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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 124 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de ventas de 3.300.000 millones al mes, actualmente opera un empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminacón ocupa el 76%, seguido por los equipos ofimaticos con 24%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área local
comercial consume el 76% del total de la energía, seguido por facturación, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
esta área, ya que estos consumen el 76% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso como centro comercial y de locales comerciales. El
almacen se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una
fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondiconado ni un sistema de ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del centro comercial sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras
Entorno
edificaciones de locales comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y las ventanas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielorraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección apropiada de ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal,. En promedio EL consumo de energia
del Hotel AR Salitre es en promedio 143,192 kWh/mes en 2011 y 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en enero de 2012, y maximo en marzo de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 42,8%, seguido por iluminación con 27,3%, fuerza motriz 26,3%, equipos ofimáticos 2,0%.
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El aire acondicionado consume el
36,6% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de veinte pisos y un area total construida de 17950 m². El hotel AR SALITRE tiene
aproximadamente tres años de funcionamiento en la Ciudad de Bogotá.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizado en la carrera 62 # 22-99 el Hotel AR SALITRE se encuentra rodeado de zonas verdes lo
que hace que tenga gran iluminación.

Cubierta

Placa de Concreto

Fachadas

La fachada tiene acabados en ladrillo

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.

Opciones tipo B.

Opciones tipo C.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Aulas Escuela de
Ingenieros

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 960 kWh/mes en según visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
88.6%, seguido por los equipos ofimáticos con 7.4%, y equipos de entretenimiento con 4.0%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Aulas consume el 43.0% del total de la
energía, seguido por archivo, salas y pasillos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres primeras áreas, ya que estos
consumen el 91.4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso propio. Las Aulas de la Escuela de Ingenieros se encuentra
localizada dentro del Batallón Baraya, el área de esta escuela es de 1080 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá sobre la Carrera 50 entre las Av.
Las Américas y la Calle 20

Cubierta

Teja de Asbesto el cual se encuentra inclinado para mitigar el impacto del sol

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y una puerta de acceso, la ventanería es escaza

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

AUTONIZA AV. SUBA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 16,167 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en
marzo y abril del año presente y máximos en septiembre, octubre y noviembre del año pasado.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Autoniza, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, se recomienda llevar como variable de control del
consumo energético un indicador de producción vs consumos de energía para contar con valores equivalentes a
(kwh/mes)/(ventas/mes), a manera de ejemplo la figura siguiente muestra este seguimiento a los indicadores (como no se
contaba con las ventas mensuales sino anual, se dividió este total por 12 y se asume constante mes a mes).
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 41.9%, seguido por fuerza motriz con 41.2%, equipos
ofimáticos con 11.5%, otros 3.1%, refrigeración con (1.1%), Aire Acondicionado con (0.8%) y Calor Directo con (0,3%).
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: La zona fría consume el 78,3% del total de la energía, seguido por servicios y consumo, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 90,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine dentro de las instalaciones. Autoniza cuenta con fachadas en vidrio en la parte
de exhibición para vehículos, y en bloque en lo que corresponde a la parte posterior donde se encuentra el taller.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

El entorno de la edificación esta compuesto por parqueaderos, colinda en la esquina de la Calle 116 con AV
Suba.

Cubierta

Cubierta en teja, y cubiertas translucidas

Fachadas

Las fachadas occidental y sur esta formada por grandes ventanales, las fachadas oriente y norte por grandes
puertas de acceso, vidrio y muro en ladrillo.

Superficies
acristaladas

Gran proporción de las fachadas son en vidrio templado

Suelos (pisos)

En cerámica

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la entidad descrita en las secciones anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
B.
C.

Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
OPCIONES TIPO A

En la empresa NO se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, vehículos vendidos, a fin que se muestra con claridad si los componentes
de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos
permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos energéticos
y establecer variables de control.
Para construir el grafico Consumo de Energía vs Producción (E Vs P), se debe determinar la ecuación lineal que
existe al correlacionar la producción y el consumo de energía.
E = MP+b
donde:
E: Energía consumida en el periodo de tiempo
P: Producción generada en el periodo de tiempo
M: Pendiente (indica la cantidad de energía optima que requiere una unidad producida)
b: Intercepto (indica la energía no asociada a la producción en el mismo periodo)

* Diseño e implementación de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los indicadores de
consumo los cuales según experiencias en otras instituciones similares, podrían ahorrar entre 2,5 y 3 % de la
energía consumida con la participación de todo el personal.
* Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y
corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas.

Iluminación
* Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía. Las
fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Se recomienda sustituir las luminarias con lámparas T12 por fluorescente T8, ya que estas consumen el 38,13%
del total de la iluminación, haciendo esta sustitución el establecimiento comercial tendría ahorros potenciales
de 27.8 kWh/día, además se suministra niveles de iluminación mejorados y elimina el efecto estroboscópico de
las lámparas fluorescentes T12. La figura siguiente muestra la composición del consumo del sistema de
iluminación actual.
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Se encontró que las instalaciones eléctricas de la entidad están en muy malas condiciones, las cuales
aumentan riesgos de cortos eléctricos, y por ende de conatos de incendio. Las termografías realizadas a los
tableros eléctricos de la entidad evidencian este hecho. se recomienda que a muy corto plazo se adecuen las
instalaciones eléctricas las cuales deben cumplir las normas vigentes en el país tales como RETIE y la NTC 2050.
en estas adecuaciones se debe considerar además el balanceo de cargas en los diferentes circuitos, separación
de estos por tipos de cargas, entre otros.
OPCIONES TIPO B y C

No se consideran opciones tipo B y C, ya que se requiere la actualización de las instalaciones eléctricas a fin de
consideran otro tipo de sustituciones tecnológicas en la empresa.
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ANEXO 2. RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Puesto Trabajo
Cafeteria Fase a
Cafeteria Fase b

26
Corriente
Horas de
promedio en operación al
operación (A)
día (h)
9.35
1.16
14.26

0.12
23.43
3.08

Potencia
Promedio
(W)
1010
125
1540

Consumo
Diario (kWh)
0.12
2.93
4.75

Consumo
Mensual
(kWh)
3.53
87.75
142.49

EVALUACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
TOTALIZADOR AUTONIZA

CIRCUITO O EQUIPO
ANALIZADOR UTILIZADO

Voltaje F - F (V)
Voltaje F - N (V)
Corriente en operación (A)
Potencia Activa (kW)
Consumo Energía Activa
Medido (kWh)

Frecuencia (Hz)
Corriente en Neutro (A)
Cos Φ

VEGA 76

Fase 1
216.1
124.8

Fase 2
218.1
125.9

Fase 3
217.1
125.4

83.2
10.0

73.5
9.0

43.2
5.2

570.5
Promedio
60.0

Maximo
60.1

Minimo
60.0

0.98

1.00

0.93

En las mediciones se puede apreciar desbalanceo de corriente en cada una de
las fases, esto hace que se sobrecargue el conductor de neutro y se generen
perdida térmicas por efecto Joule E= I2R

Grafica de las corrientes de linea
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Edifico Bancolombia

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 40.000 kWh/mes en 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el 62,6%, seguido por iluminación con 36,6% y los equipos
ofimáticos 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
36.6%

Equipos_Ofimaticos
0.8%

Fuerza_Motriz
62.6%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Las zonas comunes consume el 78,3% del total de la energía, seguido porcuarto de bombas y
sotano, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 94.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 26 pisos, placa de concreto paredes en ladrillo con terminado en su interior, la fachada tiene un
predominio en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El Edificio se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el
trancurso del dia y no necesite de aire acondicionado.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera Septima en un amplio anden entre otras edificaciones.

Cubierta

Placa de concreto

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior y en algunos pisos se encontaron zonas cubiertas por alfombras
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.

Opciones tipo B.

Opciones tipo C.
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BAR EL MONO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 107 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre y marzo
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El bar tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se contaba con
un promedio de ventas de 683.000 al mes, actualmente operan 1 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 56,5%, seguido por el sistema de iluminación con el 31,8% y los equipos de
entretenimiento con 11,7.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
31.8%
Equipos_Entretenimiento
11.7%

Refrigeracion
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 56,5% del total de la energía, seguido por ventas, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas primer
área, ya que esta consumen el 56,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de vivienda y locales comerciales. El bar se encuentra
localizado en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada con superficie
acristaladas y persiana metálica.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni sistemas de ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
Localizado en la esquina la carrera 3 con calle 32 frente a un parque.
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta tipo persiana metálica y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Vidrio Templado
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en
las termografías.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su
vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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Elaborado Por:
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 40,716 kWh/mes según medición en visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
52.2%, seguido por el sistema de iluminación con 22.7%, el aire acondicionado con 15.6%, fuerza motriz 4,7%,
Calor Directo con 19.9%, equipos de entretenimiento con 1.4%, calor inderecto 0.8% y refrigeración 0,8%.
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El piso 4 consume el 64.9% del total de
la energía, seguido por Piso 6, teatro del piso 2 y piso 5, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas
mensionadas, ya que estos consumen el 88.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un 6 pisos con un sotano diseñado para el uso de oficinas y aulas. El edificio administrativo
se encuentra localizada dentro del Batallón Baraya, el área de esta escuela es de 7,700 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá sobre la Carrera 50 entre las Av.
Las Américas y la Calle 20

Cubierta

Placa de cemento con impermeabilizante sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y una amplia área de ventaneria con
persinas exteriores que hacen que la luz del sol entre de forma indirecta.

Superficies
acristaladas

Ventanas y puertas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 51,752 kWh/mes en 2010 y 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en junio y noviembre de 2010
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminacion ocupa
el79.8%, seguido por fuerza motriz con 13.2%, Aire Acondicionado con 3.1%, los equipos ofimáticos con 2.8 y
Refrigeración con 1.0%%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Area Comun consume el 41.4% del
total de la energía, seguido por exteriores, los salones, cuarto técnico, interiores, área de biblioteca, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas áreas, ya que estos consumen el 90.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos con terrazas con un área aproximada de 5,770m² diseñada para el uso de
bilbioteca. La Biblioteca cuenta con un parqueadero en el sotano el cual es compartido con en centro cultural.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el trancurso del dia gracias a su arquitectura de circulación de aire
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 170 la cual cuenta con un alto flijo vehicular, esta cuenta con una gran
terraza el cual genera comodidad a sus visitantes.

Cubierta

En concreto inclinado e impermeabilizado

Fachadas
Superficies
acristaladas

La fachada principal tienen poca superficie de muros con ladrillo a la vista y amplia superficie en
vidrio conformada por la puerta y las ventanas.
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta con vidrio de seguridad
y algunas ventanas con vidrio laminado, no cuenta con filtros uv ni acusticos.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica y adoquín al interior
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
96.9%
Equipos_Entretenimiento
1.3%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Iluminación
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5.115 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre, febrero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Bosi tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un
promedio de ventas de 65`700.000 al mes, actualmente operan 4 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 87,2%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 10,4%, los equipos
ofimáticos 1,7%, y los equipos de entretenimiento 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona del local
comercial consume el 45,5% del total de la energía, seguido por bodega, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 88,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un local comercial que se encuentra dentro del centro comercial Salitre Plaza, localizado en la segunda
planta.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
La fachada principal esta localizada sobre uno de los corredores principales del centro
comercial.
Cubierta
En la segunda planta del establecimiento esta construido un tercer piso.
Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Superficies
acristaladas
Pisos de cerámica al interior
Suelos
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

En las maquinas del aire acondicionado se evidencia que algunos de los aislamientos se encuentran
deteriorados lo que genera un mayor consumo de energía.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, vehículos vendidos, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o
no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el sistema del aire acondicionado
presenta un alto deterioro en los aisladores y fugas del gas refrigerante, se recomienda realizar un
mantenimiento a dicho sistema a fin de reducir el consumo de energía de estos equipos.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Aire m7
Aire m5
Aire Con5
Aviso Fachada
Total Roja
Total Azul
Total Amarilla
Iluminacion roja
Iluminacion Azul
Tomas Bodega
Iluminacion Bodega

24
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
2.20
10.05
435
0.94
10.05
186
9.68
7.00
1916
3.11
11.68
336
9.31
11.32
1005
12.12
11.70
1309
13.73
11.72
1483
24.27
11.70
2622
21.63
11.68
2336
14.97
24.00
1616
5.80
24.00
626

Consumo
Diario
(kWh)
4.37
1.87
13.41
3.92
11.38
15.31
17.37
30.67
27.29
38.79
15.03

Consumo
Mensual
(kWh)
131.04
56.16
402.33
117.62
341.34
459.44
521.18
920.17
818.65
1163.85
450.83

%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 30,000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en Diciembre y
enero y maximos en el mes de febrero y septiembre.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El CIT tiene como producto el número de estudiantes al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un promedio de ventas
de 1600 estudiantes al mes, actualmente operan 30 empleados en el edificio
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 67.9%, seguido por los equipos ofimáticos con 25,0%, fuerza
motriz 4,6%, calor directo 1.8% y los equiposde entretenimiento 0,1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Equipos_Ofimaticos
25.0%

Fuerza_Motriz
4.6%

Calor_Directo
1.8%

Refrigeracion
0.7%
Equipos_Entretenimiento
0.1%

Iluminación
67.9%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Los salones de clase consume el 37.0% del total de la energía, seguido por biblioteca y terraza, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 77.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 4 pisos pisos diseñada para el uso educativo. El CIT se encuentra localizada en la ciudad universitaria de
la universidad Nacional
Fundamentos del comportamiento climático:
esta edificacion cuenta con gran ventilacion en su parte interior haciendo que este no necesite de aire acondicionado
ademas por el color de sus paredes y la baldoza utilizada en los pisos hace que los rayos de sol se reflejen de mejor manera
evitando el calentamiento de la estructura.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el interior de la Universidad Nacional en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

Placa en concreto y calcetones

Fachadas

Las fachadas en su gran mayoria estan cubiertas de DRYWALL así como en su interior

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados de los salones y la Biblioteca, asi como la entrada al edificio

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior de color Blanca
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.

Opciones tipo B.

Opciones tipo C.

cambiar la luminaria presente en el edificio por luminaria mas eficiente como la LED.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 255 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La almacen tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se
contaba con un promedio de ventas de 12`000.000 millones al mes, actualmente operan 2 empleados de
planta.
Producción y ventas
$ 18000000.0
$ 16000000.0
$ 14000000.0
$ 12000000.0
$ 10000000.0

Ventas

$ 8000000.0
$ 6000000.0
$ 4000000.0
$ 2000000.0
$‐
jun‐12

jul‐12

ago‐12

sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por el sistema de iluminación ocupa el 87,5%, seguido por los equipos de entretenimiento con 9,6%, y
los equipos ofimáticos 2,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Entretenimiento
9.6%
Iluminación
87.5%
Equipos_Ofimaticos
2.9%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El area de local
comercial consum el 98,0% del total de la energía, seguido bodega, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta primer
área, ya que estos consumen el 98,0% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El almacen se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

4 Años
15 m2
1
0
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m

3.5*4.28
SUR

1
0.9
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante el recorrido por el almacen se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología incandescente halogena, en la actualidad existen tecnologías tales como la LED que tienen un
menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el
estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
0.37
3.67
Incandescente_Halógena
0.45
3.60
Total general
0.82
7.27
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Incandescentes halogenas por LED, se estima un ahorro
del 55% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo de la
energía para el mes de abril es de un ahorro de 34.200 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el
consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

EQUIPO
LFC
LED
Total general

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
0.37
3.67
0.05
0.36
0.41
4.03

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador
Reflectores

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
5.08
9.07
549
4.97
149.24
6.48
3.38
699
2.36
70.81

7.33

220.05

%
67.82%
32.18%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 6.175 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en enero y febrero del 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Cami Chapinero tiene como producto el numero de usuarios atendidos al mes, en promedio entre el año
2012 y el 2013 se contaba con un promedio de usuarios atendidos de 2061 al mes, actualmente para atender
esta cantidad de usuarios operan en promedio 102 empleados de planta.
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En la siguiente grafica se puede ver la variación de los consumos de energía con respecto al numero de
usuarios atendidos, para el caso especifico del mes de abril de 2013 se evidencia la mayor cantidad de
usuarios atendidos con un consumo de 5.443 kWh/mes, si se compara con el mes de mayo de 2012 se
evidencia que para una cantidad similar de usuarios atendidos el consumo de energía es mayor.
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Como resultado del análisis de la información se determinan dos indicadores de consumo de energía, uno
con respecto a los usuarios atendidos y otro con respecto al numero de trabajadores, donde se puede
establecer la relación de cuantos kilovatios hora se consumen por usuario atendido y por trabajador en un
determinado mes. Para el caso ya mencionado del mes de abril de 2013 se puede ver que el que tiene un
menor consumo de energía por usuario, de igual forma se puede ver que los meses de enero del 2012 y
febrero de 2013 tienen un mayor consumo de energía por usuario.
Indicador Consumo de Energía por Pasajero
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por equipos ofimáticos ocupa el 27%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 27%, iluminación
con 17,4%, refrigeración 2,8%, calor directo 1,6%, otros 1,4%, fuerza motriz 1,1% y los equipos de
entretenimiento 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
sistemas consume el 69% del total de la energía, seguido por sala de observación y servicios, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 80,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de vivienda donde funciona el Cami de Chapinero.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre una vía secundaria en el barrio chapinero con vegetación en su entorno.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

Las fachadas tienen amplias superficies acristaladas y poca superficie de muro.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
En la actualidad el cami chapinero mantiene un registro de la información del consumo de energía eléctrica y
los usuarios atendidos, dicha información se puede relacionar de forma tal que se pueda seguir un indicador
de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de usuarios o identificar una variable que
correlacione los incrementos en los consumos de energía, durante el análisis de la información se identifico el
indicador de consumo de energía por usuario y por trabajador, se recomienda construir, mantener y llevar un
control de este indicador a fin de determinar las causas por las cuales en algunos meses del año se tiene una
operación del terminal con un mayor consumo de energía por pasajero y poder tomar acciones sobre estas.
Opciones tipo C.
Analizando el diagrama de Pareto se evidencia que el cuarto de sistemas es el de mayor consumo. En la
actualidad en el cuarto de sistemas los equipos se encuentran refrigerados por un sistema de aire
acondicionado tipo mini Split, este sistema permanece constantemente encendido en un cuarto que no fue
diseñado para este fin, se recomienda emplear los aislantes adecuados para las paredes, utilizar puertas y
ventanas de cierres herméticos y emplear filtros para la ventana que se encuentra expuesta a los rayos
solares. Adicionalmente el sistema empleado para la refrigeración de los equipos no es el mas eficiente, en la
actualidad existen equipos con EER mas eficientes, se recomienda cambiar el sistema a un sistema tipo Mini
Split Inverter, dado que estos equipos manejan un consumo hasta de 30% menos que el equipo actualmente
instalado.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 661,291 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en
Septiembre y Febrero y un maximo en diciembre
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro comercial SantaFé, tiene como producto el número de visitantes que ingresan al mes, en promedio el año 2012 y
2013 se contaba con un promedio de 1,660,000 al mes, actualmente operan 403 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Iluminacion ocupa el 50.6%, seguido por los Fuerza Motriz con 49.4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Area de Circulacion consume el 40.7% del total de la energía, seguido por Sotanos y Cuartos de
Bombas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas tres primeras áreas, ya que estos consumen el 98% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos, dos sotanos, cuenta con salas de cine y diseñada para el uso de locales comerciales. El Centro
Comercial se encuentra localizada en el norte de la ciudad,
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la la esquina de la Autopista Norte con calle 183 en un amplio anden, y donde estan
ubicadas en su mayoria viviendas.

Cubierta

El centro comercial consta de 3 pisos superiores y su cubierta cuenta con impermeabilizante y aislante
termico

Fachadas

Consta de muros y columnas en concreto, en sus fachadas se observa ladrillo a la vista, no tiene ventaneria al
exterior, las fachadas dan en todos lo puntos cardinales

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 162,000 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en
abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro comercial Titan Plaza, tiene como producto el número de visitantes que ingresan al mes, en promedio el año 2013
se contaba con un promedio de 550,000 al mes, siendo unos de los centros comerciales de mayor intensidad en la ciudad
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Fuerza Motriz ocupa el 72.1%, seguido por los iluminación con 27.9%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: El Area Comun general consume el 69.1% del total de la energía, seguido por Areas comunes de los
pisos 1 al 3 y Baños, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en las áreas mensionadas, ya que estos consumen el 92.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El Centro Comercial se encuentra localizado en
la esquina de la Av. Boyaca y la Calle 80, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en l.
Fundamentos del comportamiento climático:
Diseño bioclimatico con el concepto de crear un ambiente de oasis en medio de la ciudad
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre dos avenidas principales de amplio flujo vehicular, a sus alrededores es zona de vivienda de
Entorno
apartamentos
Cubierta

Diseño acrilico con pelicula con tonalidad oscura que permite el ingreso de luz natural en algunas zonas,
cuenta con una area de terraza en placas de cemento con fuentes en agua y vegetación

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y
las ventanas.

Superficies
acristaladas

Acrilicos con peliculas de seguridad y tintado

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

Termográfias

Las termografias muestra puntos rojos lo cuales
significan que hay malas uniones podrian generar
perdidad por calor, y en las imagenes inferiores se
nota un desbalance en las lineas
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA
El Centro educativo el Porvenir consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume
8,091 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo para el periodo de febrero a mayo de 2012.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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CONSUMOS DE GAS
En el Centro educativo además se realiza consummo de Gas Natural para los procesos propios de la cocina. La
siguiente gráfica muestra el cosumo de Gas Natural para los mesed Febrero a Mayo de 2012. En promedio, en el
Centro educativo se consumen 1,159 m3 de gas Natural en elmes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, para el Centro Educativo el Porvenir, se muestra
que el uso por iluminación ocupa el 56.7%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 15.7%, refrigeración con
14.1%, equipos ofimáticos 7%, otros equipos 5.4% y los equipos de entretenimiento 1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: los comedores consumen el 40.5% del
total de la energía, seguido por las de más zonas, las cuales consumen en entre el 5 y el 15 % de la energía
consumida en este establecimiento. Esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en los comedores.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso educativo y cultural. El establecimiento se encuentra
localizado en la Carrera 100 # 52 - 24 sur en Bogotá. El establecimiento cuenta con una fachada completamente
constituida por construcción maciza a base de ladrillo y concreto.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.

Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Localizado al sur de la ciudad, en un lote amplio rodeado de avenidas principales y con amplias
zonas verdes.
En la segunda planta del establecimiento se observan cubiertas com materiales rígidos con los
recubrimientos necesarios para evitarfiltraciones de agua.

Fachadas

La fachada principal está compuesta principalmente de muros. Las fachadas interiores que limitan
con una zona descubierta al interior del Centro, se componen principalmente de vidrio templado.

Superficies
acristaladas

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior, pisos terminados en zonas comunes.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 515 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
600

Consumo (kWh/mes)

500
400
300
200
100
0
sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

La cigarrería tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se
contaba con un promedio de ventas de 3.900.000 millones al mes, actualmente operan 3 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 80,1%, seguido por el sistema de iluminación con 8,8%, equipos de
entretenimiento con 7,1% y los equipos ofimáticos 4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 80,1% del total de la energía, seguido por local comercial, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
esta primer área, ya que estos consumen el 80,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La cigarrería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni sistemas de ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
Localizado en la esquina de la carrera sexta y la calle tercera rodeada de otras edificaciones
Entorno
comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal tienen superficie de muros y persiana metálica.
Fachadas
Superficies
No cuenta con superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Termografías
Se evidencia que en algunos de los botelleros por la falta de aislante térmico en las puertas la zona fría está
en contacto directo con el medio ambiente.

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del congelador.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Durante la visita se evidencio que los botelleros presentan un alto deterioro de la empaquetadura del cierre
hermético de las puertas, se recomienda realizar un mantenimiento donde se cambien dichas
empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en las vitrinas y congeladores reduciendo el consumo de
energía de estos.
Opciones tipo C.
Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que el área fría es la de mayor
consumo en energía eléctrica, para este caso en especifico el área fría cuenta con un equipo de refrigeración
tipo botelleros. Del análisis desarrollado en las mediciones se evidencia que estos no tienen un correcto ciclo
de encendido y apagado lo que hace que una consuma mas energía. Por lo anterior se recomienda realizar
una rutina de mantenimiento a los equipos del botellero o considerar sustituir este por una tecnología que
tenga un menor consumo de energía.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador f1
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TOTAL

30
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102
0.72
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 988 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La cigarrería Botteca, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 51`000.000 pesos al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
78,3%, seguido por los equipos de entretenimiento con 10,4%, iluminación con 7,8%, otros 2,8% y los equipos
ofimáticos 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en
orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los
por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición
incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona fría consume el 78,3% del total de la energía, seguido por
servicios y consumo, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 90,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La cigarrería se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 15, el establecimiento
cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio
Fachadas
conformada por la puerta y las ventanas.
Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Se evidencia que en algunos de los botelleros por la falta de aislante térmico en las puertas la
zona fría está en contacto directo con el medio ambiente.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR
COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y
en la información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4
semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.

Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el botellero se encuentra
localizado en cercanía a la puerta principal del establecimiento, se recomienda reubicar este
puesto que en las horas de la mañana y parte de la tarde las puertas de este se encuentran
expuestas al sol, lo que genera que el botellero tenga un mayor consumo de energía durante esas
horas del día.
Opciones tipo C.
Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que el área fría es la de
mayor consumo en energía eléctrica, para este caso en especifico el área fría cuenta con un
equipo de refrigeración tipo botellero de cuatro puertas con dos unidades compresoras. Del
análisis desarrollado en las mediciones se evidencia que una de estas no tiene un correcto ciclo de
encendido y apagado lo que hace que una consuma 604 kWh mientas la otra consume 160kWh,
esto significa que para el costo de la energía en el mes de abril el compresor que tiene un correcto
ciclo de encendido y apagado costo 52.280 pesos, mientras el otro compresor tiene un costo de
216.232 pesos. Por lo anterior se recomienda realizar una rutina de mantenimiento a los equipos
del botellero o considerar sustituir este por una tecnología que tenga un menor consumo de
energía.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador
Totalizador 2
Botellero
Botellero 2
Cafetera

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
Diario
Mensual
operación Promedio
operación
(kWh)
al día (h)
(W)
(kWh)
(A)
6.56
24.00
708
16.99
509.79
7.95
24.00
858
20.60
617.87
7.82
23.85
844
20.13
604.00
5.57
8.92
601
5.36
160.89
4.09
1.67
441
0.74
22.06

63.82

1914.61

%
26.63%
32.27%
31.55%
8.40%
1.15%
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CIGARRERIA LIZ

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN

La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este
sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades
y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN

El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 472 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en diciembre y
marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La cigarrería Liz, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se contaba con un
promedio de ventas de 4.799.000 millones al mes, actualmente operan un empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros),
Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento
(televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el 63,6%, seguido por los equipos de
iluminación con 30,7%, calor directo con 4,9% y los equipos ofimáticos 0,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: La área fría consume el 63,6% del total de la energía, seguido por e área del
local, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en el área fría, ya que esta consumen el 63,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos esta diseñada para el uso de vivienda y de locales comerciales. La cigarrería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera tercera, el establecimiento cuenta con una fachada en
ladrillo a la vista y superficies acristaladas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra expuesto a la incidencia del calor proveniente del sol al estar expuesto a este tanto en las
horas de la mañana como en parte de la tarde y no tener edificaciones construidas alrededor.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DEL LOCAL
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Termográfias
Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del congelador.

Existe una fuga de aire frio entre el vidrio y la empaquetadura de la vitrina refrigerada.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su alta
t
t

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas refrigeradas y congeladores
presentan un alto deterioro de la empaquetadura del cierre hermético de las puertas, se recomienda realizar un
mantenimiento donde se cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en las vitrinas y congeladores
reduciendo el consumo de energía de estos.

Opciones tipo B.
Durante el recorrido por la cigarrería se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la tecnología
fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen un menor consumo de
energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de
energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.45
4.05
Total general
0.45
4.05
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un ahorro del 38%
de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo de la energía para el mes de
abril es de un ahorro de 15.900 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el consumo de energía en iluminación
contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.32
2.92
Total general
0.32
2.92
EQUIPO

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
CONGELADOR
MOSTRADOR

TOTAL
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promedio en
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Mensual
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al día (h)
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3.71
12.92
401
5.18
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10.47
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10.75
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%
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra
parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de
los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de
sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los
procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un
contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 31263 kWh/mes entre 2012 y 2013,
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros),
Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento
(televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado ocupa el 46.1%, seguido por Equipos
Ofimáticos con 40.7%, iluminación con 7.0%, Calor Directo con 2.8%, los equipos ofimáticos 1.8%, Refrigeración con 1.6%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente,
desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se
conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente
muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Salas de Cine consume el 85.7% del total de la energía, seguido
por pasillos y ventas de comida, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 94.2% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación está diseñada para el uso de las salas de cine, estas se encuentran ubicadas dentro del Centro
Comercial Plaza Imperial. CineMark se encuentra localizada en el segundo piso del centro comercial al noroccidente de la
ciudad.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas, cuenta con un sistema de aire acondicionado lo
que hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro de un centro comercial por esto mismo está rodeado de locales comercias y
Entorno
restaurantes.
Cubierta

Placa en cemento impermeabilizado sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal cuenta con entrada con reja abierta.

Superficies
acristaladas

No cuenta

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
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NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio el
consumo sobrepasa los 200,000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, los consumos
minimos de energia se presentan los meses de febrero y noviembre y los maximos los meses de marzo y mayo.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Clínica del Country presenta datos mensuales de ingreso por concepro de urgencias, hospitalizaciones y cirugía de 4240
pacientes al mes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por Aire acondicionado ocupa el 39,8%, seguido por Otros con 30,1%, iluminación con
21,3%, fuerza motriz 2,8% y los equipos ofimáticos 0,37%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La Áreas comunes consumen el 61,3% del total de la energía, seguido por otras zonas, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 91,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete pisos y tres pisos de sotanos fundada en el año de 1962 y remodelada en el año de 1998 su
estructura es en concreto . El area total construida es de 18,300 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
la clinica Country maneja aires acondicioneados debido a las temperaturas internas y el nivel de confort que requieren los
pacientes.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Placa de concreto

Fachadas

en su mayoria vidrio a la vista

Superficies
acristaladas

vidrio laminado con pelicula de seguridad

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Considerar los ciclos de encendido. Se recomienda que el compresor opere con el menor número de ciclos de apagado y
encendido, ya que cada pare y arranque del equipo de A/A requiere una mayor potencia eléctrica y generará más
desgaste.Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe generar una
cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A que no estén siendo utilizados.
Opciones tipo B.

Opciones tipo C.
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SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Colegio 21 Angeles

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 6240 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Colegio 21 Angeles, tiene como producto el número de alumnos correspondiente a 2400 en dos jornadas diarias de lunes a
viernes en promedio el año 2012 y 2013.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por iluminacion ocupa el 77.7%, seguido por los equipos de entretenimiento con 14.2%, % y los fuerza
motriz 8.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Los Salones de Clase consumen el 55% del total de la energía, seguido por oficinas y pasillos
exteriores principalmente, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en el area de los salones, ya que estos consumen el 86%% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificacion construida hace 8 años sobre uno de los cerros de Suba, se encuentra por niveles (4 niveles) su
construccion es en bloques de cemento principalmente, cuenta con un area construida de 9000 m².
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre los cerros de suba, con zonas arborizadas y gran vegetacion a sus alrededores

Cubierta

La cubierta es en concreto con respecto a las edificaciones, los pasillos internos cuenta con acrilico
transparente que permite una buena iluminacion durante el dia

Fachadas

Fachadas de los sales en bloque de concreto, permanecen los salones con temperaturas bajas en los horarios
de clase

Superficies
acristaladas
Suelos (pisos)

Pisos en cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DETERMINACIÓN
DE POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

COLEGIO SALESIANO
JUAN DEL RIZZO
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del
PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que
muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor
demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz
productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que
permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto
internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2189 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en mayo y noviembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Colegio Salesiano San Juan del Rizzo, tiene como producto el número de estudiantes que capacita y el
personal administrativo y docente que labora en la sede, en promedio el año 2012 se cuenta con un
promedio mensual de ingresos por pensiones de los estudiantes de 119.000.000, actualmente operan 25
empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por
uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras,
cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas,
extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos
ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por el sistema de iluminación ocupa el 63,8%, seguido por equipos ofimático con
20,4%, otros con 10,8%, equipos de entretenimiento con 2,3%, refrigeración con 1,7% y los equipos de
calor directo 0,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área
correspondiente a alones y laboratorios consumen el 33,7% del total de la energía, seguido por las salas
de sistemas, administración y académica, pasillos y patio, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
cuatro áreas, ya que estos consumen el 84,01% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de institución educativa.
Fundamentos del comportamiento climático:
Todas las fachadas de la edificación están expuestas a la incidencia de los rayos del sol a diferentes horas
del día, no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
Localizado frente a la plazoleta de la iglesia del 20 de julio por cual no existen edificaciones
Entorno
en su entrono que le proporcionen sobre a ninguna hora del día.
Cubierta

La cubierta es de placa de cemento.

Fachadas

Las fachadas cuentan con una gran área de superficies acristaladas y ladrillo a la vista.

Superficies La edificación cuenta con superficies acristaladas en todas sus fachadas compuestas por un
acristaladas marco delgado y ningún tipo de filtro.
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, presenta problemas con la
temperatura de confort en algunas horas del día.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

50 Años
5440 m2
4
1
16.5 m
m

85*64
Este

2
0.75
Vidrio Laminado
NO
Ladrillo a la Vista
Bloque

Termografías
En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por
su alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la sede descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Durante el recorrido por la institución se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que
tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla
muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
6.31
30.49
Fluorescente_Tubular_T8
13.57
39.86
Reflector
0.20
0.20
Mercurio
1.00
2.00
Fluorescente_Tubular_T5
0.21
1.05
Total general
21.29
73.60
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima
un ahorro del 23% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con
el costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 121.800 pesos mensuales. La siguiente tabla
muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Reflector
0.20
0.20
Mercurio
1.00
2.00
Fluorescente_Tubular_T5
16.51
57.30
Total general
17.71
59.50
EQUIPO

Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante el transcurso del día lo que hace
que incremente el consumo de energía durante la inactividad. Por lo anterior se recomienda cambiar los
modos de ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer sin actividad por
mas de una hora se recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una hora se recomienda
hibérnalo y para inactividades entre 10 y 30 minutos se recomienda suspender el equipo.

ANEXO 1. RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Bibliotecas
Bibliotecas 2
Bibliotecas 3
Piso 1.1
Piso 1.2
Piso 2
Piso 3
Piso 4.1
Piso 4.2

24
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
5.71
8.27
617
13.30
10.68
1437
5.68
24.00
614
1.66
14.78
179
9.85
1.10
1064
1.47
8.60
159
1.63
1.48
176
13.72
7.47
1482
2.46
18.18
266

Consumo
Diario
(kWh)
5.10
15.35
14.73
2.65
1.17
1.37
0.26
11.06
4.84

56.53

Consumo
Mensual
(kWh)
122.44
368.35
353.54
63.63
28.10
32.81
7.82
265.55
116.13

%
9.02%
27.15%
26.06%
4.69%
2.07%
2.42%
0.46%
19.57%
8.56%

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Comando Batallon de
Ingenieros Baraya

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,728 kWh/mes según visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
68.1%, seguido por los equipos ofimáticos con 14.8%, Calor Directo con 12.6%, equipos de entretenimiento 3,8%
y Calor Inderecto 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Los Pasillos consume el 69.4% del total
de la energía, seguido por oficinas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta primera áreas del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso propio. El Comando Baraya se encuentra localizado dentro
del Batallón Baraya, el área construida de Comando es de 196 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.

Análisis de la envolvente:
Localizado en localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá sobre la Carrera 50 entre las Av.
Entorno
Las Américas y la Calle 20
Cubierta

Plancha en cemento impermeabilizado

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y una puerta de acceso, la ventanería es escaza

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2,484 kWh/mes según la visita técnica realizada.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
67.5%, seguido por los equipos ofimáticos con 23.7%, Calor Directo con 8.4% y los equipos de entretenimiento
0,4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Ofimaticos
23.7%
Calor_Directo
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Iluminación
67.5%
Equipos_Entretenimiento
0.4%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las Oficinas consumen el 70.5% del
total de la energía, seguido por Pasillos, Lobby y Teatro, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos primeras áreas,
ya que estos consumen el 93,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso propio. El Comando de la Escuela de Ingenieros se encuentra
localizado dentro del Batallón Baraya, el área construida de estas oficinas es de 1080 m², el uso principalmente
es para oficinas y en la parte posterior se encuentra un auditorio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá sobre la Carrera 50 entre las Av.
Las Américas y la Calle 20

Cubierta

Teja de Asbesto el cual se encuentra inclinado para mitigar el impacto del sol

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y una puerta de acceso, la ventanería es escaza

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por aire acondicionado ocupa el 29%, seguido fuerza motriz con 28.9%, el sistema de iluminación con el
26.3% y los equipos ofimáticos 15.3% principalmente.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: EL Area Comun consume el 90% del total de la energía, seguido por las oficinas esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área,
ya que estos consumen el 90% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación diseñada para el uso de oficinas del piso 4 al piso 11, donde actualmente pertenece al Centro Empresarial
Gran Estación funciona la Contraloría General de la Nación.
Fundamentos del comportamiento climático:
Funciona con Aire Acondicionado central y con un sistema de renovación de aire ya que el edificion no cuenta con ventilación
natural.
Análisis de la envolvente:
Localizado en el Centro Empresarial Gran Estación en los pisos 1 al 3 funciona el centro comercial, el piso 1 es
Entorno
compartido, el cual funciona la entrada de la Contraloria sobre la Av. Esperanza.
Cubierta

Placa de Cemento impermeabilizado sin aislamiento térmico.

Fachadas

La fachada principal y las fachadas interiores tienen poca superficie de muros en su mayoría hay instaladas
unas amplias ventanas. Fachadas laterales cerradas.

Superficies
acristaladas

Ventanería con película tintada que disminuye el impacto de la luz del sol.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS

1 Años
27200 m2
7
1
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 554 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 54,3%, seguido por los equipos ofimáticos con 29,6%, calor directo 9,9% y los
equipos de fuerza motriz 6,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de servicio
consume el 39,5% del total de la energía, seguido por exteriores y pasillos , esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas tres áreas, ya que estos consumen el 85,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de oficinas. La cooperativa se encuentra localizada en el
tercer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona comercial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta
Fachadas

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

Años
126 m2

m
m
Este

Vidrio Laminado
SIN VIDRIO
Concreto
Bloque

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por Crediquintas se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, Haluro Metálico, incandescentes, en la actualidad existen tecnologías tales
como la Fluorescentes T5, LED y LFC que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los
niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
0,20
2,00
Fluorescente_Tubular_T12
0,32
3,20
Haluro_Metalico
0,80
8,00
Total general
1,32
13,20
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12, Haluros metálicos y Incandescentes
por Fluorescentes T5, LED y LFC se estima un ahorro del 67% de la energía consumida en iluminación. El
equivalente en del consumo en pesos con el costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de
83.000 pesos mensuales.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Impresora Ups
Total Fase a
Total Fase b

24
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
1.83
24.00
197
4.73
141.91
5.26
24.00
568
13.63
408.91
3.89
1.83
420
0.77
23.12

%
24.73%
71.25%
4.03%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 90,000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo durante el año 2012 observando un
consumo minimo en los meses de enero y febrero y consumos máximos en los meses de junio y julio
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Eledificio de Davivienda tiene un promedio de visitantes de 3800 personas por mes
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el 53,6%, seguido por por iluminación con 40,2%, Aire
acondicionado 5,8% y equipos ofimáticos 0,4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona de Lobby consume el 18,9% del total de la energía, seguido por Cuarto de bombas, torre de
enfriamiento y sotano 2, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 66,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:

Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Placa de concreto

Fachadas

estructura metalica con terminados acristalados

Superficies
acristaladas

fachadas

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado disminuye si las
lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores disminuyen la salida de la luz, por
lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias fluorescentes pierden su luminosidad a medida que
disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante,
para no desperdiciar energía. Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su
Opciones tipo B.

Opciones tipo C.

DETERMINACIÓN DE
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EN COLOMBIA
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 197kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, el
comportamiento es cas constante y se muestra mínimos en abril y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Deposito y Ferretería Samper, tiene como producto la cantidad de ventas al mes, en promedio el año 2012
se tiene un promedio de ventas al mes de 76`885.000 pesos, actualmente operan 18 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminación ocupa el 81,7%, seguido por los equipos ofimáticos con el 18,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: En el local
comercial existe una única área de ventas en la cual se concentra el 100%, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso del deposito de materiales. La bodega y la atención al
publico se encuentran en el primer piso.
Fundamentos del comportamiento climático:
La edificación cuenta con una gran altura del piso al techo lo que permite que la parte baja tenga una
temperatura ideal durante el transcurso de todo el día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La bodega tiene un bajo nivel de ventilación en la parte mas profunda lo que genera alta polución y malos
olores.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
112 m2
2
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m
m
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5
Vidrio Laminado
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Bloque

NOTA EL PRIMER PISO MIDE 6 metros

Termografías
En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
A partir de la caracterización energética del Deposito y Ferretería Samper descrita en los capítulos
anteriores se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T8 y T5 que
tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla
muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.54
4.32
Fluorescente_Tubular_T8
0.02
0.14
Total general
0.56
4.46
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y T8 por Fluorescentes T5, se estima
un ahorro del 61% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el
costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 17.251 pesos mensuales. La siguiente tabla
muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.34
2.70
Total general
0.34
2.70
EQUIPO

Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Utilizar colores claros en paredes, cielorraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección apropiada de ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
2.06
24.00
223
5.35
160.56

5.35

160.56

%
100.00%
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 327 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La drogeria Albania tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 14`000.000 millones al mes, actualmente operan 3 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por equipos de iluminación con 52,1%, seguido por los equipos de refrigeración con 41,3%, los
equipos ofimáticos 5,4% y los equipos de entretenimiento con el 1,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas
consume el 57% del total de la energía, seguido por área fría y cuarto de procedimientos, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en las dos primeras áreas, ya que estos consumen el 98,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de vivienda y de local comercial. La droguería se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 4, el establecimiento cuenta con una
fachada completamente en persiana metálica.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DEL LOCAL
DIMENSIONES DEL LOCAL
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termografías
Por la localización de la nevera en cercanía de a la entrada en las horas de la tarde tiene una incidencia del
calor del sol sobre los radiadores y aisladores térmicos de la nevera.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita se evidencio que el congelador se encuentra localizado en cercanía a la puerta principal del
establecimiento, se recomienda reubicar este puesto que en las horas de la mañana y parte de la tarde las
puertas de este se encuentran expuestas al sol, lo que genera que el congelador tenga un mayor consumo
de energía durante esas horas del día.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
FOTOCOPIADORA
REFRIGERADOR
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2.67
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%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 938 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en enero y
máximos en diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
1,000

Consumo (kWh/mes)

980
960
940
920
900
880
860
840
820
800
oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

La droguería tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio en el año 2012 y
2013 se contaba con ventas maximas en los meses de enero y abril de $8,000,000 cada mesy mínimos en
febrero de $6,800,000.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por Refrigeración en cual ocupa el 88.6%, seguido por el sistema de iluminación con 11,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
Atención al cliente consumen el 59.5% del total de la energía, seguido por la bodega, entaterias, cuarto de
vacunas y baño, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en el área de Atención al cliente, ya que esta consumen el 80
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada en la primera planta para el uso de locales comerciales y en la
segunda planta para uso como otro tipo de local comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El local en horas de la mañana presenta algunas veces calentamiento ya que el sol entra de frente por el
costado oriental donde se encuentra la fachada y la tarde se encuentra a la sombra y no tiene problemas de
calentamiento.
Análisis de la envolvente:
Se encuentra sobre una avenida principal y no tiene otros edificios alrededor que le
Entorno
proporcionen sombra.
En la segunda planta se encuentra construida otro tipo de local comercial.
Cubierta
Fachadas

la fachada principal es en su mayoría compuesta por un portón tipo persiana metálica.

Superficies
El local no tiene superficies acristaladas
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La edificación actualmente no tiene problemas de iluminación al poder hacer uso de la luz natural en el área
de atención al cliente y adicionalmente no cuenta con una adecuada circulación del aire.
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Drogueria Descrita descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Para el caso de este establecimiento una medida es el cambio de tecnologias en la iluminación por otras mas
eficientes. Otra medida es realizarle un mantenimiento al equipo de refrigeración como cambio de
empaques y revision del compresor, ya que según visita esta consumiendo por encima del promedio en este
tipo de equipos
Participacion actual por usos kWh/día

USO FINAL DE ENERG Total
Refrigeracion
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Total general

30
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33.865

Participacion proyectada por usos
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18.6
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Según las recomendaciones anteriores, se estima un ahorro en refrigeración del 38 % y en iluminación por el
orden del 38%, lo cual es factura se veria reflejado un ahorro total de 38% lo que equivale en la factura a 629
kWh/mes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 946 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La fiscalía de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 4320 personas, actualmente
operan 7 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan indicadores de
visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 56,8%, seguido por los equipos ofimáticos con 35,4%, calor directo con 3,2%,
equipos de entretenimiento 3,0 % y otros 1,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 58,6% del total de la energía, seguido por la sala de espera, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas suman el 100% del consumo.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La fiscalía se encuentra localizada en el piso 3 de
la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el tercer piso de la edificación, y por su alto movimiento de visitantes hace
que la temperatura sea elevada.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
La cubierta del tercer piso está construída (piso 4).
Cubierta
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
Fachadas
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no permiten la circulación del flujo de aire necesario para mantener a
temperatura confortable las instalaciones, debido al gran número de visitantes que se presentan.
Imágenes
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Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Fiscalía descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 528 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La casa de la igualdad de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 1600 personas,
actualmente operan 11 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan
indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso iluminación ocupa el 80,9%, seguido por los equipos ofimáticos con 18,5%, y equipos de entretenimiento
0,06%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Casa de la
Igualdad consume el 100% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La casa de la igualdad se encuentra localizada en
el piso 3 de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el tercer piso de la edificación, y por su bajo nivel de personal hace que la
temperatura en las áreas sea confortable.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
Cubierta
La cubierta del tercer piso está construída (piso 4).
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
Fachadas
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Casa de la Igualdad descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo raso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.

Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando. Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2900v kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La comisaría de familia de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 10500 personas,
actualmente operan 12 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan
indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 80,9%, seguido por los equipos ofimáticos con 16%, equipos de entretenimiento
con 1,9%, y calor directo con 1,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 88,4% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que consumen el
88,4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La comisaría se encuentra localizada en el piso 2
de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el segundo piso de la edificación, y por su alto movimiento de visitantes
hace que la temperatura sea elevada.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
La cubierta del segundo piso está construída (piso 3).
Cubierta
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
Fachadas
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un flujo de aire insuficiente para mantener a una temperatura
adecuada el establecimiento.
Imágenes
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Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Comisaria de Familia descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 198 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Contraloría Local de Engativá no recibe visitantes, actualmente operan 5 empleados en las instalaciones.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 61,5%, seguido por los equipos ofimáticos con un 38,5% del total del consumo
de energía eléctrica.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las medidas de
eficiencia energética que se tomarán se enfocarán en las oficinas ya que ahí se encuentra el 100% del total del
consumo de energía eléctrica.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La Contraloría Local de Engativá se encuentra
localizada en el piso 2 de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el segundo piso de la edificación, y por su bajo nivel de personal hace que
la temperatura en las áreas sea confortable, sin embargo no hay una correcta circulación de aire debido a la
falta de entradas y salidas del aire
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
La cubierta del segundo piso está construída (piso 3).
Cubierta
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
Fachadas
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no cuentan con un correcto flujo de aire, la ventilación no es adecuada.
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Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Contraloría descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 759 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Inspección de Policía de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 3300 personas,
actualmente operan 12 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan
indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
79,7%, seguido por los equipos ofimáticos con un 20,3% del total del consumo de energía eléctrica.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las inspeccioneconsumen el 56,9% del
total de la energía, seguido por puestos de trabajo y atención, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que
estos consumen el 82,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La Inspección de Policía se encuentra localizada en el
piso 2 de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el segundo piso de la edificación, y debido a que no tiene entradas ni salidas
de aire, la temperatura ambiente es elevada.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen parte
de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la zona.
La cubierta del segundo piso está construída (piso 3).
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura ambiente no adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
86.25 m2
1
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Termográfias
Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Inspección de Policía descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad
con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía. Las fluorescentes
modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros para
brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen mayor
vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el parpadeo y el
ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de los
anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se debe
reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1840 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Junta de Administración Local de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 1440
personas, actualmente operan 20 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se
manejan indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 86,4%, seguido por los equipos ofimáticos con 12,8%, otros 0,8% y los equipos
equipos de entretenimiento 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 77,8% del total de la energía, seguido por el salón, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 94,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La JAL se encuentra localizada en el piso 4, el
establecimiento cuenta con una fachada de ladrillo a la vista.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 71 en un amplio anden frente al parque de la localidad. En el edificio
Entorno
se encuentran más establecimientos oficiales.
La cubierta tiene un recubrimiento plateado usado como aislante térmico e impermeabilizante.
Además de una parte con tejado acrílico transparente ondulado y otra parte en tejado de
Cubierta
asbesto cemento.
La fachada principal tiene ladrillo a la vista, y cerca de la mitad de su fachada está cubierta por
Fachadas
ventanería.
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termografías
Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 67,2°F a 80,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
A partir de la caracterización energética de la JAL descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 432 kWh/mesen 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Personería Local de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 1680 personas,
actualmente operan 15 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan
indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 62%, seguido por los equipos ofimáticos 38%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 91,5% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el
91,5% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
20

100.0%

100%

18
98%
16
96%

Consumo (kWh/día)

14
12

94%

10
91.5%

8
6

92%

90%

4
88%
2
0

86%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La Personería se encuentra localizada en el piso 4,
el establecimiento cuenta con una fachada de ladrillo a la vista.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 71 en un amplio anden frente al parque de la localidad. En el edificio
Entorno
se encuentran más establecimientos oficiales.
La cubierta tiene un recubrimiento plateado usado como aislante térmico e impermeabilizante.
Además de una parte con tejado acrílico transparente ondulado y otra parte en tejado de
Cubierta
asbesto cemento.
La fachada principal tiene ladrillo a la vista, y cerca de la mitad de su fachada está cubierta por
Fachadas
ventanería.
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Termográfias
Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Personería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1034 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Registraduría de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 11000 personas,
actualmente operan 8 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se manejan
indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 56,2%, seguido por los equipos ofimáticos con 35,9%, calor directo con 6%, y
equipos de entretenimiento con 1,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 29,1% del total de la energía, seguido por cedulación, ventanillas de atención, sala de espera,
lobby, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 92,1% del consumo total de
energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La Registraduría se encuentra localizada en el piso
3 de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el tercer piso de la edificación, y por su alto movimiento de visitantes hace
que la temperatura sea elevada.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
La cubierta del tercer piso está construída (piso 4).
Cubierta
La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .
Fachadas
Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no permiten la circulación del flujo de aire necesario para mantener a
temperatura confortable las instalaciones, debido al gran número de visitantes que se presentan.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
A partir de la caracterización energética de la Registraduría descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 620 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Unidad de Mediación y Conciliación de Engativá tiene como número de visitantes al mes en promedio 1650
personas, actualmente operan 6 empleados en las instalaciones. Por ser un establecimiento oficial se
manejan indicadores de visitantes promedio mensual.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 75,6%, seguido por los equipos ofimáticos con 15,4%, calor directo con 5,6%,
equipos de entretenimiento 3,0% y fuerza motriz 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consumen el 42,5% del total de la energía, seguido por atención, sala de espera y puestos de trabajo, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 84% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso oficial. La comisaría se encuentra localizada en el piso 2
de la edificación, la puerta de acceso queda dentro de las instalaciones del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el segundo piso de la edificación; dado que los rayos de sol no caen
directamente, la temperatura ambiente es confortable.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del edificio de la alcaldía local, rodeada de entidades oficiales que hacen
parte de la localidad de Engativá, en la parte exterior del edificio se encuentra el parque de la
Entorno
zona.
La cubierta del segundo piso está construída (piso 3).
Cubierta
Fachadas

La fachada es ladrillo a la vista acompañada de ventanería .

Superficies
La ventanería está formada por vidrio laminado transparente.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un flujo de aire insuficiente para mantener a una temperatura
adecuada el establecimiento.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Termografías
Información de la imagenRango de la imagen 56,6°F a 116,0°FTamaño de sensor IR 160 x 120

Información de la imagenRango de la imagen 18,7°F a 104,8°FTamaño de sensor IR 160 x 120

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Unidad de Mediación y Conciliación descrita en los capítulos
anteriores se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera na temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando.Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

ÉXITO CALLE 80

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 243.000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en noviembre y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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En el Éxito se identificaron diez áreas o procesos principales donde se identifica que el área con mayor
consumo de energía eléctrica es el área de almacén en el primer piso con un consumo de 3.732 kWh/dia,
seguida por el área fría en el sótano con 1.567 kWh/dia.
Participación del consumo de energía eléctrica por proceso
Servicios Comunes; 265

sótano; 516

Panadería Piso 1; 90

Trabajadores; 403

Area Fria Piso 1 ; 64

Cava Vinos; 26

Administracion; 856
Almacén Piso 1; 3,732
Almacén piso 2;
962
Area Fria Sotano; 1,567

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 73,2%, seguido por los equipos de refrigeración con 20%, fuerza motriz 2,1%,
equipos ofimáticos 2,7%, equipos de entretenimiento 1,6%, calor directo 0.3% y los equipos de aire
acondicionado 0,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El almacén en el
primer piso consume el 44% del total de la energía, seguido por área fría sótano, almacén en el piso segundo
y administración, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 83,9% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso comercial. El Éxito se encuentra localizado en la esquina
de la avenida 68 con calle 80.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento tiene carga térmica en sus fachadas en días soleados, la mayoría de sus áreas se
encuentran protegidas por la fachas lo que hace tenga una temperatura normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
El establecimiento no cuenta con edificaciones ni vegetación que lo protejan.
Cubierta
La cubierta es en teja ondulada.
Fachadas
La fachada principal tienen amplia superficie de muros.
Superficies No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

24 Años
3564 m2
2
1
m
m

66*54

4
0.33
Vidrio Templado
NO
Ladrillo a la Vista
Bloque

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

La temperatura en los compresores del rack del frio es muy elevada de acuerdo a los datos de operación de
los fabricantes.

Por la temperatura de operación de los conductores se evidencia que existe un problema de desbalance de
caga.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
Es necesario monitorear los compresores del rack frio, en el momento en que se realice una parda revisar los
niveles de aceite como el estado de los pistones y demás piezas mecánicas ya que las temperaturas de los
compresores son muy elevadas con respectos a los datos de operación de los fabricantes.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra las variaciones de las temperaturas en la fases en las blindo
barras.
ANEXO 1. RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Trafo 2 Iluminacion F1
Trafo 2 Iluminacion F2
Trafo 2 Iluminacion F3
Trafo 1 Iluminacion F1
Trafo 1 Iluminacion F2
Trafo 1 Iluminacion F3
Parqueadero sotano sur F-a
Parqueadero sotano sur F-b
Parqueadero sotano sur F-c
Ilumi Puesto Pago F-a
Ilumi Puesto Pago F-b
Ilumi Puesto Pago F-c
Locales Cafeteria F-a
Locales Cafeteria F-b
Locales Cafeteria F-c
UPS 1
UPS 2
UPS 3
Rampa Electrica
Ventilador 1
Ventilador 2
Ramales 3
ramales 4
Rack 1
Rack 2
Rack 3
Aire 1
Aire 2
Aire 3
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Corriente
Horas de
promedio en
operación
operación
al día (h)
(A)
47.03
24.00
44.80
24.00
43.88
24.00
58.85
24.00
48.86
24.00
67.33
24.00
68.19
24.00
33.92
24.00
54.73
24.00
49.80
17.50
70.99
17.50
52.33
17.50
68.72
24.00
41.78
24.00
46.50
24.00
25.25
24.00
26.54
24.00
19.73
24.00
27.12
17.72
74.45
24.00
78.67
24.00
62.78
24.00
24.34
24.00
128.79
24.00
136.58
24.00
139.82
24.00
21.72
8.78
20.37
8.78
20.41
8.78

Potencia
Promedio
(W)
5079
4839
4739
6355
5277
7272
7365
3663
5910
5378
7667
5652
7422
4512
5022
2727
2867
2131
5370
8041
8496
12430
4820
25501
27042
27685
2345
2200
2205

Consumo
Diario
(kWh)
121.89
116.13
113.73
152.53
126.65
174.53
176.76
87.91
141.85
94.12
134.17
98.90
178.12
108.28
120.53
65.45
68.80
51.14
95.14
192.98
203.91
298.33
115.69
612.02
649.01
664.44
20.60
19.32
19.36

Consumo
Mensual
(kWh)
3656.76
3483.90
3411.79
4575.79
3799.56
5235.82
5302.74
2637.27
4255.42
2823.66
4024.97
2967.08
5343.60
3248.49
3615.89
1963.61
2064.12
1534.13
2854.18
5789.33
6117.27
8949.77
3470.60
18360.48
19470.42
19933.14
618.02
579.72
580.92

%
2.43%
2.31%
2.26%
3.04%
2.52%
3.48%
3.52%
1.75%
2.82%
1.87%
2.67%
1.97%
3.55%
2.16%
2.40%
1.30%
1.37%
1.02%
1.89%
3.84%
4.06%
5.94%
2.30%
12.19%
12.92%
13.23%
0.41%
0.38%
0.39%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
La siguiente tabla muestra la ficha de identificación básica del establecimiento.
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

05/31/13 03:26:11 PM

CE

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN

FALABELLA HAYUELOS

Calle 20 No. 82‐52 CC Hayuelos

WEB

NIT

TELÉFONO

FAX
BOGOTÁ

CIUDAD

Comerci o al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de
efectos personales y enseres domésti cos

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Tipo de Auditoria
CÓDIGO CIIU

REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO

52
CARGO

PERSONA ACOMPAÑANTE

Jorge Tavera

TELÉFONO

CARGO

CELULAR

Mantenimiento

EMAIL

2. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
NUMERO DE TRABAJADORES
HORARIO LABORAL

A

DE

NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO AL MES
8

AM PM

A

10

AM PM
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CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 119.000 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en septiembre y febrero, apreciando una tendencia a disminuir el consumo de
energía eléctrica en ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Los indicadores energéticos son instrumentos de análisis asociados a funciones de producción vs consumos
de energía, estos indicadores miden la cantidad de energía que se requiere para desarrollar una actividad en
particular, tal como la producción de un bien manufacturado o la prestación de un servicio. En el caso de
Falabella se utilizara el indicador de consumo de energía eléctrica por ventas realizadas al mes, de acuerdo
con la información proporcionada por Falabella en promedio entre el año 2012 y 2013 se contaba con un
promedio de ventas de 667.000.000 al mes.
Promedio Ventas y Indicador Energético
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 52,8%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 30,3%, fuerza motriz
con 9,1%, equipos de entretenimiento con el 3,6%, otros 1,5%, calor directo con 1,1%, Equipos ofimáticos
0,9% y los equipos de calor directo 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
30.3%

Fuerza_Motriz
9.1%
Equipos_Entretenimiento
3.6%
Otros
1.5%

Calor_Directo
1.1%

Equipos_Ofimaticos
0.9%

Iluminación
52.8%

Refrigeracion
0.6%
Calor_Indirecto
0.1%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de tienda
consume el 87,1% del total de la energía, seguido por banco Falabella, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 91,6% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos dentro de un centro comercial diseñada para el uso de locales comerciales, en
la primer planta se encuentra el sótano, en la segunda y tercer planta se encuentra localizada la trastienda, la
tienda y la parte administrativa, adicionalmente en la cubierta se encuentras localizados los equipos de aire
acondicionado y maquinas de los ascensores.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la en todas sus áreas, pero al encontrarse dentro del centro
comercial y por las condiciones actuales del establecimiento la renovación natural del aire es reducida.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado dentro de un centro comercial de alta afluencia de publico.
Cubierta
La cubierta en la segunda planta es de placa de cemento.
Fachadas
Es una doble fachada en fibrocemento para exteriores.
Superficies No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes
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4
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Termografías

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del almacén descrita anteriormente se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita al establecimiento se identifico en la cubierta en la zona de los chiller el mal estado de los
serpentinas de los radiadores del aire acondicionado como se aprecia en la siguientes fotos.

Por este motivo se recomienda realizar un mantenimiento a estos equipos a fin de estos realicen el adecuado
intercambio de calor con el medio ambiente y tengan un correcto funcionamiento con un consumo adecuado
de energía.
Dentro del presente informe en la sección de termografías se evidencia que en tablero eléctrico del segundo
piso se encuentra un punto caliente en uno de los interruptores termomagneticos y en los contactores, por lo
cual se recomienda se realice un rutina de mantenimiento a estos equipos. De igual manera en la inspección
termografía en los cuartos de los ascensores se encuentra una elevada temperatura en los rodamientos de
esta, por lo que también se recomienda realizar una rutina de mantenimiento a este equipo y verificar su
correcto funcionamiento.

• Establecimiento de indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por
ventas, y diseño e implementación de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los
indicadores de consumo los cuales según experiencias en otras instituciones similares, podrían ahorrar hasta
el 2,5 ‐ 3 % de la energía consumida con la participación de todo el personal.
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y
corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas.
Evitar mantener lámparas encendidas innecesariamente. Las lámparas encendidas generan calor, lo cual
determina mayor tiempo de operación de la unidad de A/A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Buscar formas de disminuir la radiación solar. A través de elementos externos como persianas, cortinas,
toldos, polarizado, películas reflejantes y sombras externas, se puede disminuir la incidencia directa de los
rayos solares y, por ende, la carga térmica solar.
Evitar mantener lámparas encendidas innecesariamente. Las lámparas encendidas generan calor, lo cual
determina mayor tiempo de operación de la unidad de A/A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Buscar formas de disminuir la radiación solar. A través de elementos externos como persianas, cortinas,
toldos, polarizado, películas reflejantes y sombras externas, se puede disminuir la incidencia directa de los
rayos solares y, por ende, la carga térmica solar.
OPCIONES TIPO B
• Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la energía
involucrando además al personal técnico y administrativo, conformando un comité de gestión de la energía,
para lo cual deben recibir capacitación especializada.
• Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la generación
de indicadores y midiendo la eficiencia de los principales equipos.
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Hayuelos Ascensor Carga
Hayuelos Ascensor Pasajeros
Hayuelos Escaleras
Tomas Piso 2 Fase a
Tomas Piso 2 Fase b
Tomas Piso 2 Fase c
Hayuelos Chiller Fase a
Hayuelos Chiller Fase b
Iluminacion Emer Piso 2 Fase a
Iluminacion Emer Piso 2 Fase b
Iluminacion Emer Piso 2 Fase c
Tomas Emergencia Fase a
Tomas Emergencia Fase b
Tomas Emergencia Fase c
Iluminacion Normal P2 Fase a
Iluminacion Normal P2 Fase b
Iluminacion Normal P2 Fase c
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Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
0.93
24.00
312
567.20
24.00
567
4.87
24.00
1634
9.48
24.00
1024
5.37
11.62
580
20.36
11.62
2199
12.51
0.98
2476
11.50
0.98
2277
34.83
15.37
3761
32.42
15.42
3501
34.00
15.40
3672
18.72
24.00
2021
30.48
24.00
3292
20.23
24.00
2185
31.52
22.97
3404
34.18
11.62
3691
50.79
11.62
5485

Consumo
Diario
(kWh)
7.49
13.61
39.22
24.57
6.74
25.54
2.44
2.24
57.80
53.98
56.55
48.51
79.00
52.45
78.18
42.88
63.72

Consumo
Mensual
(kWh)
224.78
408.39
1176.46
737.05
202.09
766.31
73.05
67.18
1734.04
1619.39
1696.56
1455.35
2370.05
1573.36
2345.49
1286.34
1911.55

%
1.14%
2.08%
5.99%
3.75%
1.03%
3.90%
0.37%
0.34%
8.83%
8.24%
8.64%
7.41%
12.06%
8.01%
11.94%
6.55%
9.73%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3114 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

4,000
3,500

Consumo (kWh/mes)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

may‐13

Farmatodo tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de ventas de 239`000.000 al mes, actualmente operan 11 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminacion ocupa el 73,9%, seguido por refrigeración 13,4%, equipos ofimaticos con 11,7% y equipos
de calor directo con 1,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El area de la
trastienda consume el 33,3% del total de la energía, seguido por exteriores, drogueria y vitrinas, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 86,4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada a ser un autoservicio, con zona de parqueaderos, farmacia y áreas
comunes. tiene un área construida de 310 metros cuadrados localizada en carrera 19 con calle 119.
Fundamentos del comportamiento climático:
La edificación cuenta con unos aleros metálicos en las ventanas, los cuales permiten atenuar los rayos del sol
que caen directamente sobre las ventanas, siendo un punto a favor en el mejoramiento del clima interno del
establecimiento, la fachada en pañete pintada con colores claros genera un ambiente fresco a la
infraestructura.
Análisis de la envolvente:
Entorno
La edificación se encuentra localizada en la carrera 19 con calle 119. esta zona es comercial y se
encuentra rodeada de edificaciones comerciales y de oficinas.
El techo exterior esta construido en concreto y cielo raso en icopor
Cubierta
La fachada principal y las fachadas interiores tienen superficie de muros y las ventanas se
Fachadas
encuentran protegidas por alerones metálicas.
Superficies Las ventanas, en general, tienen marcos que forman módulos de vidrios pequeños. Protegidas
acristaladas por aleros metálicos pero en su mayoría se encuentra muros en cemento
Pisos de cerámica al interior
Suelos
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Edificación con aire acondicionado y ventilación aceptable. Se observa varias zonas con iluminación natural.
Imágenes
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Termográfias
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Por la temperatura de operación de los conductores se evidencia que existe un problema de desbalance de
caga.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de enrgía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Alumbrado f1
Alumbrado f2
Alumbrado f3
Exterior 1
Exterior 2
Exterior 3
Neveras

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
14.06
24.00
1518
36.44
1093.05
5.99
24.00
647
15.52
465.70
4.97
24.00
537
12.88
386.33
6.71
24.00
724
17.39
521.56
4.61
12.12
498
6.03
180.86
5.01
24.00
541
12.98
389.44
5.41
22.58
585
13.20
396.03

114.43

3432.98

%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 202 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La ferretería tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se
contaba con un promedio de ventas de 9.800.000 al mes, actualmente opera un empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminación ocupa el 85,2%, seguido por los equipos de entretenimiento con 8,2%, y los equipos
de fuerza motriz con 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área interna
consume el 89,7% del total de la energía, seguido por taller y ventas, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta primer
área, ya que estos consumen el 89,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La ferretería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada en persiana
metálica.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no cuenta con sistema de aire acondicionado ni sistema de ventilación forzada.
Análisis de la envolvente:
El local esta rodeado de otros locales, ninguna edificación le proporciona sombra a ninguna
Entorno
hora del día.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en la persiana
Fachadas
metálica.
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
OPCIONES TIPO A
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 75 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Ferretería Altamira tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012
se contaba con un promedio de ventas de 1.490.000 al mes, actualmente operan un empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación 100%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más
pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para
mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de
este análisis se concluye que: La bodega consume el 57,1% del total de la energía, seguido por zona de ventas,
esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas
de eficiencia energética en estas primer área, ya que estos consumen el 57,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. La Ferretería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie persiana metálica.
Fachadas
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brinda rel voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo rraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 69 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Ferretería tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se
contaba con un promedio de ventas de 1.300.000 millones al mes, actualmente operan 1 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 68,5%, seguido por el sistema de iluminación con 28,7%, y los equipos
entretenimiento 2,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 68,5% del total de la energía, seguido por local comercial, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
esta primera área, ya que estos consumen el 68,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso de locales comerciales. La ferreteria se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimieto no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni sistemas de ventilacion forzada
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Localizado sobre una via principal por lo que las edificaciones aledañas no le proporcionan
Cubierta
sombra.
La fachada esta compuesta por superficies acristaladas y puerta tipo persiana metalica.
Fachadas
Superficies
Las ventanas con marcos delgados y pequeños conforman las superficies.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
44.4 m2
1
0
14*14

3.5 m
m

1
0.23
Vidrio Templado
NO
Otro
Bloque

Termográfias
No existen problemas de temperatura en los tableros.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Se deben reemplazar de conformidad con las
especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía. Las fluorescentes
modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Utilizar colores claros en paredes, cielorraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección apropiada de ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 574.000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril y julio,y máximo en marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Fundación SantaFé recibe en promedio 87064 pacientes al mes distribuidos en urgencias, Rayos X,
Laboratorios y cirugías
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire acondicionado es
del 40,5%, seguido por iluminación con 31.8%,otros 18,4% equipos ofimaticos 4,7% y fuerza motriz 4,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
31.8%

Otros
18.4%
Equipos_Ofimaticos
4.7%

Fuerza_Motriz
4.7%

Aire_Acondicionado
40.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zonas comunes tienen el 41,3% del
total de la energía, seguido por servicios generales y otra zonas, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya
que estos consumen el 84,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La cigarrería se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 15, el establecimiento cuenta con una fachada completamente
en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta y las ventanas.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad
con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía. Las fluorescentes
Opciones tipo B.

Opciones tipo C.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
96.9%
Equipos_Entretenimiento
1.3%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Iluminación
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS EN
COLOMBIA

Hotel BH Tempo

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume 10,017 kWh/mes
en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, los mese de más bajo consumo fueron febrero y
mayo para en periodo analizado de Febrero a Julio de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel BH Tempo utiliza el Gas Natural para cocción de alimentos y para el lavado de prendas. En promedio, el
hotel consume 1,289 m3 de Gas Natural por mes.
Histórico de consumo de Gas Natural
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
67.7%, seguido por los equipos de fuerza motriz 22.6% y equipos de entretenimiento con 7.3%. Por último se
encuentran los equipos ofimáticos con 2.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: las habitaciones consumen el 74% del
total de la energía, seguido por el lobby y el cuarto de máquinas. Esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las habitaciones.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de ocho pisos diseñada para el uso hotelero. Se encuentra localizada en el Barrio Chapinero en
Bogotá en la carrera séptima con calle 65.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Localizado sobre la carrera séptima en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.
En la última planta del establecimiento se encuentran cubiertas planas sólidas en concreto
cubiertas con materiales para evitar filtaciones de agua.

Fachadas

La fachada principal está compuesta de muros y ventanas, predominando el área comprendida por
los muros.
Superficies
acristaladas

Las ventanas son pequeñas, ubicadas en una disposición uniforme para las habitaciones.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior con algunas zonas con piso en madera.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

HOTEL COSMOS 100

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 135.517 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en abril, enero
y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel Cosmos 100 tiene como producto el número huéspedes al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un
porcentaje de ocupación del 61%, mostrando mínimos en junio, julio y diciembre.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por aire acondicionado es del 36%, iluminación con 24.2%, equipos ofimáticos 13.7%, fuerza motriz 13%,
calor directo con 6.4%, equipos de entretenimiento 2.7%, refrigeración 2.2%, otros 1.2% y calor indirecto con 0.6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona fría consume el 78,3% del total de la energía, seguido por servicios y consumo, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 90,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Edificación diseñada para el uso de Hotel, sin embargo desde su primer diseño original ha tenido ampliaciones de dos edificios
aledaños y anexados al hotel.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 100 en un amplio anden entre otras edificaciones empresariales, cuenta con un
Entorno
amplia flijo vehicular.
Cubierta

Placa de cemento impermabilizado sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por la las
ventanas.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con pelicula tintada sin filtros termoacusticos con marcos delgados.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

33 Años
5812 m2
8
1
32 m
m
Este
4.685713, ‐74.054297
3
Vidrio Templado
Polarizado
Enchape
Bloque
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Hotel Intercontinental

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este
sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades
y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 20.562 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en
noviembre y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El ICBF, tiene como producto el número de visitantes al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un promedio de
visitantes de 15.000 al mes, actualmente operan 330 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros),
Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento
(televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por equipos ofimáticos ocupa el 43.9%, seguido por los equipos de
iluminación 40.5%, aire acondicionado con 5.1%, fuerza motriz 4.6%, calor directo 3.3%, equipos de refrigeración 2.4% y
los equipos de entretenimiento 0.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: El área de oficinas consume el 61% del total de la energía, seguido por cuarto de
racks y áreas comunes, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 83,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso como oficinas, el edificio cuenta con un amplia área en zonas verdes,
un parqueadero y adjunta una edificación de menor tamaño donde funcionan algunas oficinas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento por su localización en las horas del medio día sus fachadas se ven afectadas por los rayos del sol.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el CAN distante de otras edificaciones, por lo que solo le es proporcionada sombra por la

Cubierta

vegetación existente a su alrededor.
La cubierta es de placa de cemento.

Fachadas

La fachadas están compuestas superficies de muro y superficies acristaladas de menor tamaño.

Superficies Las superficies acristaladas son tipo ventanas con marcos delgados.
acristaladas
Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de ventilación forzada, pero no cuenta con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes
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Termografías
No existen problemas de temperatura en el tablero principal.

El transformador de la subestación se encuentra a una temperatura adecuada.

Durante el recorrido por las instalaciones del ICBF se identifico el cuarto de comunicaciones donde los aires tipo Split no
se encontraban encendidos, por lo que la temperatura del cuarto era muy elevada como se aprecia en las siguientes
termografías.

La temperatura del armario de los equipos de comunicaciones es de 43,3 C

Horas mas tarde del recorrido los aires acondicionados fueron encendidos, pero la temperatura del cuarto de
comunicaciones aun es demasiado alta.

La temperatura del armario del equipos de comunicación con aire encendido es de 31,3 C

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del cuarto frio.

Los equipos del cuarto frio se encuentran por un elemento que dificulta su correcto funcionamiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
En el análisis realizado con la inspección por termografía se encontraron que los equipos del cuarto de comunicaciones se
encontraban a una temperatura de trabajo muy elevada lo que ocasiona que los equipos tengan un mayor consumo de
energía, disminuya su vida útil y disminuya su velocidad de operación, por esta razón se hace necesario realizar un
monitoreo de la temperatura de los equipos y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración ya
instalados.
En la actualidad el ICBF Regional Bogotá mantiene un registro de la información del consumo de energía eléctrica y la
cantidad de visitantes que ingresan a la edificación, dicha información se puede relacionar de forma tal que se pueda
seguir un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de visitantes o identificar una variable que
correlacione los incrementos en los consumos de energía. La siguiente grafica muestra el indicador de consumo de
energía.
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Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante horas del día sin actividad, lo que hace que
incremente el consumo de energía durante horas como el almuerzo. Por lo anterior se recomienda cambiar los modos de
ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer sin actividad por mas de una hora se
recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una hora se recomienda hibérnalo y para inactividades entre
10 y 30 minutos se recomienda suspender el equipo.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el ICBF se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a la tecnología
fluorescentes T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen un
menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual
del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
2.18
11.78
LFC
2.65
22.12
Fluorescente_Tubular_T8
38.39
269.12
Vapor_Sodio_Alta
1.20
12.00
Total general
44.43
315.02
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y fluorescente T8 por Fluorescentes T5, se estima
un ahorro del 24% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo de la
energía para el mes de abril es de un ahorro de 632.000 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el consumo de
energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
2.65
22.12
Fluorescente_Tubular_T5
32.96
229.69
LED
0.22
2.16
Total general
35.83
253.97
EQUIPO

Analizando el diagrama de Pareto del establecimiento se evidencia que el área donde existe mayor consumo de energía
es el área de oficinas, por este motivo es necesario tomar medidas en estos equipos. En el levantamiento del inventario
de equipo se determina que en esta área existen computadores con monitores CRT, por lo que se recomienda sustituirlos
por la tecnología LCD que tienen hasta un 70% menos de consumo en energía.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Cuarto Frio Fase a
Cuarto Frio Fase b
total fase a
total fase b
total fase c
UPS Fase a
UPS Fase b
UPS Fase c
Cocina fase a
Cocina fase b
Cocina fase c
Iluminacion 2 Fase a
Iluminacion 2 Fase b
Iluminacion 2 Fase c
Iluminacion 6 Fase a
Iluminacion 6 Fase b
Iluminacion 6 Fase c

24
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
2.41
24.00
260
6.24
187.28
2.25
24.00
446
10.71
321.39
5.94
24.00
641
15.39
461.60
3.18
24.00
344
8.25
247.48
9.57
24.00
1034
24.81
744.19
43.06
24.00
4651
111.62
3348.64
43.47
24.00
4694
112.67
3379.96
45.24
24.00
4886
117.26
3517.90
6.61
15.72
714
11.23
336.76
6.79
24.00
733
17.59
527.65
4.29
9.70
463
4.49
134.75
14.18
14.63
1532
22.42
672.48
11.93
15.02
1288
19.34
580.29
13.19
13.85
1424
19.73
591.81
3.39
15.23
366
5.57
167.16
1.78
12.30
192
2.37
70.95
10.46
15.65
1130
17.68
530.35

527.36

%
1.18%
2.03%
2.92%
1.56%
4.70%
21.17%
21.36%
22.24%
2.13%
3.34%
0.85%
4.25%
3.67%
3.74%
1.06%
0.45%
3.35%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Iluminación ocupa el 40.9%, seguido por los equipos ofimáticos 39.4%, Calor Directo con el 12.3%,
Otros con 5.9%, Fuerza Motriz 1.4% y Equipos de Entretenimiento 0.1%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La Defensoría de Familia se consumen el 41% del total de la energía, seguido por Cafeteria y
Comunicaciones, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 60% del consumo total de energía.

Diagrama de Pareto
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de oficinas. Esta no se encuentran con buena iluminación artificial en su
interior en horas oscuras
Fundamentos del comportamiento climático:
Permanece en su mayoria de tiempo con buenas condiciones climáticas ya que hay renovación de aire natural.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en una zona comercial

Cubierta

Con pendiente a dos aguas en teja ondulada de asbesto cemento, en el bloque exterior y shingle en el
interior.

Fachadas

La fachada principal y las fachadas interiores tienen superficie de muros y ventanas amplias. Fachadas
laterales cerradas.

Superficies
acristaladas

Cuenta con una amplia ventanería en vidrio laminado

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, y como secundario el gas natural. En
promedio consume 21.464 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica y Gas
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La iglesia, tiene como producto el número de misas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de 248 misas al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores,
impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por
iluminación ocupa el 48,4%, seguido por los equipos ofimáticos con 23,3%, fuerza motriz 9,1%, refrigeración
7,6%, calor directo 5,9% y equipos de entretenimiento 5,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La iglesia consume
el 21,4% del total de la energía, seguido por cuarto de mantenimiento, patio cubierto, lavandería, restaurante y
administración, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas cinco áreas, ya que estos consumen el 79,7% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Son un conjunto de edificaciones para el uso de iglesia, capillas, atención al publico entre otros.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la plazoleta del 20 de julio en una zona abierta.

Cubierta

Tiene cubiertas en tejas onduladas, vidrio y placas de cemento.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tienen un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

40 Años
6844 m2
4
1
20 m
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116*59
Noreste

Vidrio Laminado
NO
Ladrillo a la Vista
Ladrillo

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero principal
como se aprecia en la siguientes termografías.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

Por la localización de la nevera en cercanía de la ventana en las horas de la tarde tiene una incidencia del calor
del sol sobre los radiadores y aisladores térmicos de la nevera.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos energéticos
y establecer variables de control.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que algunas de las neveras se encuentra
localizado en cercanía a la ventanas del establecimiento, se recomienda reubicar las neveras, puesto que en
las horas de la mañana y parte de la tarde las ventanas encuentran expuestas al sol, lo que genera que las
neveras tengan un mayor consumo de energía durante esas horas del día.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el la iglesia se observo que parte del sistema de iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescentes T12 y Incandescentes, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5 que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación.
La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
3,66
12,00
Fluorescente_Tubular_T12
6,03
62,71
Haluro_Metalico
3,60
51,60
LFC
11,49
159,83
LED
0,12
0,96
Fluorescente_Tubular_T8
1,22
14,40
Mercurio
2,25
13,50
Vapor_Sodio_Alta
2,00
18,00
Total general
30,37
333,00
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Incandescentes por Fluorescentes T5
y LFC, se estima un ahorro del 10% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en
pesos con el costo de la energía para el mes de septiembre es de un ahorro de 452.000 pesos mensuales.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Bibliotecas
Bibliotecas 2
Bibliotecas 3
Piso 1.1
Piso 1.2
Piso 4.1
Piso 4.2

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
5.71
13.30
5.68
3.25
10.00
13.72
2.73

8.27
10.68
24.00
6.90
1.08
7.47
16.30

Potencia
Promedio
(W)
617
1437
614
351
1080
1482
295

Consumo
Diario
(kWh)
5.10
15.35
14.73
2.42
1.17
11.06
4.80

54.64

Consumo
Mensual
(kWh)
153.05
460.44
441.92
72.64
35.10
331.94
144.04

%
9.34%
28.09%
26.96%
4.43%
2.14%
20.25%
8.79%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 276 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en mayo, julio y noviembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén La magia de la moda, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 8'515.385 al mes, actualmente operan 2 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 93,7% y seguido por los equipos de entretenimiento con 6,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Entretenimiento
6.3%

Iluminación
93.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona comercial
consume el 93% del total de la energía, seguido por la parte exterior, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 93% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El almacén se encuentra
localizado en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en persiana metálica.
Fachadas
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

35 Años
27 m2
2
0
3m
m
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1
0.6
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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1.1%
Iluminación
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 244.000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en septiembre y octubre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 60,5%, seguido por los equipos de iluminación con 32,9%, aire
acondicionado 3,6%, equipos ofimáticos 1,9% calor directo 0,6%, fuerza motriz 0,4% y equipos de
entretenimiento 0,02%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Aire_Acondicionado
3.61%
Equipos_Ofimaticos
1.86%

Iluminación
32.89%

Calor_Directo
0.65%
Fuerza_Motriz
0.43%

Refrigeracion
60.53%

Equipos_Entretenimie
nto
0.02%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de carnes
consume el 39,4% del total de la energía, seguido por el almacén, las cavas y servicios, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 86,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una sola planta diseñada para el uso de almacén.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre una área abierta con amplia zona de parqueo, sin edificaciones de mayor
Entorno
tamaño en su entorno.
Cubierta

La cubierta es en teja ondulada.

Fachadas

La fachada principal tiene poca área de ventanas y puertas.

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con una sistema de ventilación forzada, no tiene sistema de aire acondicionado
general para la edificación.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

18 Años
10000 m2

Costruido

1
1
7.2 m
m
Este

Transformador 200 KVA
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Por la temperatura de operación de los conductores se evidencia que existe un problema de desbalance de
caga.

Se evidencia problemas en las uniones y empaques térmicos de los diferentes hornos

Existe una fuga de aire frio en los cierres herméticos de los curtos fríos.

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta de las neveras.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en
las termografías.
Mediante la técnica de termografías se examino los hornos a gas de la panadería donde se encuentra que
existen perdidas de calor en los cierres herméticos de la puerta y en el piso de la puerta del horno, por lo que
se recomienda realizar una rutina de mantenimiento al ajuste de la puerta y mantenimiento a los empaques
de esta y realizar una adecuación al piso de la puerta para evitar estas fugas.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una
fase a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar un correcta
distribución de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar
la vida útil de las instalaciones.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas refrigeradas y
congeladores presentan un alto deterioro de la empaquetadura del cierre hermético de las puertas, se
recomienda realizar un mantenimiento donde se cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las fugas de
frio en las vitrinas y congeladores reduciendo el consumo de energía de estos.

Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el Makro se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, Haluro Metálico, incandescentes, en la actualidad existen tecnologías tales
como la Fluorescentes T5, LED y LFC que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los
niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación
del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
0,08
1,35
Fluorescente_Tubular_T12
22,22
389,99
Haluro_Metalico
20,00
240,00
LED
0,73
13,14
Fluorescente_Tubular_T8
34,31
605,82
Fluorescente_Tubular_T5
45,19
800,91
LFC
2,23
40,14
Vapor_Sodio_Alta
8,00
96,00
Total general
132,76
2187,36
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12, Haluros metálicos y Incandescentes
por Fluorescentes T5, LED y LFC se estima un ahorro del 15% de la energía consumida en iluminación. El
equivalente en del consumo en pesos con el costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de
2.350.000 pesos mensuales.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Neveras 1 F1
Neveras 1 F2
Neveras 2 F1
Neveras 2 F2
Neveras 2 F3
Iluminacion Inte Fase a
Iluminacion Inte Fase b
Iluminacion Inte Fase c
Iluminacion Ext Fase a
Control rack Fase a
Control rack Fase b
Control rack Fase c
Neveras 3

24
Corriente
Horas de Potencia Consumo Consumo
promedio en
Mensual
Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
53.37
24.00
10568
253.63
7608.97
61.29
24.00
12135
291.24
8737.17
33.39
24.00
6611
158.67
4760.12
31.10
24.00
6158
147.79
4433.64
24.10
24.00
4773
114.54
3436.23
28.60
24.00
3089
74.12
2223.73
18.94
24.00
2046
49.10
1473.14
31.55
24.00
3407
81.77
2453.23
1.74
11.47
345
3.96
118.83
17.71
24.00
1912
45.90
1376.90
15.66
24.00
1692
40.60
1218.09
14.10
23.95
1523
36.47
1094.16
21.97
24.00
4350
104.40
3132.12
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
96.9%
Equipos_Entretenimiento
1.3%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Iluminación
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
96.9%
Equipos_Entretenimiento
1.3%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Iluminación
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2358 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Mercafruver tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 149.000.000 al mes, actualmente operan 6 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 64,5%, seguido por los equipos de iluminación con 31,8%, equipos ofimáticos
con 2% y los equipos de entretenimiento 1,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 64,5% del total de la energía, seguido Local comercial y bodega, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos primeras áreas, ya que estos consumen el 88,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El local comercial se encuentra
localizado en el primer piso de la edificación y en el sótano se encuentra localizada la bodega.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día al encontrarse protegida su fachada por un alero.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en una zona comercial entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del congelador.

Evidencia del comportamiento climático del establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita se evidencio que los botelleros presentan un alto deterioro de la empaquetadura del cierre
hermético de las puertas, se recomienda realizar un mantenimiento donde se cambien dichas
empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en los botelleros reduciendo el consumo de energía de estos.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4.383 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en agosto, noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El supermercado Mercatodo, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 267'034.197 al mes, actualmente operan 23 empleados
de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 64,8%, seguido por los equipos iluminación con 19,6%, equipos ofimáticos
con 15,5% y los equipos de entretenimiento 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de local
comercial consume el 83,0% del total de la energía, seguido por el segundo piso administración, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 99% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso del supermercado. En el primer piso se encuentra
localizada la parte comercial, en el segundo piso la parte de bodega y en el tercero los equipos de
refrigeración.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre una vía amplia entre otras edificaciones de locales comerciales de menor
Entorno
tamaño y un parqueadero.
La cubierta esta construida en teja ondulada metálica.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie de persiana metálica
Fachadas
y un área menos en superficies acristaladas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado no un sistema de ventilación forzada.

Imágenes
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Termografías
Existe un deterioro en los aisladores térmicos de las tuberías fría de los sistemas de refrigeración.

Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Se evidencia que en algunos de los botelleros por la falta de aislante térmico en las puertas la zona fría está en contacto
directo con el medio ambiente.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, veri que el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4.109 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y octubre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La carnicería Merkcarnes tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 89`000.000 al mes, actualmente operan 9 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 90,8%, seguido por los equipos de iluminación con 8,3%, fuerza motriz con
0,3%, y otros 0,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 76,7% del total de la energía, seguido por el cuarto frio, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 91,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas y cuenta con un alero para proteger
la fachada principal.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie de persiana metálica.

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con sistema de aire acondicionado ni sistemas de ventilación forzada.
Imágenes
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ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

1 Años
54 m2
1
0
6*9

4.5 m
m

3
0.62
Vidrio Templado
NO
Otro
Bloque

Termografías
Existe un problema de aislamiento térmico en el cuarto frio al encontrarse una menos temperatura en esa
superficie

La cortina plastia esta cumpliendo su función de separar el área fría del resto del establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

MISCELANEA
EMANUEL

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 68.75 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La miscelanea, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2013 se
contaba con un promedio de ventas de 3'221.375 al mes, actualmente operan 2 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminacion ocupa el 45.7%, seguido por los equipos de entretenimiento con 25.2% y los equipos
ofimáticos 29.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Equipos_Ofimaticos
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Equipos_Entretenimiento
25.2%
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45.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos que presentan la información en orden descendente, desde la categoría
mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente
muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La parte interna consume el 53% del total de la
energía, seguido por zona de ventas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen
el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La miscelanea se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 56, el establecimiento cuenta con una fachada en
mortero de cemento.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona comercial del sector de bosa, en un amplio anden entre otras
Entorno
edificaciones comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso de uso residencial.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie conformada por la
Fachadas
puerta.
Superficies
No presenta superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos en cemento alisado.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética de la miscelanea descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3.290 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Motel Dandy tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 136`500.000 al mes, actualmente operan 6 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 43,2%, seguido por los equipos de iluminacion con 26,8%, equipos de
entretenimiento con 8,8%, calor directo 7,4%, refrigeracion, 7%, calor indirecto 5,4% y los equipos ofimáticos
1,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona comun
consume el 29,5% del total de la energía, seguido por recepcion, parqueaderos y lavanderia terraza, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 86,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos localizada sobre la carrera 15 cuenta con dos zonas de parqueadero y
sotano.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 en medio de otras edifiaciones de igual tamaño sin zonas verdes
Entorno
o vegetacion.
La cubieta es en placa de cemento.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y las ventanas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de ventilacion forazada ni sistema de ventilacion forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
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Termográfias
En el sistema de la caldera se evidencia que algunos de los aislamientos se encuentran deteriorados lo que
genera un mayor consumo de energía.

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del congelador.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, vehiculos vendidos, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o
no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el establecimiento se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a
la tecnología incandescentes halogenas, en la actualidad existen tecnologías tales como la LED T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el
estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
3,36
14,94
Incandescente_Halógena
2,45
14,91
Total general
5,81
29,85
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias incandescntes halogenas por LED, se estima un ahorro
del 41% de la energía consumida en iluminación.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
501 B Fase a
501 B Fase b
501 B Fase c
501 A Fase a
501 A Fase b
501 A Fase c
Areas Comunes Fase a
Areas Comunes Fase b
Areas Comunes Fase c
Areas Comunes J

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
1.63
1.19
1.22
4.56
5.68
6.27
7.83
14.63
14.09
9.81

24.00
23.00
15.47
22.20
17.97
13.30
24.00
24.00
24.00
1.42

Potencia
Promedio
(W)
177
128
132
493
614
678
846
1580
1522
1059

Consumo
Diario
(kWh)
4.24
2.95
2.04
10.94
11.03
9.01
20.30
37.93
36.53
1.50

136.46

Consumo
Mensual
(kWh)
127.14
88.57
61.08
328.30
330.80
270.33
608.92
1137.87
1095.91
45.02

%
3.11%
2.16%
1.49%
8.02%
8.08%
6.60%
14.87%
27.79%
26.77%
1.10%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del
PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que
muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor
demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz
productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que
permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto
internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético.
En promedio consume 797 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en septiembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Multidulces, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 2`858.000 pesos al mes, actualmente operan 3 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por
uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras,
cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas,
extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos
ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso iluminación ocupa el 52,8%, seguido por el sistema refrigeración con 30,8%, los
equipos ofimáticos 12,9% y Equipos de entretenimiento 3,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
30.8%

Equipos_Ofimaticos
12.9%

Equipos_Entretenimiento
3.5%

Iluminación
52.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Almacén
consumen el 57,3% del total de la energía, seguido por zona fría, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
dos áreas, ya que estos consumen el 88,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos donde en el primer piso función al local comercial y en el segundo piso
funciona una vivienda.
Fundamentos del comportamiento climático:
Local ubicado en un primer piso, en un segundo piso existe apartamentos de viviendas.
Análisis de la envolvente:
Se encuentra localizada sobre una avenida principal donde las edificaciones alrededor no le
Entorno
proporciona sombra.
En el segundo piso esta construida una vivienda y en la parte de atrás tiene un patio con
Cubierta
una cubierta de entejado.
Fachadas

La fachada principal esta compuesta en su mayoría por un portón tipo persiana metálica.

Superficies
El establecimiento no cuenta con ventanas ni superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Existe una fuerte exposición al sol tanto en la fachada como en la parte del patio, lo que genera que la
temperatura del local incremente durante los días soleados.
Imágenes
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Termografías
La ubicación del botellero no es la más adecuada al encontrarse en algunas horas del día expuesta al sol.

Se evidencia que en algunos de los botelleros por la falta de aislante térmico en las puertas la zona fría
está en contacto directo con el medio ambiente.

No se evidencia problemas de calentamiento en los tableros.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética en el local de Multidulces descrita anteriormente se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T8 y T5 que
tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla
muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.54
7.02
Fluorescente_Tubular_T5
0.53
6.86
Total general
1.07
13.88
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y T8 por Fluorescentes T5, se
estima un ahorro del 79% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en
pesos con el costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 28.644 pesos mensuales. La
siguiente tabla muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.85
11.08
Total general
0.85
11.08
EQUIPO

Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el botellero se encuentra
localizado en cercanía a la puerta principal del establecimiento, se recomienda reubicar estos equipos,
puesto que en las horas de la mañana y parte de la tarde las puertas de este se encuentran expuestas al
sol, lo que genera que el botellero tenga un mayor consumo de energía durante esas horas del día.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Fase A
Totalizador Fase B
Botellero

PROMEDIO DIA
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Corriente
Consumo Consumo
Potencia
Horas de
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Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
4.24
23.93
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328.52
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11.95
1062
12.69
380.69
4.02
17.68
434
7.67
230.07
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%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento Mult+B65iservicios C+B65olsubsidio Mazurén consume energía eléctrica como energético
principal. En promedio se consumieron 45,832 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo para el periodo Enero - Diciembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
83.6%, seguido por los equipos de iluminación con 13,4%, equipos ofimáticos con 1.6% y los equipos de fuerza
motriz 1.4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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13.4%
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83.6%
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: la zona fría consume el 83.6% del total
de la energía, seguido por zonas comúnes, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas ya que estas consumen el
97% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tre pisos diseñada para actividades comerciales y de salud. El establecimiento se encuentra
localizada en el norte de Bogotá en la calle 153 con carrera 53.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado alnorte de Bogotá en una zona con amplias zonas verdes y actividades comerciales.

Cubierta

En la tercera planta del establecimiento se encuentra una cubierta rígida que protege toda la
construcción

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
amplias zonas de cristal.
Superficies
acristaladas

Amplia zona de ventanas soportadas mediante estructura metálica.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 13.645 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El ONLY tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de ventas de 290`000.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 86,2% y los equipos de fuerza motriz con 13,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área del
ascensor consume el 13,8% del total de la energía, seguido por cada uno de los pisos del almacén, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas siete áreas, ya que estos consumen el 90,4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete pisos diseñada para el uso del almacén.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la esquina de la calle 63 con carrera 13 entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
La cubierta es en teja plástica ondulada.
Cubierta
Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto en las dos fachadas principales.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado no un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

32 Años
3108 m2
7
1
22.68 m
m
Oeste
1
0.68
Vidrio Templado
NO
Otro
Bloque

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la actualidad el almacén ONLY no mantiene un registro de la información del consumo de energía eléctrica y la
cantidad de visitantes que ingresan a la edificación, dicha información se puede relacionar de forma tal que se
pueda seguir un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de visitantes o identificar
una variable que correlacione los incrementos en los consumos de energía. La siguiente grafica muestra el
indicador de consumo de energía.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y necesario
paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de energéticos, el objetivo
a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita reducir el consumo de la misma
pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de energía
vs facturas, ventas o clientes, prendas vendidas, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un
indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su
vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos energéticos y
establecer variables de control.

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar un correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones.
Opciones tipo B.
El establecimiento en la actualidad cuenta con una alta carga por iluminación perteneciente a la tecnología
Fluorescente T8, dichas lámparas se encuentran instaladas en luminarias de baja eficiencia, lo que hace que
sea necesario utilizar más lámparas para cubrir la misma área. Se recomienda cambiar las luminarias por unas
que tengan reflectores que direccionen la luz que es emitida hacia el techo y se aproveche en la superficie del
establecimiento.
Opciones tipo C.
El establecimiento cuenta con un sistema de ascensores hidráulicos, los cuales por su tiempo de uso tienen
un alto consumo de energía, se recomienda realizar sustitución al sistema hidráulico por uno mas eficiente.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido

Iluminacion f1
Iluminacion f2
iluminacion f3
Piso 2 f1
Piso 2 f2
Piso 2 f3
Ascensor f1
Ascensor f2
Ascensor f3
Piso 7

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Consumo
Potencia
promedio en operación al
Diario
Promedio (W)
operación (A)
día (h)
(kWh)

7.75
16.72
26.29
4.20
5.68
9.36
51.56
79.33
79.54
8.24

24.00
12.10
12.12
24.00
11.53
11.53
3.40
2.15
2.17
9.73

837
1806
2839
454
613
1011
5569
8568
8590
890

Consumo
Mensual
(kWh)

20.08
21.85
34.40
10.89
7.07
11.66
18.93
18.42
18.61
8.66

602.38
655.50
1032.09
326.63
212.21
349.89
567.99
552.62
558.38
259.90

170.59

5117.60

%

11.77%
12.81%
20.17%
6.38%
4.15%
6.84%
11.10%
10.80%
10.91%
5.08%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume 725
kWh/mes desde octubre de 2012 hasta abril de 2013, adicionalmente tiene una consumo de gas natural en
promedio de 409 m3/mes. la figura siguiente muestra el histórico de consumo de energía eléctrica, se
muestra mínimos en enero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La figura siguiente muestra el histórico de consumo de gas natural, se muestra mínimos en diciembre y
febrero.
Histórico del Consumo de Gas Natural
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La Panadería Dulcypan, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 14`250.000 pesos al mes, actualmente operan 3 empleados
de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 75,7%, seguido por el sistema de iluminación con 20,3%, la fuerza motriz
con 2,7% y calor directo 1,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
20.3%
Fuerza_Motriz
2.7%

Refrigeracion
75.7%

Calor_Directo
1.4%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
atención al cliente consumen el 66,6% del total de la energía, seguido por la zona de panadería, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 66,6% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseña para el funcionamiento de una vivienda y la panadería. Se encuentra
localizada en la esquina entre dos calles.
Fundamentos del comportamiento climático:
La panadería tiene una amplia área de ventanas por lo que en horas del día y de la tarde recibe el calor del
sol afectando la temperatura del local.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado sobre la esquina entre una avenida principal y una secundaria, donde una
edificación le hace sombre en horas de la tarde.
Cubierta
En la segunda planta se encuentra construido una segunda planta utilizada como vivienda
Fachadas
Superficies
acristaladas

La fachada principal esta compuesta por un portón tipo cortina metálica, y en la fachada
lateral se encuentra dos ventanales.
Las ventanas, en general, tienen marcos que forman módulos de vidrios grandes.

Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La ubicación de las ventanales y portones hacen que el local este expuesto al sol la mayoría de las horas del
día provocando altas temperaturas dentro del local.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
96 m2
2
0
3.2
8*12

m
m
Noreste
1
0.17
Vidrio Laminado
NO
Otro
Bloque

Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

La ubicación de la vitrina refrigerada no es la más adecuada al encontrarse en algunas horas del día expuesto
al sol.

Se evidencia problemas en las uniones y empaques térmicos de los diferentes hornos

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la panaderia Dulcypan descrita, se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T8 y T5 que
tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla
muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.36
4.68
Fluorescente_Tubular_T8
0.13
0.64
Total general
0.49
5.32
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y T8 por Fluorescentes T5, se estima
un ahorro del 63% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el
costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 21.937 pesos mensuales. La siguiente tabla
muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.33
3.37
Total general
0.33
3.37
Mediante la técnica de termografías se examino los hornos a gas de la panadería donde se encuentra que
EQUIPO

existen perdidas de calor en los cierres herméticos de la puerta y en el piso de la puerta del horno, por lo
que se recomienda realizar una rutina de mantenimiento al ajuste de la puerta y mantenimiento a los
empaques de esta y realizar una adecuación al piso de la puerta para evitar estas fugas.
Durante la visita se evidencio que la vitrina mostradora y los botellero se encuentra localizado en cercanía a
la puerta principal y ventanas del establecimiento, se recomienda reubicar estos equipos, puesto que en las
horas de la mañana y parte de la tarde las puertas de este se encuentran expuestas al sol, lo que genera que
el botellero tenga un mayor consumo de energía durante esas horas del día.
ANEXO: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador A
Totalizador B
Totalizador C
Vitrina
Botellero

PROMEDIO

30
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
1.15
24.00
124
9.67
24.00
1044
1.04
23.67
112
6.36
24.00
686
7.43
4.20
803

Consumo
Diario
(kWh)

Consumo
Mensual
(kWh)

2.98
25.06
2.65
16.47
3.37

89.31
751.74
79.44
494.20
101.13

25.06

751.74

%
11.88%
100.00%
10.57%
65.74%
13.45%

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Panamericana

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 35000 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Panamerica tiene como producto el número de ventas mensuales de 300,000,000 de pesos en promedio el año 2012 y 2103.
Se recomiendo tener estadísticas mensuales de consumo de energía y producción para establecer de una forma más precisa
los indicadores energéticos.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Iluminacion ocupa el 97.8%, seguido por la Refrigeracion con 1.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
97.8%

Refrigeracion
1.1%
Equipos_Ofimaticos
0.6%
Fuerza_Motriz
0.0%
Calor_Directo
0.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Papeleria consume el 39.9% del total de la energía, seguido por Libreria, informatica y Muebles, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas 4 primeras áreas, ya que estos consumen el 85.0% del consumo total de energía.

Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres niveles diseñada para el uso de venta de productos de papelería y oficinas. Panamerica se encuentra
localizada en el norte de la ciudad sobre la autopista norte llegando a la 170 hacia el oriente, el edificio esta construido en
bloque y ladrillo a la vista.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra sombra bajo en las horas de la mañana en sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia, se percibe por la ausencia de ventilacion por su encerramiento
Análisis de la envolvente:
Entorno

Areas de locales y una avenida principal

Cubierta

Es en teja, con una altura aproximada de 5 mt, donde el calor es mitigado

Fachadas

Ladrillo a la vista con frente hacia el occidente, ventaria y puestas en vidrio de seguridad transparente

Superficies
acristaladas

Puestas y ventanas lo cual corresponte en su fachada al 85%

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 700 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre, noviembre y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Pescadería Holanda, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 6'290.769 al mes, actualmente operan 1 empleado de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 66,9%, seguido por la iluminación con 30,6% y los equipos de
entretenimiento con 2,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial
consume el 100% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La pescadería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas
Suelos
(pisos)

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en persiana metálica.
No tiene superficies acristaladas.
Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, veri que el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio consume
9000 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,

Historico del Consumo de Energía Eléctrica
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La policia de la estacion de Engativa, tiene como producto el número de policias residentes que permacen en la instacion, la
cual hacer labores entre otras administrativas y cumplen con atencion a la ciudadania como denuncias entre otras, en
promedio el año 2012 y 2013 se contaba con un promedio de 100 policias entre oficiales y suboficiales
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Equipos Ofimaticos ocupa el 44.8%, seguido por el sistema de iluminación con 37.7%, Refrigeracion
12.4%, Calor Directo 4.2%, y los equipos de entretenimiento, Otros y Fuerza motriz es el 0.9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Las oficinas consumen el 46.9% del total de la energía, seguido por las cafeterias 17.2% y pasillos
16.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 80.3% del consumo total de energía.

Consumo de Energía Eléctrica por proceso
160

142

140

kWh/día

120
100
80
52

60

49

40
17

20

14

11

5

5

4

4

alojamientos

consultorio

talento
humano

cocina

guardia

armería

0
oficinas

cafeteria

pasillos

comando

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de la estacion. Cuenta con alojamientos para oficiales, suboficiales de
acuerdo a sus respectivos rangos existen 3 tipos de estas, cuenta con oficinas, cafeteria, baños, pasillos y parqueaderos. Area
construida de 2770 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
Hay alojamientos con ventarias que permiten la circulacion de aire natural. Los pasillo, los alogamientos y las oficinas son
oscuros lo cual es pertinente encender la iluminacion
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado al occidente de la ciudad alrededor hay comercio y viviendas

Cubierta

Teja Ondulada en Asbesto Recubierto

Fachadas

La fachada principal es en ladrillo a la vista, con poca ventaneria

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Imagenes y Termografias
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 397 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La almacén tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de $ 57.650.000, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminación ocupa el 84,5%, seguido por los equipos de ofimáticos con 15,2% y los equipos de
entretenimiento con 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de punto
de pago consume el 70.6% del total de la energía, seguido por vitrinas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 92,4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El almacén se encuentra
localizado en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una área comercial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Fachadas
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.
Superficies Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporción a el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazarlos balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos opera ni temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielo raso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en lo s espacios
interiores. Con una selección a propia da e ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
Apagar las luces que no se estén utilizando. Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica, GLP y ACPM, estos dos últimos como energético principal. En
promedio consume 7,350 kWh/mes en energía eléctrica según inventario realizado por visita técnica, 9,000
galones/mes de GLP y 1,200 galones/mes de ACPM.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
83.4%, seguido por iluminación con 16.6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Cocina consume el 91.7% del total
de la energía, seguido el comedor, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar
el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del
consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso propio. El Rancho de Tropa se encuentra localizada dentro del
Batallón Baraya, el área de esta escuela es de 2,400 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá sobre la Carrera 50 entre las Av.
Las Américas y la Calle 20

Cubierta

Teja de asbesto el cual se encuentra inclinada para mitigar el impacto del sol.

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y ventanas y una puerta de acceso

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos en cemento liso
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 146 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre, enero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Restaurante Manantial, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 3'241.923 al mes, actualmente operan 1 empleado de
planta.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 60,0%, seguido por la iluminación con 31,1% y los equipos de
entretenimiento con 8,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La parte interna
del local consume el 86,7% del total de la energía, seguido por la zona de cocina, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. El restaurante se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

La fachada principal tienen poca superficie de muros.
Fachadas
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la entrada principal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de refrigeración forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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40 m2
1
0
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1
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Vidrio Templado
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Vidrio
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil.
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Rincon de Granada

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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SALSAMENTARIA LYY

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 682 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en mayo, junio y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Salsamentaría LYY, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012
se contaba con un promedio de ventas de 5'852.908 al mes, actualmente operan 1 empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 91,6%, seguido por la iluminación con 8,0% y otros con 0,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La parte interna
del local consume el 100% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. La salsamentaria se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial en otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

La fachada principal tienen una gran superficie de muros y persiana metálica.
Fachadas
Superficies
No tiene superficies acristaladas
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
24 m2
1
0
3m
6*4 m
Este
1
0.7
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará a iluminar sólo los lugares que realmente
se necesitan.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 597 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre, enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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la Salsamentaria SantaFe, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2013 se contaba con un promedio de ventas de 3`128.000 al mes, actualmente opera un empleado.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 91.4%, seguido por iluminación con 4.7%, otros 3.1% y los equipos de
entretenimiento 0,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra
este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría consume el 91.4% del total de la energía, seguido
por el area de ventas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una casa de dos pisos diseñada para uso residencial. La salsamentaria SantaFe se encuentra localizada en
el primer piso de la casa, hacia la calle 56F, el establecimiento cuenta con una fachada en graniplast.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Se encuentra localizado en el barrio la libertad en un sector residencial
Entorno
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso de uso residencial.

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en puertas.
Fachadas
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita se evidencio que el botellero se encuentra localizado en cercania a la puerta principal del
estableciemiento, se recomienda reubicar este puesto que en las horas de la mañana y parte de la tarde las
puertas de este se encuentran expuestas al sol, lo que genera que el botellero tenga un mayor consumo de
energia durante esas horas del dia.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en
las termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 33000 kWh/mes entre abril 2012 y marzo 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Sena tiene como producto el número de visitante que ingresan al edificio en el mes, en promedio el año 2012 y 2103 se
contaba con un promedio de empleados, actualmente operan 60 empleados de planta.

Producción y ventas
60
50
40
Series2

30
20
10
0
Apr‐12

May‐12

Jun‐12

Jul‐12

Aug‐12

Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Equipos Ofimaticos ocupa el 92.7%, seguido por la iluminacion con 7.22%..

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La Zona de la UPS consume el 89.4% del total de la energía, seguido por Oficinas y Recepcion, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos primeras áreas, ya que estos consumen el 97% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete niveles diseñada para el uso de oficinas. El Sena Cundinamarca se encuentra localizada en el centro
de la ciudad, el edificio esta construido en bloque y cuenta con mas de 20 años de construccion
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia, solo en la recepcion y el sotano se percibe frio en las horas de la tarde por la ausencia de ventilacion
Análisis de la envolvente:
Entorno

Es una zona residencial con arquitectura europea en su mayoria

Cubierta

La cubierta es en cemento y no tienen quejas de calor o frio

Fachadas

La fachada principal tiene superficie de muros en bloque y ventaneria en vidrio laminado transparente con
naves para permitir la ventilacion natural

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 226 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en octubre y
noviembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El servicio automotriz tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de ventas de 44`000.000 millones al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el 41,4%, seguido por los equipos de iluminación con 25,4%, refrigeración 18,4%
y los equipos ofimáticos 14,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona taller consume el 41% del total de la energía, seguido oficinas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya
que estos consumen el 80,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de taller. El taller se encuentra localizada en el primer piso de la edificación,
hacia la carrera 15, el establecimiento cuenta con una fachada que abarca un gran porton.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otros establecimientos similares.
Entorno
Cubierta en teja de asbestocemento y translucida
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie conformada por la puerta.
Fachadas
Superficies
Las ventanas son minimas ya que cuentan con un gran porton que ocupa un 80% del especio de la fachada.
acristaladas
Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado disminuye si las
lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores disminuyen la salida de la luz, por
lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias fluorescentes pierden su luminosidad a medida que
disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante,
para no desperdiciar energía. Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su
vida útil.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros para brindar el
voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen mayor vida útil; de hecho,
aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielorraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios interiores. Con una
selección apropiada de ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir considerablemente las necesidades de
iluminación.
Balancear la tensión de alimentación en los motores trifásicos de corriente alterna. El desequilibrio entre fases no debe
exceder en ningún caso del 5%, pero mientras menor sea el desbalance (< del 2%), los motores operarán con mayor
eficiencia.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 366 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre y noviembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de ventas de $12.300.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 58,5%, seguido por los equipos de iluminación con 32,8% y los equipos
ofimáticos 8,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de taller
consume el 58,5% del total de la energía, seguido por local comercial, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 95,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de serviteca automotriz. La serviteca se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado sobre la calle 66 en un amplio anden en el sector del siete de agosto.
Cubierta
En teja de asbesto cemento y algunas traslucidas.
Fachadas
La fachada principal tiene un amplio porton, acceso al taller.
Superficies No hay ventanas
acristaladas
Suelos
Pisos de cemento y cubiertos de pintura.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PI SOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSI ONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCI ACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FI LTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

20 Años
72 m2
2
0
5 m
6*12 m
Este
1
0.1
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

CROQUIS DEL EDIFICIO

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros
para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen
mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el
parpadeo y el ruido.
Utilizar colores claros en paredes, cielorraso y pisos. Los colores claros reflejan más luz en los espacios
interiores. Con una selección apropiada de ellos para paredes, cielorrasos y pisos, se pueden disminuir
considerablemente las necesidades de iluminación.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 330 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El café internet System Comunicaciones, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en
promedio en el año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 1`966.000 pesos al mes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por equipos ofimáticos ocupa el 69,5%, seguido por el sistema de iluminación con 30,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
Servicio al Cliente se consume el 71.9% del total de la energía, seguido por oficina, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
estas dos áreas de las 4 estudiadas, ya que esta consumen el 90.4% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
97.6%

20

100.0%

100%

90.4%

18

Consumo (kWh/día)

16

90%
71.9%

80%

14

70%

12

60%

10

50%

8

40%

6

30%

4

20%

2

10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada en la primera planta para el uso de locales comerciales y en la
segunda planta para uso como vivienda.
Fundamentos del comportamiento climático:
El local en horas del día y la tarde se encuentra a la sombra y no tiene problemas de calentamiento
Análisis de la envolvente:
Entorno

Se encuentra sobre una avenida principal y no tiene otros edificios alrededor que le
proporcionen sombra.

Cubierta

En la segunda planta se encuentra construida una vivienda.

Fachadas

la fachada principal es en su mayoría compuesta por un portón tipo persiana metálica.

Superficies
acristaladas

El local no tiene superficies acristaladas

Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La edificación actual mente tiene problemas de iluminación al no poder hacer uso de la luz natural y
adicional mente no cuenta con una adecuada circulación del aire.
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la sede del establecimiento System Comunicaciones descrita en
los capítulos anteriores se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra
el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.36
3.06
Total general
0.36
3.06
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 60% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el
costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 12.480 pesos mensuales. La siguiente tabla
muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.22
1.84
Total general
0.22
1.84
EQUIPO

Analizando el diagrama de Pareto del establecimiento se evidencia que el área donde existe mayor consumo
de energía es el área de computadores, por este motivo es necesario tomar medidas en estos equipos. En el
levantamiento del inventario de equipo se determina que en esta área existen computadores con monitores
CRT, por lo que recomienda sustituirlos por la tecnología LCD que tienen hasta un 70% menos de consumo
en energía.
Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante el transcurso del día lo que hace
que incremente el consumo de energía durante la inactividad. Por lo anterior se recomienda cambiar los
modos de ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer sin actividad por
mas de una hora se recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una hora se recomienda
hibérnalo y para inactividades entre 10 y 30 minutos se recomienda suspender el equipo.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 5400 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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En Sprinh Step Chapinero, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 y 2103 se
contaba con un promedio de ventas de 30`000.000 millones al mes, actualmente operan 18 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Iluminacion ocupa el 59.8%, seguido por los equipos de Equipos Ofimaticos con 39.2%, y los equipos
de entretenimiento 0,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La Bodega del piso 2 consume el 44.5% del total de la energía, seguido por Local Comercial y Vitrinas,
esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 81.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de este establecimiento comercial. La tienda de zapatos se encuentra
localizada en la esquina nororiental de la carrera 13 con calle 60, el establecimiento cuenta con una fachada completamente
en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en la esquina nororiental de la carrera 13 con calle 60 en un amplio anden en un sector comercial
Entorno
muy popular de la ciudad.
Cubierta

Plancha de concreto con recubrimiento impermeabilizante.

Fachadas

La fachada principal tiene una amplia superficie en vidrio.

Superficies
acristaladas

Las ventanas forman un solo conjunto en toda la fachada.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 182 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacen de ropa, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2013 se
contaba con un promedio de ventas de $9'846.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminacion con 93.3%, seguido por los equipos de entretenimiento con 6.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
93.3%
Equipos_Entretenimiento
6.7%

Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas consume el 61.1% del total de la energía, seguido
por la caja, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 96% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El Almacen se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 57, el establecimiento cuenta con una fachada
en graniplast.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en la zona comercial de bosa la liberta en un entorno de locales comerciales
Entorno
dedicados a la comercializacion de ropa informal.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso usado para fines
Cubierta
comerciales.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y las ventanas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
35 m2
1
0
3m
3.5*10 m
Este
1
0.7
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 8223 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El supermercado Supercundi tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 334.000.000 al mes, actualmente operan 22 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 55,3%, seguido por los equipos de iluminacion con 42,3% y los equipos
ofimáticos 2,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
42.3%

Equipos_Ofimaticos
2.5%

Refrigeracion
55.3%

Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial consume el 38,1% del total de la energía, seguido
por area fria cuarto frio y pescaderia, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos
consumen el 87,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación compuesta por varias construcciones de viviendas adaptadas para el uso del
supermercado.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona comercial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
La cubierta es en teja ondulada.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y las ventanas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilacion forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN (LOCAL PRINCIPAL )
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN (APROXIMADO)
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

10 Años
374 m2
2
1
5.3 m
17*22 m
SUR
6
0.65
Vidrio Templado
NO
Otro
Bloque

Termográfias
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta del cuarto frio.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el cuarto frio presenta un alto
deterioro de la empaquetadura del cierre hermético de las puertas, se recomienda realizar un mantenimiento
donde se cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en el cuarto frio reduciendo el
consumo de energía de estos.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta
la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente
información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético.
Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A
partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el
abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor
competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 1010 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en mayo
y octubre.
Historico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Supermercado Idema`s, tiene como producto la cantidad de ventas al mes, en promedio el año 2012 se tiene un
promedio de ventas al mes de 47`000.000 pesos, actualmente operan 4 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores,
botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de
entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras).
La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el 67,7%, seguido por el
sistema de iluminación con 29,3%, los equipos de entretenimiento con 1,7% y los equipos ofimáticos 1,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente,
desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se
conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente
muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fria consume el 67,7% del total de la energía, seguido
por el alamacen, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estas consumen el 97% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos, en la cual el establecimiento comercial se encuentra en el primero.
Fundamentos del comportamiento climático:
El supermercado Idemas, cuenta con buena ventilacion y no se hace necesario modificaciones en este aspecto,
generando una temperatura de confort.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Establecimiento con temperatura de confort adecuada, debido a la entrada amplia al establecimiento.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termográfias
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero principal como
se aprecia en la siguientes termografías.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética en el supermercado Idemas descrita en los numerales anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones Tipo A
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del establecimiento,
junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar cumplimiento al
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo
disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado disminuye si
las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores disminuyen la salida
de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias fluorescentes pierden su
luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad con las especificaciones
técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía. Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5,
mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan balastros para
brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más bajas y poseen mayor vida
útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%, eliminando también el parpadeo y el ruido.
Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará a iluminar sólo los lugares que realmente se
necesitan.
Instalar luminarias con superficies reflectoras ya que direccionan e incrementan la iluminación y posibilitan la
reducción de lámparas en la luminaria.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración que dos
veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los serpentines de
cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire o refrigerante, realice
pruebas de presión, veri que el estado del aislamiento y compare con las recomendaciones del fabricante.

Revisar el termostato. Mensualmente se debe vericar la correcta operación del termostato a la temperatura deseada
utilizando un termómetro y comparando el valor señalado con el indicado por el termostato.
Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo de
papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel fácilmente
sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3031 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Suzuki tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de ventas de 55`000.000 al mes, actualmente operan 16 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 58,9%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 22,7%, equipos ofimáticos
con 16,4% otros 2,8% y Refrigeración 2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
exteriores consume el 25% del total de la energía, seguido por el taller, local comercial, cuarto del compresor
y cuarto del rack de comunicaciones, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen
el 81,5% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de apartamentos y concesionario de motos. El
establecimiento se encuentra localizado en el primer piso de la edificación sobre la esquina de la avenida
caracas y la calle 32.
Fundamentos del comportamiento climático:
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado en la esquina de la avenida caracas y la calle 32 sobre dos amplias calzadas donde no
existen edificaciones alrededor que le proporcionen sombra.
Cubierta
La cubierta es de placa de cemento.
Fachadas
Las fachadas están compuestas por superficies acristaladas y ladrillo a la vista.
Superficies Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

12 Años
153.2 m2
2
1
5.3 m
137.2 m

1
0.87
Vidrio Templado
NO
Vidrio
CONCRETO

Termografías
No existen problemas de temperatura en los tableros.

Detalle de la temperatura de la iluminación

Detalle de la temperatura de las UPS

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, vehículos vendidos, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o
no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12 y T8, incandescente, Haluro metálico y vapor de sodio, en la actualidad existen
tecnologías tales como la Fluorescentes T5 y reflectores LED y loca que tienen un menor consumo de energía
eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de
energía en iluminación del establecimiento
EQUIPO
Incande sce nte
Fluore sce nte_Tubular_T12
Hal uro_Metalico
Fluore sce nte_Tubular_T5
Fluore sce nte_Tubular_T8
LFC
Refle ctor LED
Vapor_Sodio_Baja
Total ge neral

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW )
ENERG IA(kWh/día)
0.10
1.00
0.12
0.24
0.30
1.50
0.86
8.64
1.97
17.18
1.16
7.57
0.30
3.60
0.90
10.80
5.71
50.53

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y T8, reflectores e incandescentes por
Fluorescentes T5, LED y LFC, se estima un ahorro del 43% de la energía consumida en iluminación. El
equivalente en del consumo en pesos con el costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de
127.900 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las
sustituciones.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
2.16
18.86
LFC
1.18
7.77
Reflector LED
0.78
8.52
Total general
4.12
35.15
EQUIPO

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador fa
Totalizador fb
Totalizador fc
Ups 1
Ups 2

TOTAL

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
6.20
5.58
2.23
3.20
24.00

24.00
24.00
9.58
24.00
24.00

Potencia
Promedio
(W)
670
603
241
345
149

Consumo
Diario
(kWh)

Consumo
Mensual
(kWh)

16.07
14.47
2.31
8.29
3.57

482.23
434.05
69.27
248.71
107.09

44.71

1341.36

%
35.95%
32.36%
5.16%
18.54%
7.98%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 330 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El café internet System Comunicaciones, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en
promedio en el año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 1`966.000 pesos al mes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por equipos ofimáticos ocupa el 69,5%, seguido por el sistema de iluminación con 30,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
30.5%

Equipos_Ofimaticos
69.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
computadores consumen el 86,2% del total de la energía, seguido por servicio y cabinas telefónicas, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en el área de computadores, ya que esta consumen el 86,2% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada en la primera planta para el uso de locales comerciales y en la
segunda planta para uso como vivienda.
Fundamentos del comportamiento climático:
El local en horas del día y la tarde se encuentra a la sombra y no tiene problemas de calentamiento
Análisis de la envolvente:
Se encuentra sobre una avenida principal y no tiene otros edificios alrededor que le
Entorno
proporcionen sombra.
Cubierta

En la segunda planta se encuentra construida una vivienda.

Fachadas

la fachada principal es en su mayoría compuesta por un portón tipo persiana metálica.

Superficies
El local no tiene superficies acristaladas
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La edificación actual mente tiene problemas de iluminación al no poder hacer uso de la luz natural y
adicional mente no cuenta con una adecuada circulación del aire.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NEGOCIO
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

20 Años
36 m2
2
0
6.4 m
m

4* 9
sur

1
0.9
Vidrio Laminado
NO
Otro
Bloque

Termografías
En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la sede del establecimiento System Comunicaciones descrita en
los capítulos anteriores se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
B.
C.

Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opción tipo A.
Durante el recorrido por el deposito se observo que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra
el estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.36
3.06
Total general
0.36
3.06
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 60% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el
costo de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 12.480 pesos mensuales. La siguiente tabla

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.22
1.84
Total general
0.22
1.84
EQUIPO

Analizando el diagrama de Pareto del establecimiento se evidencia que el área donde existe mayor consumo
de energía es el área de computadores, por este motivo es necesario tomar medidas en estos equipos. En el
levantamiento del inventario de equipo se determina que en esta área existen computadores con monitores
CRT, por lo que recomienda sustituirlos por la tecnología LCD que tienen hasta un 70% menos de consumo
en energía.
Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante el transcurso del día lo que hace
que incremente el consumo de energía durante la inactividad. Por lo anterior se recomienda cambiar los
modos de ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer sin actividad por
mas de una hora se recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una hora se recomienda
hibérnalo y para inactividades entre 10 y 30 minutos se recomienda suspender el equipo.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador

PROMEDIO

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
3.75
11.85
405
4.80
143.86

4.80

143.86

%
100.00%

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Teatro Colsubsidio

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 13,171 kWh/mes en 2010 y 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en junio y noviembre de 2011
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Iluminación ocupa el
80.2%, seguido por los equipos fuerza motriz con 17.6%, y los equipos ofimáticos 2.2%.

Participación del consumo de energía por uso final
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Iluminación
80.2%
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Area única, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
esta áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos con terrazas con un área aproximada de 6,126 m² diseñada para el uso de
bilbioteca. La Biblioteca cuenta con un parqueadero en el sotano el cual es compartido con en centro cultural.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el trancurso del dia gracias a su arquitectura de circulación de aire
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 170 la cual cuenta con un alto flijo vehicular, esta cuenta con una gran
terraza el cual genera comodidad a sus visitantes.

Cubierta

En concreto inclinado e impermeabilizado

Fachadas
Superficies
acristaladas

La fachada principal tienen poca superficie de muros con ladrillo a la vista y amplia superficie en
vidrio conformada por la puerta y las ventanas.
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta con vidrio de seguridad
y algunas ventanas con vidrio laminado, no cuenta con filtros uv ni acusticos.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica y adoquín al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

3 Años
6126 m2
1
1
35 m
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Ladrillo a la Vista
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 19.171 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en agosto, septiembre y octubre del 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Terminal de Transporte de Bogotá en la Terminal Central Salitre tiene como producto el número de
pasajeros y los vehículos que salen de la terminal al mes, en promedio el año 2012 y 2013 se contaba con un
promedio de salida de pasajeros de 698.222 y un promedio de salida de vehículos de 93.612. En la siguiente
grafica se puede ver la variación de los consumos de energía con respecto al numero de pasajeros salientes,
para el caso especifico del mes de diciembre de 2012 se evidencia la mayor salida de pasajeros con un
consumo de 20.500 kWh/mes, si se compara con el mes de abril de 2012 se evidencia que para un menor
numero de pasajeros el consumo de energía es mayor.

Consumo de energía y Salida de Pasajeros
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Como resultado del análisis de la información se determina el indicador de consumo de energía con respecto
a la salida de pasajeros, donde se puede establecer la relación de cuantos kilovatios hora se consumen por
pasajero en un determinado mes. Para el caso ya mencionado del mes de diciembre se puede ver que el que
tiene un menor consumo de energía por pasajero, de igual forma se puede ver que los meses de febrero y
mayo tienen un mayor consumo de energía por pasajero para el 2012 y el 2013.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 90,7%, seguido por los equipos calor directo con 4,8% y equipos de fuerza
motriz con el 4,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis de donde se concluye que: El modulo tres consume
el 22,1% del total de la energía, seguido por los módulos uno, dos, modulo 5 pista 1 y pista 2, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas cinco áreas, ya que estas consumen el 80,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales, transito de pasajeros y vehículos
automotores, cuenta con zonas verdes y una amplia zona descubierta de parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
Las fachadas de la terminal se encuentran en su mayoría expuestas al sol, en algunos casos están protegidas
por la vegetación. La edificación cuanta con circulación de aire y a baja ocupación presenta una temperatura
adecuada.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial sobre avenidas secundarias de menor trafico.
Entorno
Cubierta
Las cubiertas son un conjunto de tejas onduladas de asbesto cemento y onduladas plásticas.
Fachadas
La fachada principal se conforma en su mayoría por muros, en las fachadas interiores se
cuentas con grandes superficies acristaladas.
Superficies Las superficies acristaladas se conforman por un solo conjunto con marcos delgados metálicos.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Por la temperatura de operación de los conductores se evidencia que existe un problema de desbalance de
carga.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

En la actualidad el Terminal de Transporte de Bogotá en la Terminal Central Salitre mantiene un registro de la
información del consumo de energía eléctrica y la salida de pasajeros, dicha información se puede relacionar
de forma tal que se pueda seguir un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de
visitantes o identificar una variable que correlacione los incrementos en los consumos de energía, durante el
análisis de la información se identifico el indicador de consumo de energía por pasajero, se recomienda
construir, mantener y llevar un control de este indicador a fin de determinar las causas por las cuales en
algunos meses del año se tiene una operación del terminal con un mayor consumo de energía por pasajero y
poder tomar acciones sobre estas.
Opciones tipo C.
Durante el recorrido por el terminal se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, LED y Lámparas de Inducción que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin
disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en
iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
4,77
43,09
Haluro_Metalico
0,45
0,90
LFC
4,14
34,80
Fluorescente_Tubular_T8
24,31
235,96
Mercurio
28,38
283,75
LED
0,30
3,00
Total general
62,34
601,50
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
LED, se estima un ahorro del 22% de la energía consumida en iluminación.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Alum ext
Alum ext
Alum ext
Alum ext

12 Fase a
12 Fase b
15 Fase b
15 Fase c

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
4.68
11.32
506
5.73
171.75
4.81
11.32
519
5.87
176.23
4.32
15.82
467
7.38
221.41
30.84
15.82
3331
52.68
1580.37

%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 19.171 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en agosto, septiembre y octubre del 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Terminal de Transportes Salitre tiene como producto el número de pasajeros y los vehículos que salen de
la terminal al mes, en promedio el año 2012 y 2013 se contaba con un promedio de salida de pasajeros de
698.222 y un promedio de salida de vehículos de 93.612. En la siguiente grafica se puede ver la variación de
los consumos de energía con respecto al numero de pasajeros salientes, para el caso especifico del mes de
diciembre de 2012 se evidencia la mayor salida de pasajeros con un consumo de 20.500 kWh/mes, si se
compara con el mes de abril de 2012 se evidencia que para un menor numero de pasajeros el consumo de
energía es mayor.
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Como resultado del análisis de la información se determina el indicador de consumo de energía con respecto
a la salida de pasajeros, donde se puede establecer la relación de cuantos kilovatios hora se consumen por
pasajero en un determinado mes. Para el caso ya mencionado del mes de diciembre se puede ver que el que
tiene un menor consumo de energía por pasajero, de igual forma se puede ver que los meses de febrero y
mayo tienen un mayor consumo de energía por pasajero para el 2012 y el 2013.
Indicador Consumo de Energía por Pasajero
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

Salida Pasajeros

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 90,7%, seguido por los equipos calor directo con 4,8% y equipos de fuerza
motriz con el 4,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Calor_Directo
4.8%

Iluminación
90.7%

Fuerza_Motriz
4.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El modulo tres
consumo el 22,1% del total de la energía, seguido por los módulos dos, tres y cinco, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas cinco áreas, ya que estos consumen el 80,6% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales, transito de pasajeros y vehículos
automotores, cuenta con zonas verdes y una amplia zona descubierta de parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
Las fachadas de la terminal se encuentran en su mayoría expuestas al sol, en algunos casos están protegidas
por la vegetación. La edificación cuanta con circulación de aire y a baja ocupación presenta una temperatura
adecuada.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial sobre avenidas secundarias de menor trafico.
Entorno
Cubierta
Las cubiertas son un conjunto de tejas onduladas de asbesto cemento y onduladas plásticas.
Fachadas

La fachada principal se conforma en su mayoría por muros, en las fachadas interiores se
cuentas con grandes superficies acristaladas.
Las superficies acristaladas se conforman por un solo conjunto con marcos delgados metálicos.

Superficies
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Por la temperatura de operación de los conductores se evidencia que existe un problema de desbalance de
caga.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

En la actualidad el terminal de transportes Salitre mantiene un registro de la información del consumo de
energía eléctrica y la salida de pasajeros, dicha información se puede relacionar de forma tal que se pueda
seguir un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de visitantes o identificar una
variable que correlacione los incrementos en los consumos de energía, durante el análisis de la información
se identifico el indicador de consumo de energía por pasajero, se recomienda construir, mantener y llevar un
control de este indicador a fin de determinar las causas por las cuales en algunos meses del año se tiene una
operación del terminal con un mayor consumo de energía por pasajero y poder tomar acciones sobre estas.

Opciones tipo C.
Durante el recorrido por el terminal se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, LED y Lámparas de Inducción que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin
disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en
iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
4,77
43,09
Haluro_Metalico
0,45
0,90
LFC
4,14
34,80
Fluorescente_Tubular_T8
24,31
235,96
Mercurio
28,38
283,75
LED
0,30
3,00
Total general
62,34
601,50
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
LED, se estima un ahorro del 22% de la energía consumida en iluminación.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Alum ext 12 Fase a
Alum ext 12 Fase b
Alum ext 15 Fase b
Alum ext 15 Fase c

30
Corriente
Horas de Potencia Consumo Consumo
promedio en
Diario
Mensual
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
4.68
11.32
506
5.73
171.75
4.81
11.32
519
5.87
176.23
4.32
15.82
467
7.38
221.41
30.84
15.82
3331
52.68
1580.37

%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 169 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en febrero y máximo en diciembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Titan Pollos, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 y 2013 se
contaba con un promedio de ventas de 43 millones mensuales en entre los meses noviembre a enero,
actualmente operan 2 empleados de planta en dos turnos al día.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 70.8%, seguido por iluminación con 29.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
29.2%

Refrigeracion
70.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
ventas consume el 70.8% del total de la energía, seguido por atención al cliente, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
en la primer área, ya que esta consumen el 88% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
4.5

100%

Consumo (kWh/día)

4
3.5
3
2.5
2
1.5

100.0%

70.8%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

1

20%

0.5

10%
0%

0

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación diseñada para el uso de locales comerciales. La venta de pollos crudo se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la Calle 158, el establecimiento cuenta con una fachada
abierta con un porton tipo persiana metálica.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la Calle 158 con un corredor de mediano flujo peatonal y cuenta con una
estación de servicio al frente, cuenta con viviendas tipo apartamento entre otras edificaciones
Entorno
de locales comerciales.
Teja en Zinc inclinada con una altura de 4.5 mts
Cubierta
La fachada principal tienen una puerta tipo persiana metálica
Fachadas
Superficies
No hay
acristaladas
Suelos
Pisos de cemento liso al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de Pollos Titán descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Para el caso de este establecimiento una medida es cambiar el tipo de techo por asbesto y con claraboyas
para el aprovechamiento de la luz natural del día disminuyendo los tiempos de uso de las luminarias y
cambio de tecnologias en la iluminación por otras mas eficientes. Otra medida es realizarle un
mantenimiento al equipo de refrigeración como cambio de empaques y revision del compresor, ya que
según visita esta consumiendo por encima del promedio en este tipo de equipos
Participacion actual por usos kWh/día
USO FINAL DE ENERGÍA
Refrigeracion
Iluminación
Total general

Total
3.888
1.6
5.488

Participacion proyectada por usos
USO FINAL DE ENERGÍA
Refrigeracion
Iluminación
Total general

Total
2.592
0.448
3.04

Según las recomendaciones anteriores, se estima un ahorro en refrigeración del 33.3 % y en iluminación por
el orden del 72%, lo cual es factura se veria reflejado un ahorro total de 45% lo que equivale en la factura a
91kWh/mes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.9%, seguido por los equipos de entretenimiento con 1.3%, equipos ofimáticos con 1.1% e iluminación 0,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
96.9%
Equipos_Entretenimiento
1.3%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Iluminación
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 40 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales y amplia concurrencia de vehículos

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal toda su superficie es en vidrio conformada en la parte superior cuenta con
una pelicula que tiene propaganda de la empresa y hace de filtro solar

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas en vidrio de seguridad con bases matalicas de soporte

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal. El consumo promedio de esta
edificación es de 27000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo de este año
donde se observa un consumo minimo en el mes de septiembre y un máximo de consumo en el mes de
noviembre
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El edificio world Bussines Port recibe en promedio 450 visitantes al día
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Fuerza motriz el 46,4%,
seguido por los equipos de iluminación con 35,4%,Aire acondicionado con 16,7 %, y los equipos ofimáticos 1,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
35.2%
Aire_Acondicionado
16.7%

Equipos_Ofimaticos
1.6%

Fuerza_Motriz
46.4%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de sotanos consume el 26,5%
del total de la energía, seguido por zonas generales y aires acondicionados, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
áreas, ya que estos consumen el 63,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:

Fundamentos del comportamiento climático:

Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta y las ventanas.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Distribuir eficientemente el aire Se pueden utilizar ventiladores para distribuir el aire fresco por los ambientes
internos cuando el acondicionador esté encendido y, por consiguiente, reducir el tiempo de climatización de todo
el espacio.
Opciones tipo B.

Opciones tipo C.

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

PELUQUERIA TAWFIT
LOOK

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La Peluquería consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 250 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Historico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Peluquería Tawfit Look tiene como producto el número de personas atendidas al mes, en promedio de los
últimos doce meses se tiene como un promedio de ingresos mensuales $2.500.000.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Calor directo(neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por calor directo ocupa el 68.2 %, seguido por el sistema de iluminación con 19.9%, los equipos de
entretenimiento 9,3% y otros con 2.6%
Equipos_Entretenimiento
9.3%

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
19.9%

Otros
2.6%

Calor_Directo
68.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
atención al cliente consume el 84% del total de la energía, seguido por el área de depilación, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 99.61% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos, y la peluquería funciona en el primer piso, al frente queda la carrera 92.
Fundamentos del comportamiento climático:
Tiene una única entrada, con una puerta de vidrio que suele mantener cerrada, evitando que circule el aire y
manteniendo una tempera de confort dentro del lugar.
Análisis de la envolvente:
Localizada en un barrio popular, rodeada de otros negocios. Frente a avenida principal del
Entorno
sector (Carrera 92)
Se encuentra el segundo piso de la edificación
Cubierta
La fachada tiene poca superficie de muros, tiene una puerta de vidrio que está cerrada cuando
Fachadas
las cortinas metálicas están abiertas (mientras el local se encuentra abierto)
Superficies
La entrada principal está compuesta de una puerta y ventanas de vidrio.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Establecimiento que mantiene su temperatura dentro del establecimiento, iluminado artificialmente con
poca posibilidad para el aprovechamiento de la luz natural
Imagenes y Termografias
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ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

20 Años
40 m2
1
0
2.6 m
m

10 x 4
Este

SI
1 / 7.8
Vidrio Laminado
NO
Ladrillo a la Vista
Ladrillo

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la sede de la Peluquería descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones Tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador
Ducha eléctrica
Toma corrientes

30
Horas de
Corriente
promedio en operación al
día (h)
operación (A)
3.31
5.75
1.42

19.88
3.93
20.70

Potencia
Promedio
(W)
372
647
160

Consumo
Diario (kWh)
7.39
2.55
3.31

Consumo
Mensual
(kWh)
221.85
76.37
99.20

%

34.42%
44.72%

Ducha eléctrica
CONSUMO MENSUAL (kWh)

76.3694614

Corriente promedio en operación (A)
Horas de operación al día (h)
Potencia Promedio (W)
Consumo Diario (kWh)

5.75287845
3.93333333
647.198825
2.54564871

175.57
Toma corrientes
CONSUMO MENSUAL (kWh)

99.2002569

Corriente promedio en operación (A)
Horas de operación al día (h)
Potencia Promedio (W)
Consumo Diario (kWh)

1.41993569
20.7
159.742765
3.30667523

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

LA TIENDA DE
MARINELA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Abril de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio consume
279 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en octubre y
febrero y máximos en diciembre y marzo.
Historico del Consumo de Energía Eléctrica
290

285

Consumo (kWh/mes)

280
275

270

265

260

255

250
oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

La micro tienda, tiene como producto el número de ventas en promedio entre el año 2012 y 2013 con un promedio
constante de 7,500,000 pesos mensuales durante el año.

Producción y ventas
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Series1

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Refrigeración ocupa el 73.5%, seguido por el sistema de iluminación con 26.5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
26.5%

Refrigeracion
73.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 81.6% del total de la energía, seguido por el áreas de ventas, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en la primer zona, ya que estos consume el 90% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación diseñada en un comienzo para vivienda, la cual fue adaptada su única entrada como local comercial
Fundamentos del comportamiento climático:
Su fachada da al oriente, por lo tanto en las horas de la mañana se ve afectada por el calor que genera el sol, además por su
poco ventilación a estas horas hay acumulación de calor
Análisis de la envolvente:
En su frente da con un avenida principal (carrera 92), hay viviendas tipo apartamento y locales comerciales
Entorno
de todo tipo.
Teja en eternit, a una altura de 2.8m
Cubierta
Fachadas

Su Fachada es una puerta plegable metálica, la cual permanece abierta por 12 horas durante el día.

Superficies
acristaladas

No presenta ventanería

Suelos (pisos)

Pisos de losa de cemento liso al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imagenes y Termografias
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ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

24 Años
21 m2
1
0
2.4 m
m

7*3
Este

7.2 / 7.2
NO
NO
Ladrillo a la Vista
Ladrillo

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la tienda descrita se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético
que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Para el caso de este establecimiento una medida es cambiar el tipo de techo por asbesto y con claraboyas para el
aprovechamiento de la luz natural del día disminuyendo los tiempos de uso de las luminarias y cambio de tecnologias en la
iluminación por otras mas eficientes. Otra medida es realizarle un mantenimiento al equipo de refrigeración como cambio de
empaques y revision del compresor, ya que según visita esta consumiendo por encima del promedio en este tipo de equipos
Participacion actual por usos kWh/día

USO FINAL DE ENERG Total
Refrigeracion
Iluminación
Total general

Participacion proyectada por usos kWh/día

7.2
2.6
9.8

USO FINAL DE ENERG Total
Refrigeracion
Iluminación
Total general

4.8
1.4
6.2

Según las recomendaciones anteriores, se estima un ahorro en refrigeración del 33.3 % y en iluminación por
el orden del 46%, lo cual es factura se veria reflejado un ahorro total de 37% lo que equivale en la factura a
186 kWh/mes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

SOPORTE WINMAC
S.A.S

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Abril de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta
la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente
información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo
anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A
partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el
abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor
competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 641 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, máximo en
diciembre y febrero y mínimos en noviembre
Historico del Consumo de Energía Eléctrica
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El café internet, tiene como producto el número de ventas, en promedio entre el año 2012 y 2013, con mínimos en
diciembre y enero, se contaba con un promedio 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores,
botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de
entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras).
La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por equipos ofimáticos ocupa el 51.2%, seguido
por el sistema de iluminación con 22.1%, equipos de entretenimiento con el 24.2% y los otros 2.5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Entretenimiento
24.2%

Iluminación
22.1%

Otros
2.5%

Equipos_Ofimaticos
51.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente,
desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se
conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente
muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atencón al cliente consume el 74.9% del total de la energía,
seguido por las oficinas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de
energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 2 pisos diseñada para el uso de la vivienda, este lo local funciona en el piso 1 de la edificación
dividido en dos áreas
Fundamentos del comportamiento climático:
Esta ubicada con frente al norte, no presenta problemas de calor ni frio ya que cuenta con buena ventilacion.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado frente un parque y paso peatonal y vehicular con un entorno de edificion de apartamentos y
otra gama de locales comerciales,
Cubierta
Cuenta con un segundo piso el cual es usado para vivienda
Fachadas
Fachada principal en sentido norte, cuenta con ventanas en vidrio laminado sin flitro y una puerta que
solo es cerrada al momento de que el local no este en funcionamiento, hay una relacion del 52% con
respecto a entrada de luz en la fachada
Superficies Ventanas en vidrio laminado sin filtro
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
Imagenes
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ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

22 Años
49 m2
1
0
2.3 m
m

7x7
Norte

0.472049689
Vidrio Laminado
NO
Ladrillo a la Vista
Ladrillo

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita se pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se
presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información
recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta
Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el la iluminacion se encuentra encendida
durante el transcurso de la jornada laboral, se observo unas malas practicas en el sistema de conexiones internas
corriendo el riesgo de un corto circuito y un posible conato deincendio por su cercania a materiales inflamable. Los
potenciales ahorros de energía se podrías ver reflejados en lluminción cambiando tecnologías por fluorescentes T5 de
28W
Participacion proyectada por usos
Participacion actual por usos kWh/día

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T8
0.38
5.38
Total general
0.38
5.38
EQUIPO

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.34
4.70
Total general
0.34
4.70
EQUIPO

Según las recomendaciones anteriores, se estima un ahorro iluminación por el orden del 12% que equivale en la
factura a 19kWh/mes en ahorro
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

26

Circuito o Equi Corrie Horas Poten Cons Cons
%
28 0.13
3.85 1.60%
Consola Juegos 0.25 4.60
Baloto
0.46 24.00
50 1.21 36.15 15.01%
Fotocopiadora
3.73 1.20
403 0.48 14.51 6.02%
Totalizador
2.36 24.00
259 6.21 186.39 77.37%

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

DISTRIBUCIONES ENERGIA Y
PROYECTOS

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Abril de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 291 kWh/mes entre ocubre de 2012 y abril de 2013, la figura siguiente muestra el
histórico de consumo, se muestra mínimos en Marzo y máximos en Diciembre y Febrero.
Historico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Papeleria, tiene ventas en promedio el año 2012 y lo corrido de 2013 un promedio de $5,000,000 mensual
Producción y ventas
$ 5000000.0
$ 4500000.0
$ 4000000.0
$ 3500000.0
$ 3000000.0
Ventas

$ 2500000.0
$ 2000000.0
$ 1500000.0
$ 1000000.0
$ 500000.0
$‐
oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por Equipos Ofimáticos el cual ocupa el 54.8% y por el sistema de iluminación con 45.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
45.2%

Equipos_Ofimaticos
54.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: el área de ventas
con el 100% del consumo, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
un número de medidas de eficiencia energética en solo esta áreas, ya que estos consumen el 100% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñad para el uso de vivienda originalmente, su frente es en sentido oeste.
Cuenta con un área de 18 m², el frente mide 4 metros, con un fondo de 4.5 metros y una altura del
estableciento de 2.4m.
Fundamentos del comportamiento climático:
En las horas de la mañana esta en sombra, en la tarde el sol no impacta de frente, lo que no afecta
drásticamente la temperatura interna del local.
Análisis de la envolvente:
Localizador Frente al oeste
Entorno
Cubierta

En la segunda planta esta construido un segundo piso

Fachadas

Porton metálico que cubre el 100% de la fachada, en horas laborales permanece abierto

Superficies
acristaladas
Suelos
(pisos)

No cuenta
Pisos de balsosa al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Imagenes y Termografias
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ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

40 Años
18 m2
1
0
2.4 m
m

4 * 4.5
Este

3*2,3
Vidrio Laminado
NO
Bloque, cemento y pintura
Bloque y cemento

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Papelería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y el día siguiente para
constatar con medición
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Tipo A:

Participación de energía por iluminación actual
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.08
0.96
LFC
0.04
0.52
Total general
0.12
1.48
EQUIPO

Participación de energía por iluminación proyectada
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
0.04
0.52
Fluorescente_Tubular_T5
0.05
0.58
Total general
0.09
1.09
EQUIPO

Podemos observar que el ahorro por cambio de tecnología para iluminación reemplazando Fluorescente T12
de 40W por Fluorescente T5 de 28W sería 26%

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Fotocopiadora
FAX
Computador y otros

24
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
2.87
0.38
310
0.12
2.85
0.01
5.43
2.77
0.02
0.36
0.54
11.58
107
1.24
29.75

32.96

%
8.64%
1.10%
90.26%

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

CENTRO COMERCIAL
PALATINO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 50355 kWh/mes en 2011 y 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en febrero, marzo y abril de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro comercial Palatino, tiene como producto el número de visitantes que ingresan al mes, en promedio
el año 2012 se contaba con un promedio de 330,000 al mes, actualmente operan 105 empleados de planta.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por Fuerza Motriz ocupa el 58.8%, seguido por iluminación con 37.4% y los Aire Acondicionado 3.8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
37%

Aire_Acondicionado
4%
Fuerza_Motriz
59%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Area de
Circulacion consume el 85.6% del total de la energía, seguido por cuarto de Bombas y Oficinas, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos primeras áreas, ya que estos consumen el 95.1% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos superiores desde la base y tres pisos inferiores diseñada para el uso de
locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la la esquina de la carrera 7 con calle 140 en un amplio anden entre otras
edificaciones
de locales comerciales y vivienda, cuenta con amplia vegetacion en su entorno
Entorno
ya que queda adyacente a los cerros orientales
Cubierta

El centro comercial consta de 3 pisos superiores y su cubierta cuenta con impermeabilizante

Fachadas

Consta de muros y columnas en concreto, en sus fachadas se observa ladrillo a la vista, no
tiene ventaneria al exterior, las fachadas estan en los costados sur y occidental

Superficies
Policarbonato laminado de seguridad de 8mm de espesor
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
BASE DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

8 Años
33443 m2
3
3
21.3 m
16534 m2
Este
4
No
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el botellero se encuentra
localizado en cercania a la puerta principal del estableciemiento, se recomienda reubicar este puesto que en
las horas de la mañana y perte de la tarde las puertas de este se encuentran expuestas al sol, loq ue genera
que el botellero tenga un mayor consumo de nergia durante esas horas del dia. • Establecimiento de
indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por estudiantes, y diseño e
implementación de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los indicadores de consumo
los cuales según experiencias en otras instituciones similares, podrían ahorrar hasta el 2,5 % de la energía
consumida con la participación de todo el personal.
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y
corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas, en anexo se incluye un protocolo de mantenimiento.`
• Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para lámparas y luminarias ya que la
suciedad disminuya la calidad del alumbrado.
• Introducir sensores de presencia para optimizar el uso del sistema de iluminación en interiores.
• Impartir capacitaciones a funcionarios administrativos y docentes en el tema de buenas prácticas
operativas dirigidas principalmente en el uso de equipos de cómputo y periféricos, manejo de sistemas de
aire acondicionado e iluminación, con la implementación de buenas prácticas se estiman ahorros de hasta el
2%.
Opciones tipo B.
• Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la energía
involucrando además a los técnicos, docentes y estudiantes, conformando un comité de gestión de la
energía, para lo cual deben recibir capacitación especializada.
• Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la
generación de indicadores y midiendo la eficiencia de los principales equipos.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Palatino Fase a
Palatino Fase b
Iluminacion Sotano Fase a
Iluminacion Sotano Fase b
Iluminacion Sotano Fase c
Iluminacion Sotano Fase d

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
17.87
18.58
3537
65.74
1972.14
23.21
3.33
4595
15.32
459.53
8.83
22.67
954
21.62
648.49
12.36
24.00
1335
32.04
961.30
10.60
20.73
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23.74
712.08
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4.66
139.85

%
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Centro comercial centro mayor consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético en zonas comunes. En promedio consume 408.000 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico
de consumo, se observa un consumo base de 350.000kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el centro comercial Centro Mayor es uno de los centros comerciales mas grandes de país el cual tiene en
promedio de visitantes 4'500.000. el siguiente recuadro muestra el comportamiento de visitantes en un mes
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
69.1%, seguido por los equipos de fuerza motriz 28,7%, Aire acondicionado con 2,0% y los equipos ofimáticos
0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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28.7%
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69.1%

Equipos_Ofimaticos
0.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de parqueaderos consume el
26,3% del total de la energía, seguido por zonas comunes primer piso y segundo piso, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 61,7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
el centro comercial Centro Mayor se encuentra ubicado sobre la carrera 30 y es uno de los centros comerciales
mas grandes del país el cual tiene los niveles de visitantes mas grandes entre los centros comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
Las zonas comunes del centro comercial se encuentran muy espaciadas y tienen buena ventilación es por esto
que no se requiere aire acondicionado para mantener un clima adecuado dentro del establecimiento.
Análisis de la envolvente:

Entorno

los alrededores del centro Comercial están delimitados por avenidas y un caño, además de esto la
zona donde se encuentran es residencial de edificaciones en su mayoría de uno y dos pisos.

Cubierta

Diferentes cubiertas se encuentran en el centro comercial hay desde telas tipo circo (zonas de
comida) Acrílicos en pasillos entre otros.

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros en ladrillo y superficies en vidrio estilo vitral.

Superficies
acristaladas

una parte del centro comercial en sus fachadas presentan superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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Bogotá D.C., Abril de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 257 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La cigarrería, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2011 se
contaba con un promedio de ventas máximas de $4,000,000 millones en los meses de noviembre a enero y
en temporada baja de $3,500,000 mesuales, actualmente operan 2 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por refrigeración ocupa el 81.3%, seguido de iluminación con 16.9% y los equipos de entretenimiento
con el 1.8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas
el 62.6% del total de la energía, seguido por el mostrado con el 37.5%, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación que no es diseñada para el uso de locales comerciales. La cigarrería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
em ladrillo con porton abierto.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros, conformada por un porton en sentido de
norte.

Superficies
No tiene.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
B.

Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.

C.

Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que el botellero se encuentra
localizado en cercania a la puerta principal del estableciemiento, se recomienda reubicar este puesto que en
las horas de la mañana y parte de la tarde las puertas de este se encuentran expuestas al sol, loq ue genera
que el botellero tenga un mayor consumo de energia durante esas horas del dia.
Participacion actual por usos kWh/día

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.30
1.50
Total general
0.30
1.50
EQUIPO

Participacion proyectada por usos

POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0.17
0.84
Total general
0.17
0.84
EQUIPO

Según las recomendaciones anteriores, se estima un ahorro iluminación por el orden del 44% que equivale
en la factura a 25 kWh/mes en ahorro
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Edificio de oficinas de Corpbanca Calle 12 consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún
otro energético. En promedio consume 71.300kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se observan mínimos en junio, y máximos en abril de 2013. Además de lo anterior se determina un
consumo base de 60.000 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Las oficinas de Corpbanca de la Calle 12 tienen en sus pisos superiores sistemas de aire acondicionado central,
esto se debe a la cantidad de personal que se encuentra dentro de las instalaciones, las temperaturas que se
encuentran en su interior son superiores a las temperaturas ambiente de la ciudad de Bogotá. Se hace enfasis en
este uso final de la energía debido a que este es el que tiene mas porcentaje en el consumo Total de energia
electrica como se mostrara mas adelante.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 60,4%, seguido por iluminacion con el 10,4% y los Equipos ofimáticos con el 16,8% dentro de los
consumos mas relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Los Pisos 3 y 5 consumen el 79,8% del
total de la energía, seguido por Piso 2 y Piso 1, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en los Pisos 3 y 5 aunque cabe resaltar
que en estos piesos es donde se encuentran los sistemas de aires acondicionados.
Consumo de energía por área
1400

95.6%

96.8%

97.8%

98.9%

99.8%

99.9%

100.0%

100%

89.1%

90%
1200

79.8%

80%

Consumo (kWh/día)

1000

70%
60%

800
44.7%

600

400

50%
40%
30%
20%

200
10%
0

0%

Arquitectura
Descripción:
Las oficinas de Corpbanca de la calle 12 se encuentran dentro de un edificio de mas de 12 pisos de alto el cual
tiene mas de 35 años de ser construido. Sus instalaciones son confortables aunque la altura entre pisos no es
muy alta, esto hace que la temperatura en su interior sea mas elevada que la temperatura ambiente y sea
necesario el uso de aires acondicionados para el manejo del confort de los empleados que laboran en las
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, sin embargo como se decia
anteriormente las alturas entre techos no son altas haciendo que con la cantidad de personal presente en las
oficinas se eleve la temperatura en su interior con respecto a la temperatura ambiente lo cual hace necesario el
uso de aires acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

El Edificio de Corpbanca de la calle 12 es un edificio que se encuentra en una zona de edificios de
alturas considerables en el centro de la ciudad de Bogotá.

Cubierta

Concreto

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio

Superficies
acristaladas

Ventanales de las oficinas asi como en su interior

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no cuentan con un correcto flujo de aire, la temperatura es adecuada debido al
uso de aires acondicionados.
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Hospital la Victoria consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume
83.147kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 70.000
kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hospital La Victoria , tiene como producto el número de pacientes atendidos al mes, en general el primer
semestre de 2012 se contaba con un promedio de pacientes al mes de 9124 en los cuales se incluyen pacientes
de consulta externa, pacientes de consulta externa de urgencias médicas, intervenciones quirúrgicas y pacientes
de consultas externas prioritarias. El siguiente diagrama muestra el comportamiento de pacientes para este
semestre del año 2012.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por iluminación ocupa el
57,9%, seguido equipos médicos (Otros) con el 26,1%, calor directo con el 5,0 % y los equipos de fuerza motriz
con el 4,9% dentro de los consumo más relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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la iluminación presente en el Hospital la Victoria en su mayoría es T12 de 40 W, el resumen de la iluminación
vista se presenta en la siguiente tabla . Se hace énfasis en este uso final de la energía, debido a que este tiene el
mas alto porcentaje en el consumo Total del Hospital como se observó anteriormente.

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
(en blanco)
0.00
0.00
Fluorescente_Tubular_T12
27.36
627.44
Fluorescente_Tubular_T8
18.94
448.26
LFC
5.86
136.24
Vapor_Sodio_Alta
20.00
260.00
Total general
72.16
1471.94

Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
(en blanco)
0.00%

Vapor_Sodio_Alta
27.71%

LFC
8.12%

Fluorescente_Tubula
r_T8
26.25%

Fluorescente_Tubula
r_T12
37.91%

Arquitectura
Descripción:
El Hospital La Victoria ESE - III Nivel presta servicios de salud de alta complejidad, integral y humana, enfatizada
en la atención materno-perinatal de alto riesgo fundamentados en la relación docencia servicio, la disposición de
recursos físicos, técnicos y tecnológicos, que en su conjunto permiten contribuir al mejoramiento de las
condiciones de salud de sus usuarios
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

El Hospital la Victoria se encuentra en la Localidad 4 de san Cristóbal

Cubierta

Concreto

Fachadas

Muros en ladrillo

Superficies
acristaladas

Ventanales del Hospital

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4.669kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en julio y octubre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
6,000

Consumo (kWh/mes)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
jul‐12

ago‐12

sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

El Hotel Magdalena Imperial, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 35.500.000 al mes, actualmente operan 6 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por aire acondicionado ocupa el 71,8%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 12,7%,
iluminación con 6%, refrigeracion 6%, los equipos ofimáticos 1,9% y equipos de entretenimiento 1,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra
este análisis, de este análisis se concluye que: Las habitaciones del segundo piso consumen el 56% del total
de la energía, seguido por las habitaciones del primer piso y la oficina del segundo piso, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 81% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de un hotel.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra a ninguan hora del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre una via secundaria rodeado de otras edifiaciones de menor tamaño.
La cubieta esta compuesta en su mayor area por la piscina y la superficie cubierta por piso en
ceramica en su totalidad.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficies acristaladas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta en todas sus habitaciones con sistema de aire acondicionado tipo mini split.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del hotel descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos.
Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de
energía, así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.
Considerar los horarios de trabajo. Existen horarios pico donde la carga térmica es mayor, mientras que en
otros es mínima, por lo tanto, es conveniente elegir equipos acondicionadores que puedan manejar cargas
térmicas parciales o utilizar varios pequeños en lugar de uno grande.
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Piso 1 f1
Totalizador Piso 1 f2
Totalizador Piso 1 f3

TOTAL

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
4.12
21.48
445
6.21
186.34
2.18
19.47
235
2.98
89.30
9.22
24.00
996
15.53
465.92

61.80

%
10.05%
4.82%
25.13%

741.57

ANALISIS
Las mediciones realizadas el viernes 21 de junio de 2013 registraron un consumo diario de 24.72kWh, debemos
tener en cuenta que la ocupacion del hotel fue de un 40%, lo que indica un consumo de energia dependiente
del porcentaje de ocupacion, esto debido a que tienen un aire acondicionado descentralizado.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 510 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre, noviembre y diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se
posicionen como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible
mejorar los resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más
detallados. Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las
medidas y políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminacion ocupa el 49.6%, seguido por los equipos de entretenimiento con 24.5%, refrigeracion
con 9.4%, calor directo 10.8% y los equipos ofimáticos 3.8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en
unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición
incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las
habitaciones consumen el 38.9% del total de la energía, seguido por recepcion y pasillos, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estos consumen el 84.1% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos diseñada para el uso hotelero. El hotel se encuentra localizada en la calle
novena, el establecimiento cuenta con una fachada en granito.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el municipio de fusagasuga en una zona comercial.

Cubierta

La cubierta esta construida en concreto y el interior esta construido en techo falso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
B.
C.

Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en
las termografías.
Se recomienda reemplazar la luminaria incandescente por lamparas fluorescentes compactas (LFC), esto con
el fin de aumentar la eficiencia energetica, debido a que las lámpara incandescentes son baratas pero
sumamente ineficientes en terminos de luminosidad que proveen en relación a la energía que consumen
(Lumens/Watts). Por otra parte, las LFCs también tienen una vida útil más larga (6.000 a 24.000 horas) que
las lámparas incandescentes comunes (750 a 2.500 horas, una LFC ahorra de 60 a 75% de la energía que
consumiría una incandescente. si bien las LFCs son bastante más caras que las incandescentes, por su
considerable menor consumo y mayor duración generan un ahorro concreto en el mediano y largo plazo.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 425 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero, abril y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel Plaza Real tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 9.500.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por calor directo ocupa el 40,6%, seguido por los equipos de entretenimiento con 22,6%, iluminación
con 19,4% y los equipos de refrigeracion 17,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra
este análisis, de este análisis se concluye que: El area de habitaciones del tercer piso consume el 57,9% del
total de la energía, seguido por recepcion, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 83,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de hotel. En el primer piso se encuentran locales
comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento a ninguna hora el día se encuentra bajo sombra por lo que la fachada esta expuesta a los
rayos el sol.
Análisis de la envolvente:
Entorno

A su alrededor existen varias edificaciones una de mayor tamaño.

Cubierta

La cubierta es de placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficies acristaladas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni sistemas de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de
dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en
las termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 1084 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en mayo y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Vigar, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un promedio
de ventas de 16`200.000 millones al mes, actualmente operan 2 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por refrigeración ocupa el 88,5%, seguido por los equipos de iluminación con 10,5% y otros 1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona fría consume el 88,5% del total de la energía, seguido por tienda y exteriores, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en el
área fría, ya que estos consumen el 96.5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso como vivienda y locales comerciales. La carnicería se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada en su mayoría compuesta por cortina
metálica.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal durante
el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 4 frente a un parque y la iglesia, por lo que ninguna de las anteriores le
Entorno
proporciona sombra a ninguna hora del día.
Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie de persiana metálica.

Superficies
acristaladas

No cuenta con superficies acristaladas.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Termografías
Se evidencia en las termografías que existe un deterioro de la empaquetadura de las vitrinas refrigeradas y congeladores.

IR004302.IS2
16/05/2013 16:33

IR004300.
IS2
##########

Imagen
de luz
visible

Imagen de luz visible

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas refrigeradas y congeladores presentan
un alto deterioro de la empaquetadura del cierre hermético de las puertas, se recomienda realizar un mantenimiento donde
se cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en las vitrinas y congeladores reduciendo el consumo de
energía de estos.
Opciones tipo C.
Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que la zona fría es la de mayor consumo en energía
eléctrica, para este caso en especifico el área fría cuenta con un equipo de refrigeración tipo vitrina refrigerada. Del análisis
desarrollado en las mediciones se evidencia que una de estas no tiene un correcto ciclo de encendido y apagado lo que hace
que una consuma 225kWh aun cuando esta se desconecta en las horas de la noche, mientras una vitrina con una correcto
ciclado y con las mismas horas de operación consume 160kWh, esto significa que para el costo de la energía en el mes de
abril una vitrina refrigerada con un correcto ciclo de encendido y apagado costaría 58.000 pesos, mientras el costo actual de
la energía de la vitrina refrigerada es de 81.675 pesos. Por lo anterior se recomienda realizar una rutina de mantenimiento a
los equipos de la vitrina refrigerada o considerar sustituir este por una tecnología que tenga un menor consumo de energía.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 772 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de energía eléctrica,
de esta gráfica se aprecia un consumo base de energía de 500 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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En la institución Educativa Marlene estudian alrededor de 150 estudiantes las cuales se capacitan en el área
de la estética y belleza. El consumo de energía de la institución depende en gran medida del numero de
estudiantes que estudian por mes. Una buena practica es generar indicadores que permitan ver el consumo
de energía mensual con respecto al número de estudiantes que estudian al mes, así se podrá ver la relación
que hay entre estas variables.
Si se toman el consumo de energía mensual y se divide por el numero de estudiantes que estudian mensual
mente nos permitirá generar un indicador de consumo de energía por estudiante.
INDICADOR
CONSUMO
MES
kWh
ABRIL
817
MAYO
801
JUNIO
595
JULIO
811
AGOSTO
831
SEPTIEMBRE
774

# ESTUDIANTES
150
150
150
150
150
150
PROMEDIO

kWh/# ESTUDIANTES
5.45
5.34
3.97
5.41
5.54
5.16
5.14

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el
uso por refrigeración ocupa el 84,3%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 7,5%, equipos ofimáticos
5,8%, calor directo con el 1,8 % y los equipos de entretenimientos con el 0,7 %.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona donde se
encuentran las aulas junto con los pasillos de las aulas consume el 87,0% del total de la energía, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos áreas.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos . La Institución educativa Marlene se encuentra desde el piso dos al piso
cinco del edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 30 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta

Teja Eternit pintada de azul

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio.
Fachadas
Superficies
Fachada Principal
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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EDAD DEL EDIFICIO
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ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
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PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Institución educativa descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo B.
Cambio de luminaria T12, por luminaria más eficiente que permitan reducir los consumos de energía por
concepto de iluminación. Se observa de análisis anteriores que el consumo de energía por iluminación ocupa
mas del 84 % del total de energía, esto hace que las medidas de ahorro de energía se centre en el ahorro por
este concepto.
ANEXO. ANÁLISIS DE MEDICIONES
Las mediciones realizadas en la institución Marlene muestran consumos diarios de 17.47 kWh, este consumo
corresponde al 70% del consumo promedio diario.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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Circuito o Equipo Medido
Barra Fase a
Barra Fase b

Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
8.03
7.90
867
6.49
15.15
701
PROMEDIO

Consumo
Diario
(kWh)
6.85
10.62
17.47

Consumo
Mensual
(kWh)
205.52
318.47
523.99

Tabla 1. Resumen mediciones totales totalizador Fase A y B

%
39.22%
60.78%

Tabla 2. Resumen mediciones totales totalizador Fase A

Gráfica 2. Comportamiento energético medición fase A

Tabla 2. Resumen mediciones totales totalizador Fase A

Gráfica 2. Comportamiento energético medición fase B
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 606 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La tienda tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 y 2013 se
contaba con un promedio de ventas de 2,700,000 al mes, actualmente cuentan con un empleado de tiempo
completo y otro de medio tiempo.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 94,9%, seguido por iluminación con el 5,1% del total del consumo de energía.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de ventas
consume el 96,8 % del total de la energía, seguido del área exterior, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen la totalidad de la energía en el establecimiento.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de vivienda. Las áreas de ventas eran antes usada como la
sala de la vivienda, hacia la Avenida de los Alcaldes en sentido noroeste. El sol da frente en las horas de la
tarde pero cuenta con árboles que mitigan el impacto del sol y refresca el ambiente.
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con dos puestas de acceso haciendo que fluya el viento y por su construcción esquinera el recinto
permanece fresco
Análisis de la envolvente:
Se encuentra en una esquina, vehicular y cuenta con un amplio espacio, alrededor es
Entorno
residencial
Existe un segundo piso que es usado para vivienda
Cubierta
Fachadas

Muro en ladrillo, y dos puertas de acceso, cada una en una esquina

Superficies
No
acristaladas
Suelos
Pisos de cemento gris liso
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La edificación no cuenta con sistema de aire acondicionado ni ventilación forzada.
Imágenes
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Termográfias
En la imagen termográfica se puede apreciar que hay fallas en los empaques del botellero.

En este congelador horizontal se observa una fuga de temperatura en la parte de las puertas

En la puerta se observa problema de aislamiento térmico.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de La Esquina de Charlie descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, vehículos vendidos, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o
no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 38.552 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 35.000
kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
41,000
40,000

Consumo (kWh/mes)

39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
nov.-12

dic.-12

ene.-13

feb.-13

mar.-13

abr.-13

la iluminación presente en Locatel de la 116 en su mayoría es T5 de 54 W, el resumen de la iluminación vista se presenta en
la siguiente tabla y en el siguiente diagrama. Se hace énfasis en este uso final de la energía, debido a que este tiene el mas
alto porcentaje en el consumo Total del establecimiento como se mostrará mas adelante.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 56,2%, seguido por los equipos de fuerza Motriz con el
31,0%, equipos ofimáticos con el 8,4%, refrigeración 1,0% y los equipos de entretenimiento con el 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: El primer piso del establecimiento comercial consume el 32,5% del total de la energía,
seguido porla zona de la terraza y el sotano donde quedan los parqueaderos, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos
consumen el 73,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:

Locatel de la 116 es un Edificio de tres pisos ubicado sobre la autopista norte con calle 116 en una zona residencial.

Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Autopista Norte en un amplio anden al lado del puente de la 116 y un parqueadero.

Cubierta

Concreto

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie en vidrio y amplia superficie en muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados y puerta principal.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN

El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 89 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra unos consumos muy parejos.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Miscelanea, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 y 2013
se contaba con un máximo de ventas de 3,500,000 millones en el mes de diciembre y mínimo de en febrero de
1,500,000, actualmente operan 3 empleados de planta en dos turnos distintos.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores,
impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por
iluminación el cual ocupa el 94.1%, seguido por fuerza motriz (ventilador) con 4.5% y los equipos de
entretenimiento 1.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Área de atención al
cliente consume el 88.2% del total de la energía, seguido por ventas, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en la primera, ya
que estos consumen el 97% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una planta la cual no está diseñada para el uso de locales comerciales. La miscelanea se
encuentra localizada hacia un corredor semipavimentado de vehículos y peatones, el establecimiento cuenta
con una fachada completamente en porton metálico.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia, sin embargo por la poca circulación de aire se puede tornar caluroso en
algunas temporadas del año.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 157A en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales y de viviendas tipo apartamento.
Cuenta con teja de zinc
Cubierta
La fachada principal no cuenta superficie de muros ni vidrio conformada por una puerta metalica
Fachadas
plegable.
Superficies
No hay
acristaladas
Suelos
Pisos de cemento liso al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con poco flujo de aire, con temperatura de acuerdo a la temporada
climática del año.
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Miscelanea descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Las opciones en este caso serian arquitectónicas, ya que presenta un grado de calor intenso al interior del
local, amortiguar el impacto de sol cambiando el material de las tejas, cambiandolas por asbesto y con
claraboyas para aprovechar las luz natural durante el día. Con estos cambios se evitaria el uso del ventilador y
el uso de iluminacion en las horas del día.
Para este caso se reduciría el consumo en 70% el consumo de energía, el cual quedaría con 32.4 kWh/mes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Motel Portal ubicado en la carrera 15 N 60 consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume
3300 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo en meses de 2012 y 2013, se muestra mínimos en abril,
enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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los ingresos mensuales del Motel El Portal superan los $90,000.000. La siguiente figura muestra el histórico de Ingresos de
los meses comprendidos entre septiembre de 2102 y marzo de 2013.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminacion ocupa el 42,3%, seguido por los equipos de Fuerza motriz con
41,6%,Equipos de entretenimientp 8,7%, Refrigeración 2,8% y los equipos ofimáticos 1,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: La zona de pasillos cunsume el 28,7% del total de la energía, seguido por Zonas comunes y
el cuarto de calderas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 60,4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete pisos diseñada para el uso de alquiler de sus 63 habitaciones, su ultima remodelacion fue
realizada en el año 2010.
Fundamentos del comportamiento climático:
El Motel El Portal tiene su fachada principal en dirección este por tanto los rayos de sol son intensos en hora de la mañana
y mas tenues en la tarde en dicha fachada.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 A a su lado derecho se encuentra una edificación y al lado izquierdo se
Entorno
encuentra la calle 52 en frente se encuentran mas edicicaciones.
Cubierta

ultimo piso tiene teja de eternit que cubre la terraza.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio.

Superficies
acristaladas

fachada principal ensu gran mayoria tiene una superficie acristalada

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Motel Nuevo Chalet

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, ademas de gas natural . El día de la visita al lugar
no se encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario y mediciones
electricas. En promedio se calculó un consumo de energía de 4000 kWh/mes. El uso final de la Energía que más consume en
este establecimiento es el destinado a la iluminación . Por otra parte el consumo estimado por gas natural es de 1250
m³/mes. El principal equipo que consume gas natural es la caldera para el calentamiento de agua.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 37,6%, seguido por los equipos de fuerza motriz con el 29,9%,
refrigeración con el 19,0%, equipos de entretenimiento con el 10,1%. y los equipos de calor directo con el 3,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: La zona de recepción consume el 23,8% del total de la energía, seguido por las zonas
comunes del primer piso , los pasillos de los pisos superiores y las habitaciones sencillas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya
que estos consumen el 82,1% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de Hostal. El motel Nuevo Chalet se encuentra en una zona motelera
de Chapinero.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
La edificación Nuevo Chalet se encuentra en un entorno de edificaciones que superan los 5 pisos de altura
Entorno
en una zona de Chapinero destinada esclusivamente a los Hostales.
Cubierta

Concreto

Fachadas

La fachada principal tienen superficie en muro cubierto por baldoza negra y superficie en vidrio.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados en la fachada principal.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El punto directo de atención Servientrega Av. 6 consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 1545 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un
consumo base de energía de 1200kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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la iluminación presente en el Punto directo de atención Serviengtrega Av. 6 en su mayoría es T12 de 75 W, el resumen de la
iluminación vista se presenta en la siguiente tabla . Se hace énfasis en este uso final de la energía, debido a que este tiene
el mas alto porcentaje en el consumo Total del establecimiento como se mostrará mas adelante.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 80.9%, seguido por los equipos ofimáticos con 14,3%, fuerza
motriz con el 3,1 % y los de entretenimiento con 1,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: La zona del Establecimiento comercial (punto directo de atención ) consume el 87,6% del
total de la energía, seguido por la bodega, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en el establecimiento comercial la zona de punto de atención.
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Arquitectura
Descripción:
El establecimiento comercial Punto directo de atención Servientrega Av. 6 se encuentra en el edificio principal de
Servientrega Av. 6 en un área aproximada de 150 m². La altura entre piso y techo es de 3.2 m del local comercial
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 6 en un amplio anden dentro del edificio principal Servientrega Av. 6.

Cubierta

Concreto

Fachadas

Abierta en el día en su totalidad

Superficies
acristaladas

NO

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 2.943 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 2500
kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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la iluminación mas utilizada en las Bodegas de Serviengtrega Av. 6 en su mayoría es Fluorescente T12, el resumen de la
iluminación vista se presenta en la siguiente tabla y el siguiente diagrama. Se hace énfasis en este uso final de la energía,
debido a que este tiene el mas alto porcentaje en el consumo Total como se mostrará mas adelante.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 48,0%, seguido por los equipos ofimáticos con 47,8%,
equipos de entretenimiento con el 1,7%. refrigeración con el 1,4% y los equipos de calor directo con el 1,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: El piso 3 y 2 donde se encuentran las oficinas de las Bodegas junto con la Bodega 1 y la
zona de reclamos consume el 79,8% del total de la energía, seguido por las oficinas que se encuentran en el piso 1 , esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas áreas, ya que estas consumen el 91,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Las Bodegas presentes en el edificio de Servientrega Avenida 6 son Bodegas con alturas superiores a lo 6 m que cuentan
con un área superior a los 200 m² Además de lo anterior se cuenta con una zona de oficinas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Av. 6

Cubierta

Tejas de Eternit

Fachadas

Puertas de Hierro de tamaños considerables

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 62532kWh/mes sin contar las Bodegas con sus oficinas y el punto de atención. La figura siguiente muestra el
histórico de consumo base de 50.000 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
70,000

Consumo (kWh/mes)

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
sep.-12

oct.-12

nov.-12

dic.-12

ene.-13

feb.-13

mar.-13

la iluminación mas utilizada en las Bodegas de Serviengtrega Av. 6 en su mayoría es Fluorescente T8, el resumen de la
iluminación vista se presenta en la siguiente tabla y el siguiente diagrama. Se hace énfasis en este uso final de la energía,
debido a que este tiene el segundo más alto porcentaje en el consumo Total como se mostrará mas adelante.
Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica

A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se observa que el uso de los equipos ofimáticos ocupa el 34,9 %, seguido por iluminación con 31,2% y Aire
Acondicionado con 29,5% como los consumos mas relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: La zonas comunes , el cuarto de racks y los puestos de trabajo de los pisos 1, 2 y 3
consume el 77,5% del total de la energía, seguido por servicios y consumo, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 90,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de oficinas en su mayoría, se encuentra localizada en la Av. 6 con
carrera 34.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura normal
durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Avenida 6 con carrera 34 en una zona de edificaciones residenciales

Cubierta

Teja de Eternit

Fachadas

Las fachadas de la edificación tienen acabados en Mortero de cemento Portland pintado de color Amarillo
claro con superficies acristaladas en las ventanas y en la puerta principal.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados y la puerta de cristal principal

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

TEATRO COLSUBSIDIO
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia
en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 10000 kWh/mes en 2012.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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EL Teatro Colsubsidio, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de ingresos de 320'000.000 al mes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el 78,3%, seguido por el Aire acondicionado con 22,7%, fuerza
motriz 7,8%, otros 3,9% y los equipos ofimáticos 3,9%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: La zona de Teatro consume el 32,3% del total de la energía, seguido por zonas comunes y
Restaurante, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 81,8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:

Es una edificación diseñada para la realización de eventos culturales

Fundamentos del comportamiento climático:
El Teatro Colsubsidio esta expuesto la gran mayoría del día a los rayos directos del sol, esto hace que la temperatura interna
en la edificación sea mas elevada de lo normal.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizado por la calle 26

Cubierta

placa de cemento

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y
las ventanas.

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento no cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1370 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero, abril y agosto.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda Don Giovanni tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 90`000.000 al mes, actualmente operan 7 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
87.5 %, seguido por iluminación con 5.4%, fuerza motriz con 4.0%, otros 2,6% y los equipos ofimáticos 0,6%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas consume el 81.7%
del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que consume el 81.7% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para uso comercial en su primer piso, y uso residencial en el segundo. La
tienda se encuentra localizada hacia la carrera 4, el establecimiento cuenta con una fachada en bloque y las
puertas que se encuentran abiertas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia. En horas de la tarde se encuentra cerrado y en la noche vuelve a abrir para
mitigar las altas temperaturas del lugar
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 4 en un amplio anden entre otras edificaciones de uso residencial.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y puertas amplias que mantienen abiertas
mientras se atiende en el lugar.

Fachadas
Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con elementos de fuerza motriz
(ventiladores) se logra reducir los efectos de la alta temperatura del lugar.
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termografía
Se perciben temperaturas en el cable de 41.2
grados centrigrados, la termografía muentra
desbalace entre las cargas. Dentro de la caja hay
temperaturas que superan los 120 grados
centigrados lo que se recomienda realizar una
revisión pronta

En el compresor de el refrigerador se muestran
temperaturas que llegan a los 82 grados
centrigrados, se recomienda una pronta revisión del
equipo

Se presentan una pequeñas fugas de frio de la
puerta del refrigerador, se recomienda cambiar
empaque

Se presentan una pequeñas fugas de frio de la
puerta del refrigerador, se recomienda cambiar
empaque

La iluminación tiene balastro electromagnético que
presenta calentamiento con temperatura de 65
grados centígrados que genera pérdidas eléctricas

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la tienda descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.

Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y
al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por la tienda se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a la tecnología
fluorescente T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescente T5 que tiene un menor
consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación, así como las luminarias fluorescentes
compactas (LFC) tienen menor consumo que los bombillos incandescentes que se encuentran en el
establecimiento. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
0,10
0,40
Fluorescente_Tubular_T12
0,55
2,18
Total general
0,65
2,58
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, y los bombillos
incandescentes por LFC, se estima un ahorro del 37 % de la energía consumida en iluminación. La siguiente tabla
muestra el consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0,39
1,57
LFC
0,02
0,06
Total general
0,41
1,63
EQUIPO
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 325 kWh/mes entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, la figura siguiente muestra el
histórico de consumo, se muestra mínimos en enero, marzo y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La miscelánea La Favorita tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio durante
noviembre de 2012 y mayo de 2013 se contaba con un promedio de ventas de 5'914.000 al mes, actualmente
opera 1 empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
98,2%, seguido por iluminación con 1,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
98.2%

Iluminación
1.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas consume el 98,6%
del total de la energía, seguido por la zona exterior, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que en estos se
consume el total de la energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de vivienda. Las áreas de ventas eran antes usada como la sala
de la vivienda, hacia la Avenida Ferrocarril en sentido sureste. El sol golpea de frente en las horas de la mañana.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento cuenta con dos puertas de acceso haciendo que fluya el viento, y por su construcción en
bareque el recinto permanece fresco
Análisis de la envolvente:
Se encuentra en una esquina, en donde al freste es una Ye vehicular y cuenta con un amplio
Entorno
espacio ya que esta construida una linea ferrea
Cubierta

Con pendiente y en teja de zinc, pero con una altura de 4 mt donde el calor no penetra con fuerza

Fachadas
Superficies
acristaladas

Muro en Bareque, y dos puestas de acceso, cada una en una esquina
No

Suelos (pisos) Pisos de cemento gris liso
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la tienda descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y
al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 283 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en diciembre y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de ventas de 1'457,000 al mes, actualmente operan 2 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 61,1%, seguido por refrigeración con 30,6%, y equipos ofimáticos con el 8,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
facturación consumen el 59,2% del total de la energía, seguido por atención al cliente, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el total de la energía que se consume en el
establecimiento.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de vivienda donde anteriormente era usado como
parqueadero. La tienda se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 5, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en ladrillo y una puerta metalica que abre hacia los
lados.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra con cubierta en zinc en la mayoria de sus areas lo que hace
tenga una temperatura alta durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:

Cubierta

Localizado sobre la carrera 7a en un amplio anden entre otras edificaciones de vivienda a su
alrededor
Cubierta en teja de zinc

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros

Entorno

Superficies
No
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura elevada por su tipo de
teja
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la tienda descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por la tienda se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a la
tecnología fluorescente T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescente T5 que tiene un
menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el
estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 30% de la energía consumida en iluminación. La siguiente tabla muestra el consumo de energía en
iluminación contemplando las sustituciones.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación
del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector
solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios
generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y
su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en
cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de
precios crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir
de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento
energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y
desarrollo económico.

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
La institución consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume 112.563 kWh/mes desde enero
de 2012 a marzo de 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, Se observa un consumo base de 80.000
kWh/mes, además de esto se determinan consumos máximos los meses de septiembre octubre y noviembre de 2012 y
mínimos de consumo los meses de enero febrero y diciembre de 2012 y enero de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Universidad Distrital sede Ingeniería , tiene como producto el número de estudiantes que capacita y el personal
administrativo que se encuentra dentro de esta. Los meses de vacaciones es de notarse que el porcentaje de estudiantes es
mínimo. La sede Ingeniería tiene aproximadamente 7356 estudiantes. Se observa que el consumo de energía en la sede de
Ingeniería de la universidad Distrital no depende exclusivamente del numero de estudiantes presente en la Universidad.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los
diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la
participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire
Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor,
equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta
participación, se muestra que el uso por aire acondicionado ocupa el 42,0%, seguido por los equipos ofimáticos con el
29,7% y la iluminación con el 21,2 % como los consumos mas relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde
la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por
una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis,
de este análisis se concluye que: Los laboratorios del piso 1 del edificio antiguo de ingeniería consume el mayor porcentaje
de energía seguido por el cuarto de racks y la sala de sistemas del edificio antiguo, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que
estos consumen el 70.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
La sede de ingeniería de la universidad Distrital cuenta con 3 edificios los cuales son: Edificio Administrativo que cuenta con
10 pisos, el edificio nuevo donde se encuentran los salones de clase y laboratorios con 7 pisos y el edificio antiguo que
cuenta con tres pisos donde se encuentran también algunos laboratorios y salones de clase.
Fundamentos del comportamiento climático:
la temperatura de los edificios en su interior es adecuada, el aire acondicionado es utilizado solo a los sistemas de Racks de
comunicación.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizado sobre la carrera séptima y la carrera 8

Cubierta

Concreto en los edificios nuevos de administración y salones de clase y teja de eternit en el edificio antiguo.

Fachadas

La fachada principal y las fachadas interiores tienen superficie de muros y superficies acristaladas.

Superficies
acristaladas

Ventanales de fachadas principales, salones de clase puertas de acceso.

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las dos edificaciones que son relativamente nuevas presentan una construcción adecuada para la educación de los mas de
7000 estudiantes presentes en el establecimiento. Sin embargo la antigua edificación presenta equipos tanto de
iluminación como equipos ofimáticos que requieren ser cambiados por equipos mas eficientes, así como las instalaciones se
encuentran un poco deterioradas.
Imágenes

