamiento de la industria de refrigeración doméstica en el Ecuador.  

 
En los párrafos siguientes, se describirá la fase final del proyecto de investigación, 

llevando la información y los datos recopilados en los ítems anteriores, hacia un campo 

de simulación, bajo la metodología basada en agentes, con la finalidad de analizar el 

comportamiento de la Industria de la refrigeración doméstica en el Ecuador, utilizando 

para ello el software Anylogic y de esta forma dar cumplimiento con el objetivo 

específico.  

Además en esta sección se realizará una introducción a la metodología de modelado 

Basado en Agentes o “Agent Based Simulation (ABS)”, herramienta con la que se 

pretende ampliar el enfoque de análisis y simulación, dando soporte a las metodologías 

de simulación conocidas como: sistemas de eventos discretos, dinámica de sistemas. 

También se identificará las variables que influyen en el proceso de modelado y se 

determinarán los posibles escenarios de estudio e implementación. 

Finalmente la responsabilidad que tiene la simulación, respecto al desarrollo del 

proyecto, es una herramienta que permite, sólo a posteriori y a partir de hipótesis 

adoptadas para su estudio, alcanzar los resultados y los rendimientos esperados. 

4.4.1. Introducción al Modelamiento Basado en Agentes (ABS). 

 
El modelado es una forma que permite resolver problemas del mundo real, realizando 

cambios y diferentes experimentos con objetos reales para encontrar las soluciones 

adecuadas, el objetivo de las siguientes líneas es comprender los principios básicos, en 

los cuales se fundamenta la metodología ABS. Para ello se parte por decir que esta 

nueva técnica de programación emerge en la década de los 90´s, en medio de los 

campos de complejidad de áreas cibernéticas, autómatas celulares y computación, con 

el propósito de simular y ayudar a examinar sistemas complejos, mediante programas 

que interactúen de forma autónoma e inteligente con su entorno [110]. 

La secuencia de programación y modelación ABS, parte identificando los requerimientos 

y capacidades de cada una de las entidades (Agentes), bajo el supuesto de que el 

entorno global del sistema, surge debido a las interacciones entre estas entidades o 
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elementos y el entorno, el desarrollo de un modelo de simulación se lleva a cabo por 

medio de la síntesis.  

Los componentes básicos de un modelo ABS, están explícita e individualmente 

representados, las fronteras o entorno, enmarcan las interacciones que tienen lugar 

entre los componentes básicos del sistema real (Agentes), o a través del entorno 

compartido. La evolución del comportamiento que toma el modelo al ser ejecutado, 

emerge como consecuencia de las condiciones impuestas sobre los agentes del sistema 

y sus interacciones, y no sobre el sistema en general.  

En cuanto a las características de esta metodología, es importante resaltar la principal 

atribución que presenta, los agentes que componen dicho sistema, son en mayor o 

menor grado autónomos, heterogéneos e independientes, que muestran cada uno sus 

propias objetivos y comportamientos [110]. 

Características 

- Autonomía: los agentes tienen control directo de sus acciones y de su estado 

interno. 

- Interrelación: los agentes interactúan con otros agentes a través de un lenguaje 

computacional. 

- Reacción: los agentes son capaces de percibir su entorno y responder a él. El 

entorno podía ser el mundo físico, un mundo virtual, o bien un mundo simulado 

que incluya a otros agentes. 

- Pro actividad: debido a que los agentes reaccionaban a su entorno, ellos mismos 

debían tomar la iniciativa orientada a metas. 

4.4.1.1. Entorno (Main). 

El entorno, es el medio o el espacio físico, donde el o los agentes interactúan entre sí y 

a su vez con el medio, los agentes de un mismo proyecto, que no estén dentro del mismo 

entorno no pueden comunicarse. Usualmente, la comunicación entre agentes se realiza 

por medio del envío de mensajes, dependiendo de la situación a modelar, son los 

propios agentes los capaces de moverse dentro de su entorno a través de sensores o 

condiciones [111].  

Centrándose directamente en el software utilizado (Anylogic), el entorno vendría a hacer 

conocido como Main y representa el espacio de trabajo o Graphical Editor (ver  Figura 

80), aquí es donde se llevará a cabo las interrelaciones entre agentes y de ser el caso 

con el entorno Main, además en este espacio se encuentran la paleta de diferentes 

Librerías y Propiedades de los elementos.  
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Figura 80: Ventana principal Anylogic. Tomado de: [111] 

Dentro de la paleta librerías se encuentran diferentes elementos a manipular en la 
simulación, de acuerdo a las necesidades del programador. La librería fundamental para 
el desarrollo de este proyecto es la de Agentes (Agent), como se observa en la Figura 
81.  

 
Figura 81: Librería Agente Anylogic. Fuente: Autor 

Dentro de esta librería, se encuentra el objeto Agente y además contiene todos los 

elementos necesarios para la definición de agentes en el modelo, la adición de 

parámetros y variables, colecciones, eventos, eventos programados, distribuciones 

personalizadas, etc. Ver Figura 82. 
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Figura 82: Contenido general librería Agente. Fuente: [112] 

 

4.4.1.2. Agentes. 

 
Un objeto o un agente, son bloques de construcción o entidades computacionales, 

presentan autonomía propia a la hora de tomar decisiones, y estas pueden afectar a la 

toma de decisiones de los demás agentes del mismo entorno [113]. Los agentes son 

utilizados para representar todo tipo de objetos del mundo real [114], incluidas las 

organizaciones, empresas, personas, camiones, estaciones de proceso, recursos, 

ciudades, objetos, etc.  

Por ejemplo un modelo de planta de convertidor de acero, donde cada máquina se 

modela como un agente y sus interacciones producen acero es un modelo basado en 

agentes.  

La estructra básica de un agente se puede apreciar mediante la Figura 83, donde la 

entrada o función puede ser un parámetro o una variable, que inside sobre el objeto 

para definirle su comportamiento a posteriori.  

 

Figura 83: Estructura funcionamiento agente. Fuente: Autor 

En Anylogic, se puede agregar este objeto arrastrando de la librería agente a editor 

gráfico, tal como se muestra en la Figura 84.  

Función 

Objeto 

Agente 

Memoria 

Autonomía 
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Figura 84: Creación de Agente. Tomado de: [111] 

4.4.1.3. Propiedades de los Agentes. 

4.4.1.3.1. Diagramas de estado (Statechart). 

Los diagramas de estado son propios de cada agente y definen el comportamiento que 

tendrá el agente en un momento específico de la simulación, incluyendo atributos, 

posición, etc. Para definir el estado de un agente, es necesario de una transición de un 

estado a otro, dichas transiciones pueden desencadenarse por condiciones definidas 

por el usuario (tiempos de espera o tasas, mensajes recibidos por el diagrama de estado 

y condiciones booleanas).  

La ejecución de la transición puede conducir a un cambio de estado donde se activa un 

nuevo conjunto de transiciones. Los estados pueden ser jerárquicos (contener otros 

estados o transiciones), esto dependerá, mediante el uso de diagramas de estado, 

puede capturar visualmente una amplia variedad de comportamientos que adopta el 

agente [111]. Los elementos que componen esta estructura de visualizan en la Figura 

85. 

 

Figura 85: Diagrama de Estado de Agente. Tomado de: [111] 

4.4.1.3.2. Parámetros (Parameter). 

 
Los parámetros son atributos iniciales de cada entidad y/o agente, los parámetros se 

utilizan con frecuencia para representar algunas características del objeto modelado y 

estos toman por lo general valores constantes durante una simulación y se cambia sólo 

cuando necesita ajustar el comportamiento de su modelo [115]. 
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Todos los parámetros son visibles y modificables a lo largo de la ejecución del modelo, 

pudiéndose ajustar durante el proceso de modelado en caso de ser necesario. Además 

se puede definir la acción que se ejecutará en un cambio de parámetro [116]. 

Existen de parámetros, que son configurables externamente como se ve en la Figura 

86, estos tipos pueden ser: int, double, boolean y string, para las entradas del modelo 

de exportación. Las unidades en las que se manejan estos parámetros, depende del 

tipo seleccionado y también son configurables externamente (ver Figura 86), 

simplemente elegir el tipo correspondiente de parámetro y luego la unidad de la lista 

desplegable, finalmente escribir el valor del parámetro en la propiedad valor 

predeterminado. A continuación se cita algunos ejemplos:  

Unidades 

Tiempo: milisegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. 

Velocidad: metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo, pies por minuto, 

millas por hora, nudos. 

 

Figura 86: Configuración tipo y unidad parámetro. Fuente: Autor. 

  

4.4.1.3.3. Variables. 

 
Una variable es un atributo y/o estado de entidades y/o agentes que varían a lo largo de 

la simulación, este a diferencia de los parámetros que no pueden cambiar su valor, 

aunque ambos pueden ser usados de manera similar. 

Las variables se usan generalmente para almacenar los resultados de la simulación del 

modelo o para modelar algunas unidades de datos o características del objeto, que 

cambian con el tiempo. AnyLogic admite dos tipos de variables: variables y colecciones. 

Las colecciones se usan para definir objetos de datos que agrupan múltiples elementos 

en una sola unidad. 

Una variable simple de un tipo escalar arbitrario o clase Java, por lo general tiene un 

valor inicial asignado aplicando las reglas de Java, por ejemplo, una variable de tipo 

double se establece en 0. Al igual que los parámetros existen tipos de variables por 

ejemplo: double, integer, boolean, String para almacenar cadenas de caracteres, así 

como de sus propias clases definidas en cualquier parte de su modelo [113]. 

4.4.1.3.4. Función (Function). 

 
Función o Function, es propia del software de AnyLogic devuelve el valor de una 

expresión cada vez que el usuario la llame desde el modelo, la principal ventaja de esta 
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alternativa es que son útiles cuando necesita volver a utilizar la misma función en varios 

lugares del modelo, además  permite involucrar dentro de sus expresiones cualquier tipo 

de clase Java y de manera consecuente devolver dicho valor bajo la misma clase o en 

otro tipo de clase [112].  

4.4.1.4. Experimentación. 

 
La experimentación de un modelo, supone la base inicial para establecer la eficacia de 

los resultados que proporcione el método, dicha experimentación deberá ser realizada 

con información propia del sistema. Los datos utilizados para la prueba del modelo, 

serán la información de entrada para las siguientes experimentaciones, pudiendo el 

modelo servir como instrumento para el estudio de los cambios que se generen en el 

sistema. 

4.4.1.4.1. Evaluación del Modelo. 

 
La importancia de evaluar el desempeño del modelo, radica en los resultados que se 

espera que estos generen luego de la simulación, las pruebas que por lo general se 

realizan tiene que ver con el trabajo que realizan los parámetros y variables dentro de 

un modelo. La experimentación, también es una forma de evaluar el modelo, analizando 

los resultados que este generan.  

4.4.1.4.2. Validación del Modelo. 

 
La verificación y validación de los modelos basados en agentes, se muestran algo 

complejos, debido al hecho de tres factores que inciden en los modelos, estos son: 

- Las múltiples interacciones existentes entre las entidades o elementos, 

- Las innumerables presencias de patrones en el sistema. 

- La simulación es sensible a la interacción entre los agentes. 

Para validar un modelo basado en agentes es necesario verificar que las relaciones a 

nivel macro sean las esperadas y que los entornos a nivel micro sean una 

representación adecuada de la actividad de las entidades [117].  

También se cuenta con alternativas para realizar dicha validación, estas validaciones 

pertenecen al nivel de modelación macro; como es el caso del presente proyecto. Entre 

las técnicas más propicias, están: 

- Verificación teórica: comparación resultados del modelo y resultados de bases 

teóricas.  

- Validación externa: validación indirecta, alterando valores de parámetros del 

sistema y observando su comportamiento frente al sistema real, permitiendo la 

detección de fallas sobre la estructura.  

- Validación entre modelos: se platean modelos desarrollados con diferentes 

metodólogas, comparando estructura y comportamiento.  

4.4.1.4.3. Estructura del modelo.  

 
El modelo de comportamiento de la industria de refrigeración doméstica del Ecuador, se 

estructura mediante simulación basada en agentes, el software Anylogic 7.3.6, y una 

programación de base Java, en el cual se pretende modelar el comportamiento de 

variables como: 

- Proyección población Ecuador. 
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- Proyección hogares Ecuador. 

- Demanda Refrigeradores Domésticos Ecuador (RDE). 

- Producción RDE. 

- Proyección de empleo requerido RDE. 

- Consumo Energético RDE. 

- Índice de Eficiencia Energética RDE.  

 

4.4.2. Índice de Eficiencia energética. 

 
Desde el punto de vista de consumo energético, el índice de eficiencia energética define 

el comportamiento de un refrigerador doméstico, ya que en su ecuación según la Norma 

RTE INEN 035 “Eficiencia energética en artefactos de refrigeración de uso doméstico. 

Reporte de consumo de energía, método de prueba y etiquetado.”, involucra términos 

de consumo energético como son; consumo referencial y consumo medido real del 

equipo, y que además determina el tipo de etiqueta de eficiencia energética del 

producto. 

La importancia que tiene la implementación de estas políticas se mencionó en la 

introducción de este documento, pero cabe resaltar que los beneficios que se obtienen 

de dichas medidas, recaen sobre aspectos económicos, energéticos y sobre todo 

aspectos relacionados con el medio ambiente.  

En este marco, lo que se plantea dentro del tema general es conocer la realidad de la 

industria en términos de eficiencia energética, estableciendo para ello el desarrollo del 

cálculo para la obtención del índice de eficiencia energética, y posteriormente una 

proyección de este valor mediante la inclusión de las variables y condiciones necesarias. 

El desarrollo de la obtención del valor mencionado, ya se ha llevado a cabo en trabajos 

anteriores por lo que se repasa de manera general el proceso.  

4.4.2.1. Consumo Energético de Referencia.  

 
A continuación se definen las características del tipo de refrigerador considerado en el 

proyecto actual, de capacidad de 10 a 12 pies3 y que pertenece a la categoría 4, según 

lo definido en la NORMA RTE INEN 035, la Tabla 28, muestra las características del 

producto. 

Clasificación 

según el diseño 

del producto 

Tipo 

artefacto 
Descripción 

4 

Refrigerador 

sin escarcha, 

congelador 

superior 

Artefacto refrigerador y/o refrigerador-congelador sin escarcha 

con congelador montado en la parte superior, y descongelado 

automática (sin escarcha), pueden tener controles separados para 

el congelador y compartimiento de alimentos frescos. Sin servicio 

de hielo y/o agua a través de la puerta, incluye todos los 

refrigeradores con descongelado automático. 

 
Tabla 28: Tipo de Refrigerador según NORMA RTE INEN 035. Adaptado de: [7] 

Datos generales del refrigerador selccionado. 

Características Refrigerador INDURAMA 

Marca  INDURAMA 

Modelo  RI 375 
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Fabricante  INDUGLOB 

Tipo de artefacto 4 Refrigerador sin escarcha, 

congelador superior 

Clasificación Energética según INEN 035 A 

Clase Temperatura  Sub Tropical (ST) 

Consumo de energía (KWh/año) 357.7 

Índice de eficiencia energética  1.32 

Volumen neto total (Litros) 249 

Volumen de compartimento de refrigeración (Litros) 174 

Volumen de compartimento de congelación (Litros) 75 

Temperatura del congelador (°C) 

Temperatura del refrigerador (°C) 

-12 

5 

 
Tabla 29: Características Refrigerador INDURAMA. Adaptado de: [6] 

El desarrollo del cálculo del consumo de referencia, se  puede apreciar en el documento 

[7]. En Ecuador se comercializa refrigeradores para dos tipos de clima que vienen 

definidos en la norma RTE INEN 035:2009 y estos son: para clima Tropical (T) con 

temperaturas que van desde 18° C hasta 38°C y para clima Subtropical (ST) con 

temperaturas que van desde 18°C hasta los 43°C. A continuación se presenta los 

resultados. 

Datos resultantes 

FA 1.85 

VA (Litros) 275.75 

Consumo Energía de Referencia CER 

(KWh/año), Clima Subtropical 
351,9475 

Consumo Energía de Referencia CER 

(KWh/año), Clima Tropical 
608,765 

 
Tabla 30: Resultado del cálculo. Fuente: Autor 

4.4.3. Identificación de Variables. 

 
Partiendo desde el hecho que la finalidad del modelo basado en agentes, permitirá solo 

a posteriori y adoptando hipótesis para el estudio, alcanzar los resultados y los 

rendimientos esperados, se describen los parámetros y variables que intervienen en el 

proceso de modelado, además la finalidad es ampliar el enfoque de análisis de la 

industria de la refrigeración doméstica, por lo tanto las variables a involucrar en el 

modelo ABS, serán las mismas utilizadas en el desarrollo del modelo de Dinámica de 

Sistemas citado [6]. 

- Las variables Implicadas: 

- Variables demográficas. 

o Proyección población Ecuador  

o Proyección número de hogares Ecuador  

- Variables de pisos térmicos. 

- Variables que consideran vida útil del refrigerador.  
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Para las variables demográficas, serán datos proyectados por la misma simulación, 

datos que se necesitan obtener por años, para este tipo de casos se toman solo datos 

de entrada y el programa se encarga de calcularlos. Todas las variables que se 

proponen incluir en el modelo actual, son proyectadas para el periodo de análisis 2010 

a 2050, y el valor de estas son tomadas como un valor global porcentual, ya sea que 

afecten al sistema de modelado de forma positiva o negativa. Al modelo también se 

añaden variables que se identificaron en la cita [6].  

- Consumo Energético Innovación Compresor. 

- Ubicación dentro del hogar 

- Uso adecuado del artefacto 

La lista anterior de variables, obvia las que tienen relación con precios ya que en el 

modelo actual no contempla dichos ámbitos en su estructura, muy aparte de esto se ha 

añadido otra variable relacionada a las mejoras tecnológicas que se han implementado 

en equipos de vanguardia tecnológica a nivel mundial.  

- Introducción tecnología Controlador. 

Ahorro consumo controlador: la tecnología INVERTER puede ahorrar hasta 30% más 

energía eléctrica que uno sin tecnología INVERTER, según los fabricantes SAMSUNG 

responsables de la implementación de dicha tecnología.  

Consumo compresor actual:  

Las características del compresor, son las mismas que se propone en el trabajo citado 

en [6] con la proyección de disminución del consumo eléctrico por mejora tecnológicas 

(ver Tabla 31 y Figura 87.   

Compresor Compresor reciprocante 

“Embraco Full Motion” con una 

potencia de ¼ hp 

Energía Consumida por el compresor 337,2 kWh/año 

Refrigerante R134a 

Consumo energético 357,7 kWh/año 

Potencia Frigorífica 344,7 kJ/m3 

 
Tabla 31: Datos compresor condiciones actuales. Adaptado de: [6] 

 

Figura 87: Tendencia del consumo energético del compresor. Tomado de: [6] 
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4.4.4. Determinación del escenario. 

 
Por la complejidad de la programación y el tiempo de simulación, se plantea sólo un 

escenario y además que en este se incluyen todas las variables reconocidas hasta el 

momento que potencialmente afectan a la industria de la refrigeración.  

Para este caso la tecnología que se va a usar en la simulación del modelo es un 

compresor lineal con un solo pistón, con potencia de 1/6 hp, refrigerante R600a y un 

controlador INVERTER que facilita el uso del refrigerador. Según lo mencionado en el 

capítulo anterior con esta tecnología aplicada en los refrigeradores Top Mount se tiene 

un 52% en ahorro de energía eléctrica general [6].  

Compresor Compresor lineal de 1/6 

hp 

Energía Consumida por el 

compresor 

296,74 kWh/año 

Refrigerante R600a 

Consumo energético 320 kWh/año 

Potencia Frigorífica 159,7 kJ/m3 

Mejora tecnológica por 

controlador  

30% del consumo del 

compresor  

Tabla 32: Variables para compresor con mejora tecnológica. Adaptado de:[6]. 

 

Figura 88: Escenario nueva tendencia del consumo energético del compresor. Tomado de: [6] 

4.5. Construcción de modelos basados en agentes. 

 
La estructuración del proceso de modelado, se desarrolla por separado, porque la base 

metodológica así lo requiere. Partiendo por la validación de la estructura se procede a 

la construcción del modelo para la proyección de la población y el número de hogares, 

variables de entrada para el modelo definitivo. Posteriormente se establece el modelo 

encargado de involucrar las principales variables para la simulación del comportamiento 

de la industria de refrigeración doméstica en el Ecuador, siendo este último modelo el 

encargado de generar respuestas, a las hipótesis planteadas al inicio de este proyecto.   

La descripción de la construcción de los modelos, parte con la estructura generada para 

la proyección de población y hogares como se indicó, teniendo en primer lugar la 
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creación de agentes, programación del comportamiento, determinación de la 

comunicación entre si y el entorno, y finalmente la ejecución del modelo.  

4.5.1. Creación de agentes. 

 
En primera instancia, se genera el marco necesario para empezar con la programación 

del modelo, una vez abierto el programa Anylogic, se genera un nuevo modelo en cual 

se define la unidad de tiempo (años), ubicación del archivo destino y el nombre 

correspondiente (Figura 89).  

 

Figura 89: Creación nuevo modelo. Fuente: Autor 

Main es el entorno que se genera por defecto, y es sobre este espacio donde se 

desarrolla la programación de los agentes, en este caso son dos tipos de agentes; 

Havitan que representa a los habitantes y Hogares que representa la estimación de 

hogares, como se observa en la Figura 90. Se resalta la presencia del parámetro 

“Tamañopromediohogares”, este representa el promedio de personas por hogar en el 

Ecuador y sirve para la proyección del número de hogares. 

 

Figura 90: Creación agentes Havitan y Hogares. Fuente: Autor 
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4.5.2. Programación de comportamiento de agentes. 

 
En líneas anteriores se estableció que el comportamiento de los agentes está definido 

por su diagrama de estado, siendo este el punto más relevante del proceso de 

modelamiento, es aquí donde las variables y parámetros, intervienen en el modelo ya 

sea sobre un estado en particular o sobre una de las transiciones, por lo que es 

necesario que se establezcan con anticipación, todos los factores que intervienen sobre 

el sistema de estudio. 

En el modelo actual, es necesario la intervención de dos tipos de agentes cada uno con 

su diagrama de estado y variables correspondientes, por ejemplo para el primer agente 

Havitan tenemos dos estados, Poblacion2010, indica el número de habitantes del 

Ecuador en el año 2010, mientras que Poblacion2050 indica la población para el año 

2050, además contempla dos parámetros Crecimiento y Año2010. 

Para el segundo agente, el diagrama de estado es similar pero los valores que toma son 

diferentes, mientras que para el agente Havitan su valor de entrada se establece 

directamente, el valor de entrada para el agente Hogares, lo establece el valor de salida 

del anterior agente, mismo que ha sido guardado en la variable Totalpoblacion, y el 

cambio de estado del agente actual da como resultado, una estimación del número de 

hogares desde el 2010 hasta el año 2050 (ver Figura 91).      

 

Figura 91: Programación Diagrama de Estado agentes. Fuente: Autor 

4.5.3. Comunicación entre agentes. 

 
La comunicación de agentes para este proyecto, se establece por medio de transiciones 

y/o salida y entrada de valores, para el modelo actual, la variable que relaciona a los 

dos agentes es Totalpoblacion, con la función ya mencionada en el ítem anterior, a más  

de esta variable, también está el parámetro de cambio denominado 

Tamañopromediohogar, y que conjuntamente calcula el número de hogares.  
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Figura 92: Comunicación de agentes. Fuente: Autor 

4.5.4. Ejecución del modelo. 

 
Terminada la programación respectiva de cada agente, se ejecuta el modelo para 

verificar los resultados que este genere, la Figura 93 muestra la pantalla inicial luego de 

que el programa compila los datos y, a continuación se puede correr la simulación.  

 

Figura 93: Ventana inicial de simulación. Fuente: Autor 

La Figura 94, muestra  el resultado de la simulación del modelo, para efectos de 

visualización se han añadido gráficas de animación 2D, además de gráficos tipo  Time 

plot, que permiten apreciar los cambios que se producen en el comportamiento de los 

agentes a través del tiempo.  

Las gráficas además evidencian una de las limitaciones que presenta el modelado ABS 

en Anylogic, ya que el número máximo de agentes  con los que se puede trabajar es de 



85 
 

50.000, para el tipo de edición de software utilizado, optando por escalar los valores de 

simulación. 

 

Figura 94: Restricción número creación máximo agentes. Fuente: Autor 

En el primer caso, en la Figura 95 se tiene la gráfica superior perteneciente al 

crecimiento poblacional durante el periodo 2010 a 2050, mientras que la gráfica inferior  

muestra el crecimiento de hogares en el Ecuador, dentro del mismo periodo de tiempo.  

 

Figura 95: Ventana de desarrollo simulación. Fuente: Autor 

 

4.5.5. Modelo Comportamiento de la Industria de Refrigeración Domestica. 

 
Este modelo pretende representar la culminación de la investigación realizada en este 

documento, relacionando políticas, tecnologías y todos los factores que participan sobre 

el comportamiento de la industria de refrigeración doméstica caso Ecuador.  

El planteamiento del modelo consiste en la interacción de tres tipos de agentes, dentro 

un mismo entorno, pero cada uno con comportamientos particulares y definidos, 

mediante la relación entre variables, obtener dos tipos de índices de eficiencia 

energética de los refrigeradores domésticos Top Mount tipo 4; el primero es un Índice 

real de eficiencia energética, que hace referencia al resultado de una operación 

matemática entre el consumo real y el consumo de referencia, y el segundo es un Índice 

de eficiencia energética optimista o de referencia, que es calculado luego de la 

implementación de mejoras tecnológicas y/o por intervención de políticas que presumen 

alteraciones en el modelo. 
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La secuencia de estructuración y programación, es la misma que se desarrolló 

anteriormente, partiendo de la creación de un nuevo modelo, que trabajará bajo la 

misma unidad de tiempo (años). Los tres agentes para este nuevo modelo son; 

Fabricación de Refrigeración Doméstica Ecuador (Fabricacionrde), Consumo energético 

actual y de referencia (Consumoactual) e Índice de Eficiencia Real y de Referencia 

(Indeficenergetica). 

El primer agente, permite determinar la proyección del número de artefactos fabricados 

por las tres principales industrias del Ecuador durante los próximos 30 años, para lo cual 

es necesario conocer previamente la demanda de refrigeradores en este mismo periodo.  

El segundo agente representa el desarrollo del consumo energético generado por los 

refrigeradores fabricados, consumo que depende principalmente del trabajo generado 

por el compresor y de factores tanto positivos como negativos, además se plantea un 

escenario denominado ConsumoOptimista, en el que se incluyen las nuevas variables 

de mejoras tecnológicas (ver Figura 96).    

 

Figura 96: Variables de agentes Fabricacionrde y Consumoactual. Fuente: Autor 

Finalmete el tercer agente, es utilizado para determinar el Indice de eficiencia enérgetica 

luego de haber calculado el consumo enérgetico (ver Figura 97). 
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Figura 97: Variable agente Indeficenergetica. Fuente: Autor 

El comportamiento de cada agente es definido por su diagrama de estado, en este caso 

estructurado por tres estados principales como se observa en la Figura 98, los valores 

resultantes de la simulación son guardados en variables ubicados en la ventana principal 

(Main), para finalmente graficarlos y apreciar luego de la simulación, la evolución a 

través del tiempo.  

El estado inicial de este primer agente (Fabricacionrde), corresponde al cálculo de la 

demanda, desarrollo en el que incluye parámetros y variables que afectan tanto 

positivamente como negativamente al sistema, por ejemplo; Plan Renova, Crecimiento 

Poblacional, Plan de chatarrización; son variables que suman a la demanda global, en 

cambio Porcentaje de daños y vida útil del equipo son variables que disminuye el 

número de refrigeradores existentes en Ecuador. Establecida la demanda de equipos, 

se estima la producción de refrigeradores en el país y este resultado lo refleja el estado 

final del agente, como una sumatoria de la participación en el mercado de las principales 

fábricas productoras de los refrigeradores nacionales; INDURAMA 40%, MABE 

ECUADOR 35% y ECASA 8%.  
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Figura 98: Diagrama de estado agente Fabricacionrde. Fuente: Autor 

Para definir el comportamiento del segundo agente Consumoactual, se establecen tres 

estados principales y una extensión más para determinar el valor del escenario 

(ConsumoOptimista) que se plantea simular (ver Figura 99). 

 

 

Figura 99: Diagrama de estado agente Consumoactual. Fuente: Autor 

El último agente (Indeficenergetica) tiene dos estados, en el primero se define la 

operación de cálculo de Índice Real de Eficiencia Energética, mientras que el segundo 

estado se estima el valor del Índice de Referencia de Eficiencia Energética, que no es 

más que una variación del primer valor luego de experimentar cambios por intervención 

de variables al Consumo de Referencia (ver Figura 100).  
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Figura 100: Diagrama de estado agente Indeficenergetica. Fuente: Autor 

Terminada la programación de los tres agentes, se ejecuta el modelo no sin antes 

delimitar el tiempo de simulación como se ve en la Figura 101, también se establece el 

valor de escala de simulación. 

 

Figura 101: Ajuste periodo simulación. Fuente: Autor 

En la sección de Resultados, se discuten el comportamiento de las gráficas generadas 

luego de las simulaciones correspondientes de cada modelo.  

5. Metodología 

5.1. Tipo y diseño de investigación. 
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5.1.1. Tipo de investigación.  

 
La investigación que se va a llevar a cabo, es un procedimiento sistemático, crítico y 

controlado que permite la posibilidad de descubrir nuevos datos o hechos. El objetivo 

es la aplicación, uso y posibles consecuencias de los conocimientos que se adquiera. 

Por lo tanto la investigación a desarrollar será de tipo exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa.  

5.1.1.1. Investigación exploratoria, descriptiva. 

 
En primera instancia se considerada como el primer acercamiento para abordar el 

problema, ya que este aún no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. 

5.1.1.2. Investigación correlacional. 

 
Una vez identificadas las variables este tipo de investigación nos permitirá correlacionar 

o comparar con casos relacionados y que ya se han implementado anteriormente.  

5.1.1.3. Investigación explicativa. 

 
Mediante este tipo de investigación se buscará encontrar el porqué de los resultados 

obtenidos, para ello se propone la construcción de un modelo de simulación que basado 

en agentes, responda de alguna forma el significado de los resultados. 

5.2. Procedimiento de Investigación. 

 
La investigación que se lleve a cabo permitirá responder al problema planteado, es así 

que se propone desarrollar una investigación documental y experimental. 

5.2.1. Investigación Documental. 

 
Parte de una excavación de datos, que pueden proceder de distintas fuentes como por 

ejemplo entes ministeriales, publicaciones científicas y otros tipos de documentos, para 

de esta forma estructurar la investigación.  

5.2.2. Investigación Experimental. 

 
Luego de trasformar los datos en información, se conocerán las variables necesarias 

que a su vez se utilizarán para desarrollar un modelo de simulación que basando en 

agentes, permita obtener un modelo de comportamiento de la industria de los 

refrigeradores domésticos actual. Cabe mencionar que para el desarrollo y construcción 

del modelo se apoyará en el software Anylogic. 

5.3. Técnicas de recolección de datos. 

El instrumento de investigación más importante para este proceso, es la consulta directa 

en documentos escritos con fuentes confiables por su puesto, extrayendo de los mismos 

datos y variables para el desarrollo del tema, además de apoyarnos en trabajos 

relacionados con la investigación. Además se recurrirá a entes privados y 

gubernamentales, de donde se pueda tomar los datos necesarios, entes como 

Ministerios (Industrias,  Ambiente, Finanzas y Coordinador de la Producción), el Banco 

Nacional de Fomento, INEC y algunas Empresas fabricantes. 
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Otra de las herramientas a utilizar, es el software Anylogic el mismo que no es muy 

común en nuestro medio, pero que en Europa, Norteamérica y en algunos países de 

Latinoamérica, frecuentan a este software para la simulación de modelos. Una vez que 

se introduzcan las variables en el programa este simulará y devolverá un resultado, para 

un posterior análisis y validación.   

5.4. Proceso de ensayo. 

 

 

Figura 102: Esquema de proceso de ensayo. Fuente: Autor 

 

6. Resultados  y discusión. 

En esta sección se presentan las gráficas resultantes, luego de la ejecución de la 

simulación de los tres tipos de agentes, las dos primeras gráficas muestran el resultado 

global del modelo, que incluye a la Fabricación y Demanda de Refrigeradores 

Domésticos Ecuador, Consumo Energético Real y de Referencia, Índice de Eficiencia 

Energética Real y de Referencia (ver Figura 103).   

Fase I 
•Identificar los datos fundamentales de la estrutura del sistema de  
comportamiento de la Industria Refrigeración Doméstica en el Ecuador.

Fase II

•Generar los diagramas causales y asu vez se construye el modelo del  
comportmiento de la industria, todo esto el la plataforma del software 
AnyLogic.

Fase III 

•Simular el modelo computacional a través de la metodología de modelado 
basado en agentes. 

Fase IV 
• Validar el modelo y los resultados obtenidos . 
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Figura 103: Ventana simulación Comportamiento Industria Refrigeración doméstica Ecuador. 
Fuente: Autor 

Las pautas seguidas en el proceso de modelado y simulación son: 

- Tiempo o Periodo: 2010 a 2050 

- Software: Anylogic PLE 7.3 

- Metodología: Simulación Basada en Agentes (ABS). 

- Escenario: Comportamiento de la Industria de Refrigeración Domestica Ecuador. 

Las variables involucradas en este modelo, se describió en el literal 4.4.2., mientras que 

la validación ha sido realizada mediante comparación con la información histórica y 

verificado la estructura de la metodología con variación sobre los parámetros 

involucrados. Lueo se analizan, las gráficas resultantes de la última simulación. 

Población Ecuador  

Para la simulación de esta variable, se ha tomado como referencia dos bases teóricas, 

la primera directamente del INEC y segundo la tendencia manejada en [7], la gráfica 

resultante muestra valores a escala, por razones ya justificadas anteriormente. Las 

Figura 104, muestra una trayectoria creciente que parte en el año 2010 con 

aproximadamente 1500x104 de personas, hasta el año 2050 que presenta una cantidad 

estimada de 2340x104 de personas.  
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Figura 104: Población total Ecuador. Fuente: Autor 

Total Hogares Ecuador. 

Este es el resultado de la ejecucion del modelo anterior, luego de la introduccion del 

parametro Tamañopromediohogar a la variable resultante del agente Havitan 

denominado Totalpoblacion, que se transforma en el valor de entrada del Estado incial 

del agente Hogares. En la Figura 105, se observa la trayectoria del resultado obtenido 

y al ser una derivacion del modelo anteriror, este maneja mismos términos de escala, 

presentando un aproximado de 680x104 número de hogares para el año 2050. 

 

Figura 105: Hogares  total Ecuador. Fuente: Autor 

 

Demanda de Refrigeradores Domésticos en Ecuador  

Con las dos variables ya definidas, se introducen en el nuevo sistema de modelado y 

conjuntamente con la relación de parámetros y variables como: FactorDañosRDE, 

Factorconversion, Porcentajeposecion, Planrenova, y Refoperacion, se establece la 

demanda total de los refrigeradores Top Mount tipo 4 Ecuador. El valor numérico 

resultante de la simulación, se guarda en la variable TotalDemanda y se puede apreciar 

en la Figura 106.  
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Figura 106: Demanda Refrigeradores Domésticos Ecuador. Fuente: Autor 

Fabricación de Refrigeradores Domésticos Ecuador  

El desarrollo del cálculo del consumo energético, tiene entre las variables de entrada 

principales el número demandado de refrigeradores domésticos en Ecuador. Con el 

precedente ya establecido sobre el número de empresas productoras  y su participación 

en el mercado proyecta el número de refrigeradores domésticos fabricados en Ecuador 

(ver Figura 107).  

 

Figura 107: Fabricación Refrigeradores Domésticos Ecuador.  Fuente: Autor 

Consumo Energético Real. 

En este sistema el consumo energético de los refrigeradores domésticos planteados en 

este sistema, se ha simulado con las mismas variables involucradas, en el modelo [6], 

cambiando para este caso la metodología. La Figura 108, muestra la dinámica evolutiva 

del consumo energético, teniendo para el 2010 un consumo general 1,3 TWh/año con 

una posesión de refrigerados por hogar de 0,6, mientras que a partir del año 2031, se 

estima tener un refrigerador por hogar el consumo energético, generando un consumo 

de 3,5 TWh/año para el año 2050. 
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Figura 108: Consumo Actual Refrigeradores Domésticos Ecuador. Fuente: Autor 

Consumo Energético de Referencia. 

Las pautas para el cálculo consumo energético de referencia, se especificó 

anteriormente, la Figura 109 se presenta el resultado de la simulación del agente 

Indeficenergetica, que mediante su diagrama de estado y la involucración de las 

variables correspondientes determina un resultado final.  

 

Figura 109: Consumo de Referencia de Refrigeradores Domésticos Ecuador.  Fuente: Autor 

Índice Real de Eficiencia Energética.  

Este es el valor numérico resultante de la operación matemática, desarrollada mediante 

la función IndiceEficienciaEnergeticaActual y que consiste en dividir el consumo 

energético actual con el consumo de referencia.  

 

Figura 110: Índice de Eficiencia Energética Refrigeradores Domésticos Ecuador. Fuente: Autor 
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Análisis del resultado bajo el escenario planteado. 

Consumo Energético con mejoras Tecnológicas. 

La ejecución de este escenario, pretende ampliar el enfoque acerca del impacto que 

tendría la industria de la refrigeración doméstica Ecuador, luego de alterar variables 

referidas a mejoras tecnológicas, condiciones de mercado y/o políticas sectoriales (ver 

Figura 111). 

 

Figura 111: Consumo Optimista Refrigeradores Domésticos Ecuador.  Fuente: Autor 

Si comparamos el resultado de las simulaciones de consumo energético, se obtienen 

comportamientos como los que se observa en la Figura 112.  

 

Figura 112: Comparación Consumo Optimista versus Consumo Actual. Fuente: Autor 

Índice de Referencia de Eficiencia Energética.  

El nuevo valor del Índice de Referencia de Eficiencia Energética, se observa en la Figura 

113, resultado de dividir el nuevo valor de consumo energético para el mismo valor de 

consumo de referencia.  
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Figura 113: Índice de Eficiencia Energética Optimista.  Fuente: Autor 

La comparación de los Índices de Eficiencia Energética se observa en la Figura 114, en 

donde claramente la caída del consumo energético por mejoras, el valor del nuevo valor 

de Índice disminuye. 

 

Figura 114: Comparación Índice de Eficiencia Energética Actual versus Optimista.  
Fuente: Autor 

 

7. Conclusiones. 

Según el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), el sector residencial 

ocupa el 35% de la demanda nacional de energía eléctrica, teniendo como la carga con 

mayor representación de consumo a los electrodomésticos y de estos los refrigeradores 

domésticos ocupan la primera posición de la lista, debido al continuo funcionamiento en 

el que permanecen.  

Luego de realizar una revisión general de la situación actual de la industria de 

refrigeración doméstica del Ecuador, se observa que son tres empresas las que 

predominan el mercado y de estas la empresa INDUGLOB sobresale en varios sectores 

respecto a sus directos competidores, destacando el ámbito tecnológico, respaldado por 

sus certificaciones de Gestión de Calidad como: Certificación ISO 9001, ISO 14001, 

SART, BASC, ISO 50001(eficiencia energética) y sello de Calidad INEN. Además cuenta 

con el primer laboratorio de línea blanca acreditado en el Ecuador con la norma ISO IEC 

17025.  

La sostenibilidad y desarrollo de una empresa manufacturera, depende principalmente 
de la comercialización de sus productos, luego de realizar una revisión acerca del 
historial del mercado de la refrigeración doméstica, se puede citar que en un contexto 
general las industrias ecuatorianas abastecen tanto al mercado interno como también 
hacia mercados internacionales, estimándose un valor cercano al 30% y 70% para 
exportación y venta local respectivamente. 
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Sobre la investigación de nuevas tecnologías que se están implementando en los 

refrigeradores de alta gama, se resalta la incorporación de dos evaporadores que 

funcionan de manera independiente. Con el lanzamiento de los nuevos compresores de 

tipo lineales, han generado un cambio drástico, mejorando el rendimiento energético en 

un 30% y además de sus características físicas (disminuyendo su tamaño al 50%), 

sumado a esto los nuevos controladores Inverter  que ofrecen un ahorro energético de 

hasta un 30%.  

La principal ventaja, en términos de Eficiencia Energética que tienen los compresores 

lineales versus los compresores alternativos se debe a la eficiencia  isentrópica, debido 

al mejoramiento del valor del volumen muerto (Ɐδ). Los compresores lineales en fase 

de compresión, ajusta de mejor forma el volumen útil, disminuyendo el volumen muerto 

y a su vez aumentando la capacidad de compresión, a diferencia del compresor 

alternativo, ya que le pistón no puede cerrar completamente el cilindro para evitar el 

impacto brusco. 

La metodología de simulación basada en agentes utilizada para el desarrollo de este 

proyecto ha permitido emplear variables relacionadas con la industria de la refrigeración 

doméstica en el Ecuador, como las variables tecnológicas y políticas (normas y 

ordenanzas), las cuales se ingresaron como entradas del modelo a fin de proyectar el 

comportamiento de la industria de la refrigeración ante las variable mencionadas. Los 

resultados que se obtiene del modelo sirven fundamentalmente para una adecuada 

toma de decisiones.   

En definitiva, el lenguaje que maneja Anylogic, ofrece al modelador una gran flexibilidad 

en el proceso de programación y construcción de un modelo, pudiéndose reducir el 

tiempo y los costos de desarrollo, lo que permite realizar diversas técnicas con un único 

software. 

Finalmente la responsabilidad que tiene la simulación, respecto al desarrollo del 

proyecto, es una herramienta, que permite sólo a posteriori y a partir de hipótesis 

adoptadas para su estudio, alcanzar los resultados y los rendimientos esperados. 

 

8. Recomendaciones.  

Se recomienda a las autoridades competentes encargadas, fortalecer relaciones entre 

Gobierno, Instituciones Educativas e Industria con la finalidad de complementar los 

estudios y/o proyectos de investigación desarrollados, con la aplicación de los mismos. 

De ser el caso, mejorando el panorama para una toma de decisiones. 

Se recomienda, ampliar la investigación en este tema, desarrollando aplicaciones de 

modelamiento y simulación combinada; Dinámica de Sistemas, Simulación basada en 

Agentes, Eventos Discretos, y que podrían ser implementadas mediante el software 

Anylogic, por la versatilidad que este dispone. Además que  permitiría mejorar la 

veracidad de los resultados obtenidos de las simulaciones.   
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