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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 900 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos
en abril máximos de consumo en los meses de junio y julio de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda de ropa People tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio las
ventas de este establecimiento comercial estan en $ 36'714.000 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 Aire Acondicionado ocupa el 50,3%, seguido por iluminación con 44,4%, equipos ofimáticos 2,9% y
equipos de entretenimiento 2,3 %.
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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 sistema de aire
acondicionado presente en el local consume el 50,3% del total de la energía, seguido por los otros equipos
electricos presentes en el 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 sistema de aire acondicionado, ya que
este consume el 50,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso de 100m² aproximadamente ubicada en la calle 72 N 52‐09 en el barrio el Prado.
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 72 en un amplia zona comercial con edificaciones aledañas de alturas
Entorno
moderadas.
Teja de barro, en su interior el cielo razo es en drywall.
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
entrada con puertas de cristal y ventanales.
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
Las termografías realizadas a las manejadoras de los aires presentes en el local comercial People, muestra una
salida de temperaturas que estan entre los 18 y 23 grados centigrados

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del almacen de ropa People 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split que se encuentran en el establecimiento comercial por aires
acondicionados con tecnología inverter, estos reduciría el consumo de energía considerablemente.
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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 16`000.000 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 iluminación ocupa el
76%, seguido por fuerza motriz con 16.4% y los equipos de entretenimiento con 7.7%.

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 Tienda consume el 50% del total de
la energía, seguido por mostrador, 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 un piso diseñada para el uso de locales comerciales y viviendas. El Almacen se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, en el municipio de Soledad
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas durante el trancurso del dia y se apoya
con un uso fuerte de Aire Acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un área que combina zonas comercial y residencial

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen un amplia superficie de muros

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
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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 171 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa
mínimos en febrero de 2013 y máximos de consumo en diciembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén de ropa Andre Stilo , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, El promedio de
ventas mensuales para este establecimiento es de $ 7'787.000 . 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 observa que
el uso por Aire Acondicionado ocupa el 76,5%, seguido por iluminación{en 22,5%, 2,8% y los equipos
ofimáticos 1,0%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
22.5%

Equipos_Ofimaticos
1.0%

Aire_Acondicionado
76.5%

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 Local comercial
consume el 98,3% 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 el área de local
comercial, ya que estos consumen el 99,8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un Local de escasos 12 m² ubicado en un edificio de 4 pisos . La Tienda de ropa Andre Estilo se encuentra
localizada en la calle 72 # 52‐09 en el barrio el Prado.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra su fachada principal lo que hace que en su interior sea
necesario el uso de aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 72 en una zona comercial del Barrio el Prado.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Placa de concreto
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
Baldosa.
(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 local de ropa André Stilo 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado presente en el local por un aire acondicionado con tecnología Inverter. Estos
equipos presentan consumos de energía mucho menores que los equipos convencionales que pueden llegar
a ser menores en mas de un 40%.
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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 7.800 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
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
con 58,8%, iluminación ocupa el 25,5%, seguido por los equipos de refrigeración 8,8%, equipos ofimáticos 4,4%,
fuerza motriz con 2,4% y otros 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 zonas cubierta consumen el 58,8%
del total de la energía, seguido 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 dos áreas, ya que estos
consumen el 86,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos plantas dentro del batallón de Santa Marta.
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 en cercanías al mar en una zona con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada principal tiene amplia superficies de muros.

Superficies
acristaladas

Ventanas con marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado central.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico.
En promedio se calculó un consumo de energía de 25.532 kW/mes. Los equipos eléctricos que más consumen en
este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.

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 82,4%, seguido por el sistema de iluminación con 11,9%, otros 0,5%, equipos entretenimiento 0,3% y
fuerza motriz 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 de Consulta general consume
el 19,9% del total de la energía, seguido por sala de internet y hemeroteca, 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 51,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de salas de lectura, informática y culturales.
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

Localizada en centro de la ciudad frente a un parque con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.

Imágenes

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

Biblioteca Piloto del
Caribe

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 14,382 kWh/mes según mediciones realizada en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.3%, seguido por iluminación con 14.2% y los equipos ofimáticos 4.4%.

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: Biblioteca consume el 50.2% del total
de la energía, seguido por taller de conservacion y recepción, 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 85.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
estatales.

Cubierta

Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes

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

CC Buenavista I

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.
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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 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

CC Price Smart

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.
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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 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 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 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 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 129,385 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,
se muestra mínimos en septiembre 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), otros (proyectores, rack de sonido). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra
que el uso por Aire Acondicionado ocupa el 85.2%, seguido por otros con 7.6%, iluminación con 3.2%, los
equipos de entretenimiento 2.6%, refrigeración 1.0%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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 Común consume el 64.6% del
total de la energía, seguido por salas y taquilla, 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 94.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso del cine. Cine Colombia se encuentra localizado en el tercer
piso de la edificación en el centro comercial Buenavista I en Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y es apoyado con el aire acondicionado
del centro comercial lo que hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia apoyado por su
propio equipo de aire acondicionado para enfriar las salas de cine
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Vidrio de seguridad transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 120,720 kWh/mes según inventario de equipos realiazado 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), otros, (equipo médico). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso
por aire acondicionado ocupa el 57.4%, seguido por otros con 27.1%, iluminación con 9.7%, 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: Pabellon Pablo IV consume el 30.0%
del total de la energía, seguido por urgencias y hospitalizacion piso 3, 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 85.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de hospitalario. La clinica se encuentra localizada en el en el
barrio el Prado en Barranquilla y cuenta con 1,500 m² de área construida
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un sistema de aire acondicionado central y minisplit en las habitaciones
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre unas de las zonas comerciales mas importantes de Barranquilla en el barrio el
Prado

Cubierta

Plaza de concreto liviano sin aislante térmico

Fachadas

La fachada principal en bloque de ladrillo con pañete tipo portland en sus exterior

Superficies
acristaladas

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 74,605 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero 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 Aire Acondicionado
ocupa el 89.6%, seguido por los iluminación con 10,4%.
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 Aulas consume el 90.1% del total
de la energía, seguido por oficinas, exteriores y salas, 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 97.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Son varias edificaciónes de tres pisos diseñada para el uso de educativo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento tiene aire acondicionado tipo minisplit en salones y oficinas, los cuales permanecen
encendidos segun sus necesidades
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS:
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 11.691 kWh/mes en 2013, 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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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 93,6%, seguido por el sistema de iluminación con 2,6%, calor directo 1,8%, los equipos ofimáticos
1,6%, refrigeración 0,3% 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 cubierta consume el 93,6% 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 un solo piso diseñada para el uso del concesionario.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra con una gran carga térmica en los ventanales que conforman toda la fachada.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre una vía principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado central.
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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 5.786 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y febrero.
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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 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Calor_Directo
9.4%
Iluminación
12.5%

Equipos_Ofimaticos
6.1%

Otros
10.2%

Refrigeracion
2.1%

Aire_Acondicionado
59.7%

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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
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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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Manejadoras fase a
Manejadoras fase b
Manejadoras fase c
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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 4.050 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 44%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 39,6%, los equipos
ofimáticos con 7,7%, calor directo 6,7% y refrigeración 2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Ofimaticos
7.7%
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6.7%
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39.6%

Refrigeracion
2.0%
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44.0%

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 área común consume
el 39,6% del total de la energía, seguido por exteriores, cocina y asesores, 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 75,3% 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 del banco, localizado en la esquina de una vía principal y
una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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
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.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

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 visitantes, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Piso 1 Fase a
Piso 1 Fase b
Piso 1 Fase c
AA Fase a
AA Fase b
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4869
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33.98%
25.68%
12.70%
3.90%

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

CORPBANCA
REGIONAL

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 12.190 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 75,7%, seguido por los equipos ofimático 13,5%, iluminación con 9%,
calor directo 1,2%, y refrigeración 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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9.0%
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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 donde se concluye que: El área común consume
el 48,8% 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 dos áreas, ya que
estos consumen el 73,2% 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 las oficinas del banco, localizado en la esquina de una
vía principal y una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

Cubierta

La cubierta es un conjunto de placa de cemento y teja ondulada.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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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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.

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 visitantes, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Regulado Fase a
Regulado Fase b
Regulado Fase c
Normal Fase a
Normal Fase b
Normal Fase c

24
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
11.86
24.00
1388
33.31
999.19
8.51
24.00
996
23.91
717.24
7.49
24.00
877
21.04
631.09
2.44
5.82
285
1.66
49.73
2.30
6.98
269
1.88
56.44
2.22
24.00
260
6.24
187.29

88.03

2640.98

%
37.83%
27.16%
23.90%
1.88%
2.14%
7.09%
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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 9,160 kWh/mes según mediciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 93.7%, seguido por iluminación con 4.6%, los equipos ofimáticos 1.5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
93.7%

Iluminación
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Equipos_Ofimaticos
Equipos_Entretenimiento
1.5%
0.2%

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: 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 dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor

Análisis de la envolvente:
Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
Entorno
estatales
Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

DROGUERÍA 7 BOCAS

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 351 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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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 50,4%, seguido por el sistema de iluminación con 22,9%, fuerza motriz con 17,3 y los equipos
ofimáticos 9,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
22.9%

Fuerza_Motriz
17.3%

Equipos_Ofimaticos
9.4%

Aire_Acondicionado
50.4%

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 facturación consume el
95,4% 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.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda
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 secundario en una zona comercial.

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
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
El establecimiento cuenta con una sistema de aire acondicionado tipo ventana.

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.
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.
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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 816.300 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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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
42,4%, seguido por aire acondicionado 26,5%, fuerza motriz con 18,1%, iluminación 12,5%, equipos ofimáticos
0,2% calor directo 0,1% 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 zona sótanos consume el 53,7% del
total de la energía, seguido por cubierta, 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
83,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos y un sótano diseñada para el uso del almacén, con amplias zonas de comidas y
parqueaderos.
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 principal en una zona residencial.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento

Fachadas

La fachada es en ladrillo a la vista.

Superficies
acristaladas

No tiene

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.

Imágenes
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REDUCCIÓN DEL
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SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Frutera Donde Pocho

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 422 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y enero.
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
96,3%, seguido por el sistema de iluminación con 3,5% y fuerza motriz con 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: La zona fría consume el 96,3% 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
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 en una vía secundario en una zona residencial.

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal esta conformada por persiana metálica y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado.

Imágenes
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Hotel Dann Carlton

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
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EN COLOMBIA

Hotel Howard
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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%.
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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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POTENCIAL DE
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Hotel Smart Suites
Royal

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.
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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 8.120 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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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 74,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,9%, lo equipos ofimáticos con 9,6%, calor directo
1,6%, refrigeración 0,8%, fuerza motriz 0,2% y los equipos de entretenimiento 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: La cubierta consume el 74,7% del total
de la energía, seguido por oficinas 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 83,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas, cuenta con una amplia zona verde en la parte
posterior.
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

Se encuentra rodeado de abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 771 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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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
37,5%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 25,6%, iluminación con 11,5% y los equipos ofimáticos
7,4%.
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 administrativa consume el
38,1% del total de la energía, seguido por salacuna, 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 60,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos construida para el uso residencial y adaptada para el funcionamiento del hogar
infantil.
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 un una zona residencial con escasa vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistemas de aire descentralizados tipo mini Split.
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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 8,840 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
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 65.3%, seguido por los equipos ofimaticos con 10,5%, iluminación con 10.5%, refrigeración con 7.6%.
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: Área Común consume el 60.9% del
total de la energía, seguido por oficinas y 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 90,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas. El ICBF se encuentra localizada en el segundo
piso de la edificación, ubicado en la ciudad de Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo se apoyan de un equipo
central de aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en un sector residencial

Cubierta

Placa liviana de cemento sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen amplia superficie de muros

Superficies
acristaladas

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4,550 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.0%, seguido por iluminación con 16.2%, refrigeración 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 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 tres pisos diseñada para el uso de aulas. El Colegio cuenta con una edificación nueva y otra
antigua con coliseo cubierto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas, el uso del aire acondicionado para aulas
y oficinas es significativo y se observó malas prácticas como salones y oficinas abiertas con aires encendidos
Análisis de la envolvente:
Entorno

El área alrededor es netamente residencial

Cubierta

Plaaca de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

En su mayoria es muro obligando a encender las luce en el día

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado trasnparente

Suelos (pisos) 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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POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Las Cayenas

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

Makro Norte

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, usan gas natural como otro energético.
En promedio consume 371,355 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos febrero
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El uso de gas natural es principalmente para panadería donde el promedio mensual es de 1,295m³/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 el uso por aire acondicionado ocupa
el 59.3%, seguido por los refrigeración con 25.5%, iluminación con 14.2%.

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: Zona de Exhibición consume el 61.5%
del total de la energía, seguido por kidchen 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 89.7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso del mall. Makro se encuentra localizad0 en el
primer piso de la edificación, en el norte de Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un suministro de aire acondicionado central que cumple con las condiciones de ambientación
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado al norte de la ciudad cerca a una zona residencial y de otro centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico y teja corrugada

Fachadas

Es en una placa facil y drywall y su estructura es en hierroo

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

Mikonos

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%.
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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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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 1,991 kWh/mes según medeciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 74.9%, seguido por iluminación con 15.9%, refrigeración 7.7% y los equipos de entretenimiento 1.5%.
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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 Tienda consume el 98.3% del total
de la energía, seguido por el mostrador, 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.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y hay apoyo fuerte de aire
acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en soledad 2000 en el sector de siete bocas

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen superficie en muro en bloque de ladrillo estucado

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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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 20,873 kWh/mes en 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
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 60.3%, seguido por iluminación con 22.1%, fuerza motriz 16.9% y los equipos ofimáticos 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: Área Común consume el 60.3% del
total de la energía, seguido por los pisos y parqueadereo de piso 1 y 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 tres áreas, ya
que estos consumen el 80% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 9 pisos diseñada para el uso de oficinas. Mix Via 40 se encuentra localizada la Av. 40 en
Barranquilla la cual tiene un alto flujo vehicular
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso de aire acondicionado es
frecuente en las horas laborales

Análisis de la envolvente:
Entorno

Sobre la Av. 40, redeado de un área comercial y locales comerciales en su base

Cubierta

Placa de cemento liviano con impermeabilizante sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio

Superficies
acristaladas

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.
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, Otro tipo de energético utilizado es el
gas natural el cual se usa para el horno de panadería . El día de la visita al lugar no se encontraron recibos de
energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con mediciones e inventario electrico. En promedio
se calculó un consumo de energía de 2013 kWh/mes. Los equipos electricos que más consumen en este
establecimiento son los equipos de refrigeración.

La Panaderia Los Trigales , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se estiman
las ventas mensuales en $ 37'875.000 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 iluminación ocupa el
41,8%, seguido por los equipos de refrigeración con 39,5%, fuerza motriz con 14,3%, otros 3,4% y los equipos de
entretenimiento 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: La zona de ventas consume el 61,8% 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 estos consumen
el 77,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso ubicada en una zona residencial en la Calle 116 #31_12, barrio la Pradera.
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 calle 116 en un amplio entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

Placa de concreto en su interior el cielo razo es drywall.

Fachadas

La fachada principal tiene manpostería en mortero de cemento portlan pintada de color Blanco

Superficies
acristaladas

no

Suelos (pisos) Pisos de baldosa para tráfico pesado.
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.
Reducir la carga solar. Colocar el equipo de refrigeración lejos de ventanas, paredes expuestas al sol y techos de
lámina transparente. En su defecto, se recomienda la utilización de pantallas, persianas y cortinas para disminuir
el calor producido por la radiación solar.
Realizar mantenimiento periódico a los equipos de refrigeración 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.
Opciones tipo B.
El mayor porcentaje de consumo por uso final fue el correspondiente a iluminación por tanto el cambio de
luminaria del establecimiento por luminaria mas eficiente tipo T5 o luminaria LED sería conveniente, esto
reduciria los consumos de energia por concepto de iluminación a la mitad.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los equipos de refrigeración presentes en el establecimiento comercial por equipos mas
eficientes, los cuales reduzcan la carga electrica en un gran porcentaje.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Fase a
Totalizador Fase b
Neveras Fase a
Neveras Fase b
Neveras Fase c

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
19.66
24.00
2212
53.08
1592.32
5.43
24.00
611
14.66
439.65
6.85
7.78
771
6.00
179.94
8.40
18.28
945
17.28
414.77
4.58
23.33
515
12.01
360.38

%
51.52%
14.22%
5.82%
16.77%
11.66%

Tabla 1. Resumen Mediciones
Del resumen de mediciones realizadas al establecimiento comercial se detalla lo siguiente:
La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.

La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.
Por otra parte el consumo medido diario al Totalizador del establecimiento dio 67kWh/mes, si este consumo es
en promedio el mismo para los demas dias del mes, extrapolamos a un consumo mensual de 2031 kWh/mes lo
cual concuerda con el consumo encontrado por inventario electrico.

Tabla 2. Resumen Medicion Totalizador Fase A

Gráfica 1. comportamiento consumo de Energia Fase A

Tabla 3. Resumen Medicion Totalizador Fase B

Gráfica 2. comportamiento consumo de Energia Fase B

Tabla 4. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase A

Gráfica 3. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase A

Tabla 5. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase B

Gráfica 4. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase B

Tabla 6. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase C

Gráfica 5. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase 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
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Parque El Golf
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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 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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,254 kWh/mes en 2013 según mediciones realizadas en visita técnica.
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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 76.8%, seguido por otros con 18.0%, iluminación con 5.2%.
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: Única consume el 100% 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 esta área, ya que estos consumen el 100%
del consumo total de energía.
Consumo de energía
por área
100.0%
60

100%
90%

Consumo (kWh/día)

50

40

80%
70%
60%

30

50%
40%

20

10

30%
20%
10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales vivienda. La Peluqueria se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación, en Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento presenta horas de calor excesivo ya que utilizan equipos eléctricos que generan calor al
ambiente y usan los equipos de aire acondicionado a toda su potencia en las horas pico, por medio de la puerta
de acceso dejan escapar aire frio ya que le dejan abierta en algunos periodos.
Análisis de la envolvente:
Ubicado en una zona residencial que con el tiempo se ha vuelto comercial sobre las calles
Entorno
principales
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de 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.
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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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.
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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 54 kWh/mes en 2013, el cuál fue estimado por inventario de equipos y según tiempos de
uso los cuales fueron suministrado por los empleados en el sitio
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 82.1%, seguido por iluminación con 17,9%.
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: ya que es
establecimiento de 4 m², se estableció como área única la cual consume el 100% de la 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, depende de el aire acondicionado del centro comercial
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre dentro de el centro comercial exito Barranquilla
Depende directamente del centro comercial el cual la distacia entre pisos es suficientemente
alta
Cubiculo en madeflex pintado

Superficies
No tiene
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior el cual depende del centro comercial
(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 aseguradora 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.
• Establecimiento de indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por
visitantes, 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.
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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 11,910 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
91.4%, seguido por los fuerza motriz con 7.6%, refrigeración 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: Cargue y descargue consume el 46.1%
del total de la energía, seguido por Almacenaje y transito de vehiculos, 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 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de bodega. Servientrega se encuentra localizada en el zona
franca por periodos de 24 horas cuenta con un área construida de 1,840 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra y abierto en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Zona franca, muy cerca del aeropueto Ernerto Cortissoz

Cubierta

Placa de cemento liviano

Fachadas

Muros en concreto uy bloque

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) 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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 842 kWh/mes según invertario eléctrico realizado en vista 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 aire acondicionado
ocupa el 86.4%, seguido por los equipos de iluminación con 9.9%, otros 2,8% y los equipos ofimáticos 3.7%.

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: Atencón al Cliente consume el 98% 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
100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación un piso de 26.25 m² de área de construcción
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso del aire acondicionado es
constante mientras esté abierto al público
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los locales exteriores con vista el parqueadero del centro comercial Price Smart

Cubierta

Placa de cemento liviana

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
transparente.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,591 kWh/mes según inventario eléctrico realizado 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 Aire Acondicionado
ocupa el 65.2%, seguido por iluminación con 29.5%, los equipos ofimáticos 2.8% y fuerza motriz 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: Atención al cliente consume el 77.8%
del total de la energía, seguido por exterior 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 áreas, ya que estos
consumen el 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de oficinas. Servientrega se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación el cual está ubicado en zona franca, muy cerca a la pista del aeropuerto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y se usa aire acondicionado durante la
atención al público, este establecimiento permanece con las puertas abiertas generando un mayor uso del
equipo del aire
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre le edificio principal de Servientrega en zona franca

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un siete pisos

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 vidrio se seguridad

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.
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 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 1.250 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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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 57,4%, seguido por el sistema de iluminación con 39,6%, calor directo 1,3%, los equipos ofimáticos
1,2% y los equipos de entretenimiento 0,5%.
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: La zona del local comercial consume el
78,3% 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 estas dos áreas, ya que estos
consumen el 96,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
ES una edificación de 3 piso diseña para el uso de local comercial y 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

Localizada en el centro de la ciudad sobre una vía de alto trafico vehicular y de personas.

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
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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 15.700 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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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 acondicoando
ocupa el 85,2%, seguido por los equipos de iluminacion 9,1%, equipos ofimaticos 4,7%, calor directo 0,6%,
refrigeracion 0,2% y fuerza motriz 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 administracion oficinas
consume el 48,7% del total de la energía, seguido por oficnas 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 93% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edifiacion de tres pisos diseñada para el uso como local comercial y oficinas.
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 centro de la ciudad sobre una via de alto transito de personas y vehiculos.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimietno cuenta con un sistema de aire acondicioando centralizado.
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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 3,202 kWh/mes según mediociones realizadas en la 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 aire acondicionado
ocupa el 61.4%, seguido por iluminación con 38.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
38.1%

Aire_Acondicionado
61.4%

Equipos_Entretenimiento
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: La tienda consume el 72.0% del total
de la energía, seguido por exhibidores 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 áreas, ya que estos
consumen el 92.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Spring Step se encuentra localizado en
el interior del centro comerical Villa Country
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, se necesita el uso del aire
acondicionado para climatar el espacio de la tienda
Análisis de la envolvente:
Entorno

ubicado al interior del centro comercial

Cubierta

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

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 1.299 kWh/mes en 2013, 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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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%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 18,8%, iluminación con 18,8% y los equipos ofimáticos
4,3%.
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 taller consume el 75,1% 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 dos área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso del taller con amplias zonas de parqueo.
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 principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada esta compuesta por encerramiento metálico y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos en cemento.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado en la zona de la administración.
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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 2,472 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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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 76.8%, seguido por iluminación con 15.2% los equipos ofimáticos 4.2%.
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 Aulas consumen el 50.7% del total
de la energía, seguido por oficinas y sala de sistemas, 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 90.35% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
60

94.5%

97.5%

98.9%

99.7%

100.0%

100%

90.3%

90%

Consumo (kWh/día)

50

75.8%

80%
70%

40

60%
50.7%

30

50%
40%

20

10

30%
20%
10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 6,576 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero
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 83.4%, seguido por iluminación con 8.5%, los equipos ofimáticos 5.1%, fuerza motriz con 2.5% y Calor
directo con 0.5%
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: Area común consume el 32% del total
de la energía, seguido por aulas 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 áreas, ya que estos consumen el
81.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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Tivoly Plaza
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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 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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Universidad Libre
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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 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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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.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario
electrico. En promedio se calculó un consumo de energía de 1013 kWh/mes. Los equipos eléctricos que más
consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Viajes éxito es un local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la 51

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 78,3%, seguido por iluminación con 22,7 %, y los equipos ofimáticos con
el 7,1%.
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 Área
general consume el 70,2% del total de la energía, seguido por aviso y la zona de Asesores , 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 94,7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
35

94.7%
87.0%

97.7%

100.0%

100%
90%

30
80%
70.2%

Consumo (kWh/día)

25
20

70%
60%
50%

15

10

40%
30%
20%

5
10%
0

0%

Arquitectura
Descripción:
Viajes Exiito es un Local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la carrera 51,
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el interior de almacenes Éxito lo que hace que este se encuentre bajo
sombra en la mayoría de sus áreas.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en una zona de locales comerciales.

Cubierta

Drywall
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
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
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del establecimiento comercial 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.
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.

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

Villas de San Pablo

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

1,400

1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000

800

600

400

200

0
Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

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 498 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, seobserva mínimos
en diciembre de 2012 y enero de 2013, y máximos en noviembre de 2012 y febrero de 2013 .
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro Neuroconductal del Caribe, tiene como producto el número de Pascientes al mes, en promedio el
número de pascientes que maneja mensualmente es de 56. 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 Aires Acondicionados ocupa el 69,1%, seguido por iluminación con 20,4%, Equipos ofimáticos 4,9%,
refrigeración 2,9% y fuerza motriz 2,7%.
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 consultorio de
Rehabilitación Cognitiva consume el 26,4% del total de la energía, seguido por recepción y terapia
ocupacional, 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 66,6% del consumo total
de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, acomodada en el primer piso para el uso de
centro de terapia. El centro Neuroconductalse encuentra localizada en el primer piso de la edificación, en una
zona residencial
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado al frente de un parque que tiene gran cantidad de zonas verdes y al lado de casas
Entorno
residenciales de 2 pisos de altura.
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 con ventanas de
acristaladas vidrio.
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 DEL ESTABLECIMIENTO
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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

15 Años
150 m2
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Vidrio Templado
NO
Mortero de Cementro Portland
Bloque

Termográfias
la iluminación presente en el Centro Neuroconductual del Caribe muestra radicación de temperatura en
promediode 34 grados centigrados.

Las zonas de mas intensidad de color rojo muestran una temperatura en las tejas de eternit de 44 grados
centigrados.

La temperatura ambiente presente en el ambiente estaba en los 30.9 grados centigrados y la de las salidas de
las manejadoras de los aires acondicionados ronda los 19 grados centigrados como lo muestra la escala de
colores de la imagen termográfica.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Centro Neuroconductal del Caribe 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.
Mantener adecuadamente los equipos de Aire Acondicionado. 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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split por otros con Tecnología inverter que manejan mayor eficiencia en
el consumo de energía.
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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 5.786 kWh/mes en el 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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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 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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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 270 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de tres meses.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Serviteca Lubricar 75 , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se
estiman las ventas en $6'000.000. 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 Aires Acondicionados ocupa el 81,2%, seguido por los equipos de fuerza motriz con el 7,8%, calor
directo 4,2%, iluminación con el 4,2%. y equipos ofimaticos con el 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: La zona donde se
encuentra la oficina consume el 47,6% del total de la energía, seguido por el 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 92,2% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una Edificación de un piso de altura ubicada en la Calle 75 No 49C ‐65 en un Barrio residencial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura algo elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 75 No 49C ‐65

Cubierta

Teja de Barro

Fachadas

La mayoría de la fachada es en muro con mampostería en mortero de cemento portland
pintado con pintura de aceite.

Superficies
NO
acristaladas
Suelos
Cemento rústico
(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.
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.
Eliminar las infiltraciones de aire Se debe disminuir al máximo las infiltraciones de calor producidas por las
entradas de aire exterior a los recintos acondicionados. Un buen sellado de fugas de aire en las ventanas y
puertas repercutirá en un ahorro de electricidad, debido al menor uso del sistema de acondicionamiento.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado de 24000 btu por otro de menos toneladas de refrigeración y que tenga
tecnología Inverter.
RESUMEN DE MEDICIONES

TABLA 1. Resumen medición aire tipo ventana

Gráfica 1. Consumo de energía del Aire Acondicionado tipo ventana
CONCLUSIONES DE LA MEDICIÓN
Se observa de la grafica 1 los tiempos de operación del aire acondicionado tipo ventana. En el transcurso del
día el aire se utiliza 3 horas, si este uso del aire es diario y maneja los mismos tiempos de operación el
consumo de energía por este concepto mensualmente es de mas de 100 kWh/mes, lo que hace que este
electrodoméstico reporte uno de los consumos mas altos en el establecimiento.
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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 343 kWh/mes . La figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa mínimos
en diciembre de 2012 y máximos en marzo de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Mundo accesorios, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes. Se Estima que en promedio
las ventas al mes son de $6'914.000 , 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 60,1%, seguido por los equipos de fuerza motriz 29,7%, Aires Acondicionados
8,3%, 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 donde se
encuentra el local comercial ocupa el 89,8% del total de la energía, seguido por la zona de 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso diseñada para el uso de locales comerciales. Mundo Accesorios se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 90, el establecimiento cuenta con una fachada
totalmente abierta .
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 90 en un amplio anden con arboles entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Teja de eternit
Cubierta
Fachadas

Abierta totalmente en el día

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 adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
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NUMERO DE PISOS DEL LOCAL COMERCIAL
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
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PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
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Termográfias
Aunque las termografías realizadas a los tableros eléctricos no reflejan temperaturas por encima de lo
normal, cabe resaltar el desorden de las acometidas eléctricas vistas en el establecimiento. Se recomienda
cumplir con los reglamentos de instalaciones eléctricas.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Local Comercial Mundo Accesorios 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.
Mantener adecuadamente el equipo de Aire Acondicionado. 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.

Opciones tipo C.
Cambio del Aire Acondicionado presente en el establecimiento comercial por aire acondicionado con
tecnología Inverter. Aunque los costos de estos tipos de aire son altos, el consumo de energía de estos
equipos pueden reducirse a la mitad con respecto a los aires con tecnologías convencionales.
RESUMEN DE MEDICIONES REALIZADAS EN MUNDO ACCESORIOS
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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Tabla 2. Resumen Medición Fase 1

Conclusiones
De la medición realizada al totalizador del circuito presente en Mundo Accesorios se observa que las horas
donde se consume energía eléctrica van desde las 9 Am hasta las 6:30 pm. La corriente promedio que pasa en
el circuito supera los 10 Amperios, esto hace que el consumo diario de energia sea aproximadamente de
11,36 kWh/mes, y si este consumo es constante, mensualmente el establecimiento consumiría 340,91
kWh/mes lo que concuerda con el consumo obtenido por inventario de equipos electricos presentes en el
establecimiento comercial.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico y
mediciones de energía. En promedio se calculó un consumo de energía de 204.18 kWh/día. Si estos consumos de
energía diario son constantes se puede hablar de un consumo mensual de 6028 kWh/mes. Los equipos eléctricos
que más consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados seguidos por iluminación.

El Local Comercial Spring Step se localiza dentro del centro comercial Portal del Prado. La iluminación presente en
el local se resume en la siguiente tabla.
USO FINAL DE ENERGÍA

EQUIPO
Incandescente
Fluorescente_Tubular_T12
Haluro_Metalico
Total general

Iluminación
Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
2.00
8.00
3.20
38.40
20.00
200.00
25.20
246.40

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

Incandescente
7.94%

Fluorescente_Tubul
ar_T12
12.70%
Haluro_Metalico
79.37%

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 61,7%, seguido por iluminación con el 35,8%, los equipos ofimáticos 1,2%, los equipos de
entretenimiento con el 1,0 % y los equipos de calor directo 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
35.8%

Equipos_Ofimaticos
1.2%

Equipos_Entretenimiento
1.0%

Aire_Acondicionado
61.7%

Calor_Directo
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 del Local Comercial consume el
92.8% 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.
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Arquitectura
Descripción:
El Local Comercial Spring Step Se encuentra localizado dentro del centro Comercial Portal del Prado en el primer
piso de este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
adecuada, sin embargo el uso de aire acondicionado esta presente en el establecimiento.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el primer piso del centro comercial Portal del Prado en una zona esquinera alrededor
de pasillos y demás 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

Termografías
Las termografías realizadas al Local comercial Spring Step Portal del Prado muestran que la iluminación presente
al calentarse en su funcionamiento generan temperaturas en su foco que oscilan entre 84 ˚C y 135˚C, esto hace
que la temperatura presente en el interior de local comercial sea mayor que la temperatura ambiente del
exterior haciendo necesario el uso de aire acondicionado central para mantener un confort adecuado para los
visitantes.

La siguiente termografía observa un foco de temperatura de 78˚C al lado de un foco de 12.9˚C esto hace que las
salida de aire acondicionado no se encuentre bien distribuida dentro del local comercial.

La iluminación presente en el Local Comercial genera temperaturas extremadamente altas.

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.
Hacer mantenimiento mas seguido a los equipos de aire acondicionado presentes en el local comercial
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.
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.
Opciones tipo B.
Cambio de la iluminación presente en el establecimiento comercial por una iluminación mas eficiente que no
disipe el 80% de la energía requerida en forma de calor, además de esto la iluminación debe tener las mismas
características de color y niveles de iluminación requerida para el local.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Aires Fase a
Aires Fase b
Aires Fase c
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b

30
Corriente
Horas de
promedio en
operación
operación
al día (h)
(A)
14.62
10.92
16.58
10.92
15.70
10.55
33.27
11.87
27.47
11.33

Potencia
Promedio
(W)
3027
3432
3251
3742
3091

Consumo
Diario
(kWh)
33.04
37.47
34.30
44.41
35.03

Consumo
Mensual
(kWh)
991.25
1124.10
1028.87
1332.26
1050.90

%
17.93%
20.34%
18.61%
24.10%
19.01%

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Aires Fase b
P100-02

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

1124.10

Corriente promedio en operación (A)

16.58

Horas de operación al día (h)

10.92

Potencia Promedio (W)

3432.4

Consumo Diario (kWh)

37.47

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

08-ago.-13
24 horas
230
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza

0.997

Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)

0.049
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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 3.259 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un
comportamiento no constante donde hay picos máximos de consumo los meses de diciembre de 2012 y
febrero de 2013, y mínimos en noviembre de 2012 y abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El supermercado León Tiramon tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio los
ingresos por ventas para el negocio son de $24`000.000 al mes, actualmente operan 5 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 observa que el
uso por refrigeración ocupa el 83,1%, seguido por iluminación 9,4%, fuerza motriz con 6,2%, y los equipos
ofimáticos 1,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
9.4%
Fuerza_Motriz
6.2%
Refrigeracion
83.1%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Otros
0.2%
Aire_Acondicionado
0.0%

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 interior del local
comercial consume el 97,0% del total de la energía, seguido por la zona del 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación estilo bodega diseñada para el uso de Local comercial . El supermercado se encuentra
localizada en el Barrio la Soledad sobre la calle 51, el establecimiento cuenta con una fachada con dos puertas
grandes que se encuentran abiertas en el tiempo de operación del establecimiento.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace que la temperatura en
el interior sea elevada, intentado refrescar el espacio con ventiladores de techo.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 51 Barrio la Soledad en una zona residencial de casa de 1 piso.

Cubierta

teja de Eternit

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia abierta.

Superficies
no
acristaladas
Suelos
Cemento
(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

20 Años
150 m2
1
0
4.2 m
m

9*16,5
oeste

2
0.76
no
NO
Mortero de cemento Portland
Bloque

Termografías
La termografía realizada al cuarto frio, refleja fugas en la temperatura del cuarto, se recomienda solucionar
este problema debido a que generan consumos adicionales en el funcionamiento eléctrico del equipo.

Se observa una línea sobrecargada con respecto a las otras. Se recomienda balancear las cargas presentes en
el establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Establecimiento León Tiramon 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.
Aislar el cuartos frío. Se deben utilizar aislamientos térmicos de baja absorbencia de humedad, ya que el agua
tiene un coeficiente de conductividad térmica muy superior al del aire seco y otros gases inertes utilizados en
la fabricación de los aislantes. Una opción es utilizar aislamientos de al menos 6 pulgadas (15,24 centímetros)
de poliuretano en el piso.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de equipos de refrigeración como lo son el cuartos frio, las neveras ,los Botelleros y Las Vitrinas que
se encuentran en el establecimiento comercial. Se identificaron equipos de refrigeración en muy mal estado,
poco mantenimiento y consumos de energía altos.
RESUMEN DE MEDICIONES

Tabla 1. Resumen medición fase 1 cuarto frio

Gráfica 1. Comportamiento energético fase 1 Cuarto frio

Tabla 2. Comportamiento energético fase 2.

Tabla 3. Resumen General de mediciones
Conclusiones Mediciones
De acuerdo a las mediciones realizadas al cuarto frio del Local Comercial León Tiramon se observa un
consumo diario de este equipo de 80.21 kWh/día, si este consumo es similar los demás días, el consumo
mensual de este equipo de refrigeración es de 2046 kWh/mes, por tanto se concluye que este es el equipo
con el mas alto consumo de energía presente en el establecimiento comercial. Otra de las cosas que cave
resaltar en la medición es el tiempo de operación el cual es las 24 horas. Aunque tiene ciclos, estos ciclos
tiene un consumo base de energía, esto posiblemente se debe al consumo adicional por las fugas de
temperatura que presenta el cuarto frio.
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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
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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.
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 Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 900 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos
en abril máximos de consumo en los meses de junio y julio de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda de ropa People tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio las
ventas de este establecimiento comercial estan en $ 36'714.000 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 Aire Acondicionado ocupa el 50,3%, seguido por iluminación con 44,4%, equipos ofimáticos 2,9% y
equipos de entretenimiento 2,3 %.
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 sistema de aire
acondicionado presente en el local consume el 50,3% del total de la energía, seguido por los otros equipos
electricos presentes en el 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 sistema de aire acondicionado, ya que
este consume el 50,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso de 100m² aproximadamente ubicada en la calle 72 N 52‐09 en el barrio el Prado.
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 72 en un amplia zona comercial con edificaciones aledañas de alturas
Entorno
moderadas.
Teja de barro, en su interior el cielo razo es en drywall.
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
entrada con puertas de cristal y ventanales.
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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Termográfias
Las termografías realizadas a las manejadoras de los aires presentes en el local comercial People, muestra una
salida de temperaturas que estan entre los 18 y 23 grados centigrados

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del almacen de ropa People 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split que se encuentran en el establecimiento comercial por aires
acondicionados con tecnología inverter, estos reduciría el consumo de energía considerablemente.
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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 16`000.000 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 iluminación ocupa el
76%, seguido por fuerza motriz con 16.4% y los equipos de entretenimiento con 7.7%.

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 Tienda consume el 50% del total de
la energía, seguido por mostrador, 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 un piso diseñada para el uso de locales comerciales y viviendas. El Almacen se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, en el municipio de Soledad
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas durante el trancurso del dia y se apoya
con un uso fuerte de Aire Acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un área que combina zonas comercial y residencial

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen un amplia superficie de muros

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
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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 171 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa
mínimos en febrero de 2013 y máximos de consumo en diciembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén de ropa Andre Stilo , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, El promedio de
ventas mensuales para este establecimiento es de $ 7'787.000 . 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 observa que
el uso por Aire Acondicionado ocupa el 76,5%, seguido por iluminación{en 22,5%, 2,8% y los equipos
ofimáticos 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: El Local comercial
consume el 98,3% 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 el área de local
comercial, ya que estos consumen el 99,8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un Local de escasos 12 m² ubicado en un edificio de 4 pisos . La Tienda de ropa Andre Estilo se encuentra
localizada en la calle 72 # 52‐09 en el barrio el Prado.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra su fachada principal lo que hace que en su interior sea
necesario el uso de aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 72 en una zona comercial del Barrio el Prado.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Placa de concreto
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
Baldosa.
(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 local de ropa André Stilo 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado presente en el local por un aire acondicionado con tecnología Inverter. Estos
equipos presentan consumos de energía mucho menores que los equipos convencionales que pueden llegar
a ser menores en mas de un 40%.
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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 7.800 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
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
con 58,8%, iluminación ocupa el 25,5%, seguido por los equipos de refrigeración 8,8%, equipos ofimáticos 4,4%,
fuerza motriz con 2,4% y otros 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 zonas cubierta consumen el 58,8%
del total de la energía, seguido 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 dos áreas, ya que estos
consumen el 86,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos plantas dentro del batallón de Santa Marta.
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 en cercanías al mar en una zona con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada principal tiene amplia superficies de muros.

Superficies
acristaladas

Ventanas con marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado central.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico.
En promedio se calculó un consumo de energía de 25.532 kW/mes. Los equipos eléctricos que más consumen en
este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.

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 82,4%, seguido por el sistema de iluminación con 11,9%, otros 0,5%, equipos entretenimiento 0,3% y
fuerza motriz 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 de Consulta general consume
el 19,9% del total de la energía, seguido por sala de internet y hemeroteca, 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 51,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de salas de lectura, informática y culturales.
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

Localizada en centro de la ciudad frente a un parque con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 14,382 kWh/mes según mediciones realizada en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.3%, seguido por iluminación con 14.2% y los equipos ofimáticos 4.4%.
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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: Biblioteca consume el 50.2% del total
de la energía, seguido por taller de conservacion y recepción, 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 85.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
estatales.

Cubierta

Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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.
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.

Imágenes
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EN COLOMBIA

CC Buenavista II

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
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EN COLOMBIA
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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 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
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REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

CC Villa Country

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
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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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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 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 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 129,385 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,
se muestra mínimos en septiembre 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), otros (proyectores, rack de sonido). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra
que el uso por Aire Acondicionado ocupa el 85.2%, seguido por otros con 7.6%, iluminación con 3.2%, los
equipos de entretenimiento 2.6%, refrigeración 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: Área Común consume el 64.6% del
total de la energía, seguido por salas y taquilla, 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 94.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso del cine. Cine Colombia se encuentra localizado en el tercer
piso de la edificación en el centro comercial Buenavista I en Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y es apoyado con el aire acondicionado
del centro comercial lo que hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia apoyado por su
propio equipo de aire acondicionado para enfriar las salas de cine
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Vidrio de seguridad transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 120,720 kWh/mes según inventario de equipos realiazado 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), otros, (equipo médico). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso
por aire acondicionado ocupa el 57.4%, seguido por otros con 27.1%, iluminación con 9.7%, 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: Pabellon Pablo IV consume el 30.0%
del total de la energía, seguido por urgencias y hospitalizacion piso 3, 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 85.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de hospitalario. La clinica se encuentra localizada en el en el
barrio el Prado en Barranquilla y cuenta con 1,500 m² de área construida
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un sistema de aire acondicionado central y minisplit en las habitaciones
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre unas de las zonas comerciales mas importantes de Barranquilla en el barrio el
Prado

Cubierta

Plaza de concreto liviano sin aislante térmico

Fachadas

La fachada principal en bloque de ladrillo con pañete tipo portland en sus exterior

Superficies
acristaladas

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 74,605 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero 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 Aire Acondicionado
ocupa el 89.6%, seguido por los iluminación con 10,4%.
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 Aulas consume el 90.1% del total
de la energía, seguido por oficinas, exteriores y salas, 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 97.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Son varias edificaciónes de tres pisos diseñada para el uso de educativo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento tiene aire acondicionado tipo minisplit en salones y oficinas, los cuales permanecen
encendidos segun sus necesidades
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS:
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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 11.691 kWh/mes en 2013, 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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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 93,6%, seguido por el sistema de iluminación con 2,6%, calor directo 1,8%, los equipos ofimáticos
1,6%, refrigeración 0,3% 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 cubierta consume el 93,6% 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 un solo piso diseñada para el uso del concesionario.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra con una gran carga térmica en los ventanales que conforman toda la fachada.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre una vía principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado central.

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 5.786 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y febrero.
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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 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
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RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

Años
308 m2
2
0
2.3 m
m

11x14
Este

1
73%
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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Manejadoras fase a
Manejadoras fase b
Manejadoras fase c
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Corriente
Consumo
Consumo
Potencia
Horas de
promedio en
Mensual
Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
31.59
9.42
3640
34.27
1028.20
29.82
9.42
3435
32.35
970.44
35.52
9.42
4092
38.54
1156.12

105.16

3154.76

%
32.59%
30.76%
36.65%
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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 4.050 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 44%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 39,6%, los equipos
ofimáticos con 7,7%, calor directo 6,7% y refrigeración 2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Ofimaticos
7.7%
Calor_Directo
6.7%
Aire_Acondicionado
39.6%

Refrigeracion
2.0%

Iluminación
44.0%

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 área común consume
el 39,6% del total de la energía, seguido por exteriores, cocina y asesores, 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 75,3% 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 del banco, localizado en la esquina de una vía principal y
una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

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 visitantes, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Piso 1 Fase a
Piso 1 Fase b
Piso 1 Fase c
AA Fase a
AA Fase b
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Consumo Consumo
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promedio en
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operación
(kWh)
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(W)
al día (h)
(A)
32.00
24.00
3743
89.84
2695.30
45.79
24.00
5357
128.57
3856.96
34.59
24.00
4048
97.14
2914.26
24.59
9.87
4869
48.04
1441.25
3.10
24.00
614
14.74
442.31

378.34

11350.08

%
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33.98%
25.68%
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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 12.190 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 75,7%, seguido por los equipos ofimático 13,5%, iluminación con 9%,
calor directo 1,2%, y refrigeración 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Equipos_Ofimaticos
13.5%
Iluminación
9.0%
Calor_Directo
1.2%

Refrigeracion
0.5%
Aire_Acondicionado
75.7%

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 donde se concluye que: El área común consume
el 48,8% 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 dos áreas, ya que
estos consumen el 73,2% 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 las oficinas del banco, localizado en la esquina de una
vía principal y una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

Cubierta

La cubierta es un conjunto de placa de cemento y teja ondulada.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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
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 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, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Regulado Fase a
Regulado Fase b
Regulado Fase c
Normal Fase a
Normal Fase b
Normal Fase c
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operación
al día (h)
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(kWh)
(kWh)
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11.86
24.00
1388
33.31
999.19
8.51
24.00
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23.91
717.24
7.49
24.00
877
21.04
631.09
2.44
5.82
285
1.66
49.73
2.30
6.98
269
1.88
56.44
2.22
24.00
260
6.24
187.29

88.03
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%
37.83%
27.16%
23.90%
1.88%
2.14%
7.09%

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

Corporacion Antiguo
Ed. de la Aduana

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 9,160 kWh/mes según mediciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 93.7%, seguido por iluminación con 4.6%, los equipos ofimáticos 1.5%.
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: 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 dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor

Análisis de la envolvente:
Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
Entorno
estatales
Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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.
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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 351 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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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 50,4%, seguido por el sistema de iluminación con 22,9%, fuerza motriz con 17,3 y los equipos
ofimáticos 9,4%.
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 facturación consume el
95,4% 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.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda
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 secundario en una zona comercial.

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
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
El establecimiento cuenta con una sistema de aire acondicionado tipo ventana.
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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 816.300 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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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
42,4%, seguido por aire acondicionado 26,5%, fuerza motriz con 18,1%, iluminación 12,5%, equipos ofimáticos
0,2% calor directo 0,1% 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 zona sótanos consume el 53,7% del
total de la energía, seguido por cubierta, 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
83,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos y un sótano diseñada para el uso del almacén, con amplias zonas de comidas y
parqueaderos.
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 principal en una zona residencial.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento

Fachadas

La fachada es en ladrillo a la vista.

Superficies
acristaladas

No tiene

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 422 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y enero.
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
96,3%, seguido por el sistema de iluminación con 3,5% y fuerza motriz con 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: La zona fría consume el 96,3% 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
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 en una vía secundario en una zona residencial.

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal esta conformada por persiana metálica y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado.

Imágenes

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

Hotel Dann Carlton

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 Howard
Jhonsonn

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

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

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

Hotel Smart Suites
Royal

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

ICBF CENTRO ZONAL
SUR ORIENTE

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 8.120 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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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 74,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,9%, lo equipos ofimáticos con 9,6%, calor directo
1,6%, refrigeración 0,8%, fuerza motriz 0,2% y los equipos de entretenimiento 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: La cubierta consume el 74,7% del total
de la energía, seguido por oficinas 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 83,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas, cuenta con una amplia zona verde en la parte
posterior.
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

Se encuentra rodeado de abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.

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 771 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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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
37,5%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 25,6%, iluminación con 11,5% y los equipos ofimáticos
7,4%.
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 administrativa consume el
38,1% del total de la energía, seguido por salacuna, 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 60,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos construida para el uso residencial y adaptada para el funcionamiento del hogar
infantil.
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 un una zona residencial con escasa vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistemas de aire descentralizados tipo mini Split.
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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 8,840 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
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 65.3%, seguido por los equipos ofimaticos con 10,5%, iluminación con 10.5%, refrigeración con 7.6%.
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: Área Común consume el 60.9% del
total de la energía, seguido por oficinas y 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 90,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas. El ICBF se encuentra localizada en el segundo
piso de la edificación, ubicado en la ciudad de Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo se apoyan de un equipo
central de aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en un sector residencial

Cubierta

Placa liviana de cemento sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen amplia superficie de muros

Superficies
acristaladas

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4,550 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.0%, seguido por iluminación con 16.2%, refrigeración 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 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 tres pisos diseñada para el uso de aulas. El Colegio cuenta con una edificación nueva y otra
antigua con coliseo cubierto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas, el uso del aire acondicionado para aulas
y oficinas es significativo y se observó malas prácticas como salones y oficinas abiertas con aires encendidos
Análisis de la envolvente:
Entorno

El área alrededor es netamente residencial

Cubierta

Plaaca de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

En su mayoria es muro obligando a encender las luce en el día

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado trasnparente

Suelos (pisos) 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.
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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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Makro Norte

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, usan gas natural como otro energético.
En promedio consume 371,355 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos febrero
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El uso de gas natural es principalmente para panadería donde el promedio mensual es de 1,295m³/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 el uso por aire acondicionado ocupa
el 59.3%, seguido por los refrigeración con 25.5%, iluminación con 14.2%.

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: Zona de Exhibición consume el 61.5%
del total de la energía, seguido por kidchen 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 89.7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso del mall. Makro se encuentra localizad0 en el
primer piso de la edificación, en el norte de Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un suministro de aire acondicionado central que cumple con las condiciones de ambientación
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado al norte de la ciudad cerca a una zona residencial y de otro centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico y teja corrugada

Fachadas

Es en una placa facil y drywall y su estructura es en hierroo

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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 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 1,991 kWh/mes según medeciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 74.9%, seguido por iluminación con 15.9%, refrigeración 7.7% y los equipos de entretenimiento 1.5%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
15.9%

Refrigeracion
7.7%
Aire_Acondicionado
74.9%

Equipos_Entretenimiento
1.5%

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 Tienda consume el 98.3% del total
de la energía, seguido por el mostrador, 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.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y hay apoyo fuerte de aire
acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en soledad 2000 en el sector de siete bocas

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen superficie en muro en bloque de ladrillo estucado

Superficies
acristaladas

No

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 20,873 kWh/mes en 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
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 60.3%, seguido por iluminación con 22.1%, fuerza motriz 16.9% 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: Área Común consume el 60.3% del
total de la energía, seguido por los pisos y parqueadereo de piso 1 y 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 tres áreas, ya
que estos consumen el 80% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 9 pisos diseñada para el uso de oficinas. Mix Via 40 se encuentra localizada la Av. 40 en
Barranquilla la cual tiene un alto flujo vehicular
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso de aire acondicionado es
frecuente en las horas laborales

Análisis de la envolvente:
Entorno

Sobre la Av. 40, redeado de un área comercial y locales comerciales en su base

Cubierta

Placa de cemento liviano con impermeabilizante sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
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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, 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, Otro tipo de energético utilizado es el
gas natural el cual se usa para el horno de panadería . El día de la visita al lugar no se encontraron recibos de
energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con mediciones e inventario electrico. En promedio
se calculó un consumo de energía de 2013 kWh/mes. Los equipos electricos que más consumen en este
establecimiento son los equipos de refrigeración.

La Panaderia Los Trigales , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se estiman
las ventas mensuales en $ 37'875.000 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 iluminación ocupa el
41,8%, seguido por los equipos de refrigeración con 39,5%, fuerza motriz con 14,3%, otros 3,4% y los equipos de
entretenimiento 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: La zona de ventas consume el 61,8% 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 estos consumen
el 77,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso ubicada en una zona residencial en la Calle 116 #31_12, barrio la Pradera.
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 calle 116 en un amplio entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

Placa de concreto en su interior el cielo razo es drywall.

Fachadas

La fachada principal tiene manpostería en mortero de cemento portlan pintada de color Blanco

Superficies
acristaladas

no

Suelos (pisos) Pisos de baldosa para tráfico pesado.
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.
Reducir la carga solar. Colocar el equipo de refrigeración lejos de ventanas, paredes expuestas al sol y techos de
lámina transparente. En su defecto, se recomienda la utilización de pantallas, persianas y cortinas para disminuir
el calor producido por la radiación solar.
Realizar mantenimiento periódico a los equipos de refrigeración 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.
Opciones tipo B.
El mayor porcentaje de consumo por uso final fue el correspondiente a iluminación por tanto el cambio de
luminaria del establecimiento por luminaria mas eficiente tipo T5 o luminaria LED sería conveniente, esto
reduciria los consumos de energia por concepto de iluminación a la mitad.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los equipos de refrigeración presentes en el establecimiento comercial por equipos mas
eficientes, los cuales reduzcan la carga electrica en un gran porcentaje.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Fase a
Totalizador Fase b
Neveras Fase a
Neveras Fase b
Neveras Fase c

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
19.66
24.00
2212
53.08
1592.32
5.43
24.00
611
14.66
439.65
6.85
7.78
771
6.00
179.94
8.40
18.28
945
17.28
414.77
4.58
23.33
515
12.01
360.38

%
51.52%
14.22%
5.82%
16.77%
11.66%

Tabla 1. Resumen Mediciones
Del resumen de mediciones realizadas al establecimiento comercial se detalla lo siguiente:
La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.

La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.
Por otra parte el consumo medido diario al Totalizador del establecimiento dio 67kWh/mes, si este consumo es
en promedio el mismo para los demas dias del mes, extrapolamos a un consumo mensual de 2031 kWh/mes lo
cual concuerda con el consumo encontrado por inventario electrico.

Tabla 2. Resumen Medicion Totalizador Fase A

Gráfica 1. comportamiento consumo de Energia Fase A

Tabla 3. Resumen Medicion Totalizador Fase B

Gráfica 2. comportamiento consumo de Energia Fase B

Tabla 4. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase A

Gráfica 3. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase A

Tabla 5. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase B

Gráfica 4. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase B

Tabla 6. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase C

Gráfica 5. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase 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

1,400

1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000

800

600

400

200

0
Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

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 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 1,254 kWh/mes en 2013 según mediciones realizadas en visita técnica.
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 76.8%, seguido por otros con 18.0%, iluminación con 5.2%.
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: Única consume el 100% 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 esta área, ya que estos consumen el 100%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales vivienda. La Peluqueria se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación, en Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento presenta horas de calor excesivo ya que utilizan equipos eléctricos que generan calor al
ambiente y usan los equipos de aire acondicionado a toda su potencia en las horas pico, por medio de la puerta
de acceso dejan escapar aire frio ya que le dejan abierta en algunos periodos.
Análisis de la envolvente:
Ubicado en una zona residencial que con el tiempo se ha vuelto comercial sobre las calles
Entorno
principales
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de 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.
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 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 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 54 kWh/mes en 2013, el cuál fue estimado por inventario de equipos y según tiempos de
uso los cuales fueron suministrado por los empleados en el sitio
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 82.1%, seguido por iluminación con 17,9%.
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: ya que es
establecimiento de 4 m², se estableció como área única la cual consume el 100% de la 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, depende de el aire acondicionado del centro comercial
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre dentro de el centro comercial exito Barranquilla
Depende directamente del centro comercial el cual la distacia entre pisos es suficientemente
alta
Cubiculo en madeflex pintado

Superficies
No tiene
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior el cual depende del centro comercial
(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 aseguradora 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.
• Establecimiento de indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por
visitantes, 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.
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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 11,910 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
91.4%, seguido por los fuerza motriz con 7.6%, refrigeración 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: Cargue y descargue consume el 46.1%
del total de la energía, seguido por Almacenaje y transito de vehiculos, 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 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de bodega. Servientrega se encuentra localizada en el zona
franca por periodos de 24 horas cuenta con un área construida de 1,840 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra y abierto en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Zona franca, muy cerca del aeropueto Ernerto Cortissoz

Cubierta

Placa de cemento liviano

Fachadas

Muros en concreto uy bloque

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) 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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 842 kWh/mes según invertario eléctrico realizado en vista 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 aire acondicionado
ocupa el 86.4%, seguido por los equipos de iluminación con 9.9%, otros 2,8% y los equipos ofimáticos 3.7%.
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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: Atencón al Cliente consume el 98% 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
100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación un piso de 26.25 m² de área de construcción
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso del aire acondicionado es
constante mientras esté abierto al público
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los locales exteriores con vista el parqueadero del centro comercial Price Smart

Cubierta

Placa de cemento liviana

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
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.
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.

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 1,591 kWh/mes según inventario eléctrico realizado 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 Aire Acondicionado
ocupa el 65.2%, seguido por iluminación con 29.5%, los equipos ofimáticos 2.8% y fuerza motriz con 2.5%
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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 77.8%
del total de la energía, seguido por exterior 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 áreas, ya que estos
consumen el 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de oficinas. Servientrega se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación el cual está ubicado en zona franca, muy cerca a la pista del aeropuerto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y se usa aire acondicionado durante la
atención al público, este establecimiento permanece con las puertas abiertas generando un mayor uso del
equipo del aire
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre le edificio principal de Servientrega en zona franca

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un siete pisos

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 vidrio se seguridad

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.
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.

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%.
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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 1.250 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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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 57,4%, seguido por el sistema de iluminación con 39,6%, calor directo 1,3%, los equipos ofimáticos
1,2% y los equipos de entretenimiento 0,5%.
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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
78,3% 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 estas dos áreas, ya que estos
consumen el 96,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
ES una edificación de 3 piso diseña para el uso de local comercial y 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

Localizada en el centro de la ciudad sobre una vía de alto trafico vehicular y de personas.

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
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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 15.700 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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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 acondicoando
ocupa el 85,2%, seguido por los equipos de iluminacion 9,1%, equipos ofimaticos 4,7%, calor directo 0,6%,
refrigeracion 0,2% y fuerza motriz 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 administracion oficinas
consume el 48,7% del total de la energía, seguido por oficnas 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 93% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edifiacion de tres pisos diseñada para el uso como local comercial y oficinas.
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 centro de la ciudad sobre una via de alto transito de personas y vehiculos.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimietno cuenta con un sistema de aire acondicioando centralizado.
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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 3,202 kWh/mes según mediociones realizadas en la 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 aire acondicionado
ocupa el 61.4%, seguido por iluminación con 38.1%.

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 tienda consume el 72.0% del total
de la energía, seguido por exhibidores 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 áreas, ya que estos
consumen el 92.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Spring Step se encuentra localizado en
el interior del centro comerical Villa Country
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, se necesita el uso del aire
acondicionado para climatar el espacio de la tienda
Análisis de la envolvente:
Entorno

ubicado al interior del centro comercial

Cubierta

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

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.299 kWh/mes en 2013, 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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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%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 18,8%, iluminación con 18,8% y los equipos ofimáticos
4,3%.
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 taller consume el 75,1% 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 dos área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso del taller con amplias zonas de parqueo.
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 principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada esta compuesta por encerramiento metálico y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos en cemento.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado en la zona de la administración.
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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 2,472 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
1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000
800
600
400
200
0
Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

Apr‐13

May‐13

Jun‐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 aire acondicionado
ocupa el 76.8%, seguido por iluminación con 15.2% los equipos ofimáticos 4.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
15.2%
Equipos_Ofimaticos
4.2%

Aire_Acondicionado
76.8%

Calor_Directo
1.9%
Refrigeracion
1.0%

Fuerza_Motriz
0.9%

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: Las Aulas consumen el 50.7% del total
de la energía, seguido por oficinas y sala de sistemas, 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 90.35% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 6,576 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero
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 83.4%, seguido por iluminación con 8.5%, los equipos ofimáticos 5.1%, fuerza motriz con 2.5% y Calor
directo con 0.5%
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: Area común consume el 32% del total
de la energía, seguido por aulas 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 áreas, ya que estos consumen el
81.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

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.
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 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 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 . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario
electrico. En promedio se calculó un consumo de energía de 1013 kWh/mes. Los equipos eléctricos que más
consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Viajes éxito es un local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la 51

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 78,3%, seguido por iluminación con 22,7 %, y los equipos ofimáticos con
el 7,1%.
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 Área
general consume el 70,2% del total de la energía, seguido por aviso y la zona de Asesores , 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 94,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Viajes Exiito es un Local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la carrera 51,
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el interior de almacenes Éxito lo que hace que este se encuentre bajo
sombra en la mayoría de sus áreas.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en una zona de locales comerciales.

Cubierta

Drywall
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
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 del establecimiento comercial 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.
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.
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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

100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

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

CENTRO
NEUROCONDUCTUAL
DEL CARIBE

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 498 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, seobserva mínimos
en diciembre de 2012 y enero de 2013, y máximos en noviembre de 2012 y febrero de 2013 .
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
700

Consumo (kWh/mes)

600
500
400
300
200
100
0
ago‐12

sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

may‐13

El centro Neuroconductal del Caribe, tiene como producto el número de Pascientes al mes, en promedio el
número de pascientes que maneja mensualmente es de 56. 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 Aires Acondicionados ocupa el 69,1%, seguido por iluminación con 20,4%, Equipos ofimáticos 4,9%,
refrigeración 2,9% y fuerza motriz 2,7%.
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 consultorio de
Rehabilitación Cognitiva consume el 26,4% del total de la energía, seguido por recepción y terapia
ocupacional, 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 66,6% del consumo total
de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, acomodada en el primer piso para el uso de
centro de terapia. El centro Neuroconductalse encuentra localizada en el primer piso de la edificación, en una
zona residencial
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado al frente de un parque que tiene gran cantidad de zonas verdes y al lado de casas
Entorno
residenciales de 2 pisos de altura.
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 con ventanas de
acristaladas vidrio.
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 DEL ESTABLECIMIENTO
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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
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Termográfias
la iluminación presente en el Centro Neuroconductual del Caribe muestra radicación de temperatura en
promediode 34 grados centigrados.

Las zonas de mas intensidad de color rojo muestran una temperatura en las tejas de eternit de 44 grados
centigrados.

La temperatura ambiente presente en el ambiente estaba en los 30.9 grados centigrados y la de las salidas de
las manejadoras de los aires acondicionados ronda los 19 grados centigrados como lo muestra la escala de
colores de la imagen termográfica.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Centro Neuroconductal del Caribe 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.
Mantener adecuadamente los equipos de Aire Acondicionado. 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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split por otros con Tecnología inverter que manejan mayor eficiencia en
el consumo de energía.
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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 5.786 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y febrero.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

7,000

6,000

Consumo (kWh/mes)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
ago‐12

sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐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 aire acondicionado ocupa el 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Manejadoras fase a
Manejadoras fase b
Manejadoras fase c

24
Corriente
Consumo
Consumo
Potencia
Horas de
promedio en
Mensual
Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
31.59
9.42
3640
34.27
1028.20
29.82
9.42
3435
32.35
970.44
35.52
9.42
4092
38.54
1156.12

105.16

3154.76

%
32.59%
30.76%
36.65%
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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 270 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de tres meses.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Serviteca Lubricar 75 , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se
estiman las ventas en $6'000.000. 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 Aires Acondicionados ocupa el 81,2%, seguido por los equipos de fuerza motriz con el 7,8%, calor
directo 4,2%, iluminación con el 4,2%. y equipos ofimaticos con el 2,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Fuerza_Motriz
7.8%
Calor_Directo
4.2%
Iluminación
4.2%
Aire_Acondicionado
81.2%
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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: La zona donde se
encuentra la oficina consume el 47,6% del total de la energía, seguido por el 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 92,2% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una Edificación de un piso de altura ubicada en la Calle 75 No 49C ‐65 en un Barrio residencial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura algo elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 75 No 49C ‐65

Cubierta

Teja de Barro

Fachadas

La mayoría de la fachada es en muro con mampostería en mortero de cemento portland
pintado con pintura de aceite.

Superficies
NO
acristaladas
Suelos
Cemento rústico
(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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22 m2
1
0
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1
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Vidrio Templado
NO
mortero de cemento portland pintado
Bloque

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.
Eliminar las infiltraciones de aire Se debe disminuir al máximo las infiltraciones de calor producidas por las
entradas de aire exterior a los recintos acondicionados. Un buen sellado de fugas de aire en las ventanas y
puertas repercutirá en un ahorro de electricidad, debido al menor uso del sistema de acondicionamiento.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado de 24000 btu por otro de menos toneladas de refrigeración y que tenga
tecnología Inverter.
RESUMEN DE MEDICIONES

TABLA 1. Resumen medición aire tipo ventana

Gráfica 1. Consumo de energía del Aire Acondicionado tipo ventana
CONCLUSIONES DE LA MEDICIÓN
Se observa de la grafica 1 los tiempos de operación del aire acondicionado tipo ventana. En el transcurso del
día el aire se utiliza 3 horas, si este uso del aire es diario y maneja los mismos tiempos de operación el
consumo de energía por este concepto mensualmente es de mas de 100 kWh/mes, lo que hace que este
electrodoméstico reporte uno de los consumos mas altos en el establecimiento.
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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 343 kWh/mes . La figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa mínimos
en diciembre de 2012 y máximos en marzo de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Mundo accesorios, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes. Se Estima que en promedio
las ventas al mes son de $6'914.000 , 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 60,1%, seguido por los equipos de fuerza motriz 29,7%, Aires Acondicionados
8,3%, y los equipos de entretenimiento con el 1,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Fuerza_Motriz
29.7%
Aire_Acondicionado
8.3%

Iluminación
60.1%

Equipos_Entretenimiento
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 donde se
encuentra el local comercial ocupa el 89,8% del total de la energía, seguido por la zona de 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso diseñada para el uso de locales comerciales. Mundo Accesorios se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 90, el establecimiento cuenta con una fachada
totalmente abierta .
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 90 en un amplio anden con arboles entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Teja de eternit
Cubierta
Fachadas

Abierta totalmente en el día

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 adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS DEL LOCAL COMERCIAL
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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CROQUIS DEL EDIFICIO

10.2
6.6

Termográfias
Aunque las termografías realizadas a los tableros eléctricos no reflejan temperaturas por encima de lo
normal, cabe resaltar el desorden de las acometidas eléctricas vistas en el establecimiento. Se recomienda
cumplir con los reglamentos de instalaciones eléctricas.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Local Comercial Mundo Accesorios 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.
Mantener adecuadamente el equipo de Aire Acondicionado. 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.

Opciones tipo C.
Cambio del Aire Acondicionado presente en el establecimiento comercial por aire acondicionado con
tecnología Inverter. Aunque los costos de estos tipos de aire son altos, el consumo de energía de estos
equipos pueden reducirse a la mitad con respecto a los aires con tecnologías convencionales.
RESUMEN DE MEDICIONES REALIZADAS EN MUNDO ACCESORIOS
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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11.36
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11.36

340.91

%
100.00%

Tabla 2. Resumen Medición Fase 1

Conclusiones
De la medición realizada al totalizador del circuito presente en Mundo Accesorios se observa que las horas
donde se consume energía eléctrica van desde las 9 Am hasta las 6:30 pm. La corriente promedio que pasa en
el circuito supera los 10 Amperios, esto hace que el consumo diario de energia sea aproximadamente de
11,36 kWh/mes, y si este consumo es constante, mensualmente el establecimiento consumiría 340,91
kWh/mes lo que concuerda con el consumo obtenido por inventario de equipos electricos presentes en el
establecimiento comercial.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico y
mediciones de energía. En promedio se calculó un consumo de energía de 204.18 kWh/día. Si estos consumos de
energía diario son constantes se puede hablar de un consumo mensual de 6028 kWh/mes. Los equipos eléctricos
que más consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados seguidos por iluminación.

El Local Comercial Spring Step se localiza dentro del centro comercial Portal del Prado. La iluminación presente en
el local se resume en la siguiente tabla.
USO FINAL DE ENERGÍA

EQUIPO
Incandescente
Fluorescente_Tubular_T12
Haluro_Metalico
Total general

Iluminación
Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
2.00
8.00
3.20
38.40
20.00
200.00
25.20
246.40

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

Incandescente
7.94%

Fluorescente_Tubul
ar_T12
12.70%
Haluro_Metalico
79.37%

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 61,7%, seguido por iluminación con el 35,8%, los equipos ofimáticos 1,2%, los equipos de
entretenimiento con el 1,0 % y los equipos de calor directo 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 del Local Comercial consume el
92.8% 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.
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Arquitectura
Descripción:
El Local Comercial Spring Step Se encuentra localizado dentro del centro Comercial Portal del Prado en el primer
piso de este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
adecuada, sin embargo el uso de aire acondicionado esta presente en el establecimiento.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el primer piso del centro comercial Portal del Prado en una zona esquinera alrededor
de pasillos y demás 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

Termografías
Las termografías realizadas al Local comercial Spring Step Portal del Prado muestran que la iluminación presente
al calentarse en su funcionamiento generan temperaturas en su foco que oscilan entre 84 ˚C y 135˚C, esto hace
que la temperatura presente en el interior de local comercial sea mayor que la temperatura ambiente del
exterior haciendo necesario el uso de aire acondicionado central para mantener un confort adecuado para los
visitantes.

La siguiente termografía observa un foco de temperatura de 78˚C al lado de un foco de 12.9˚C esto hace que las
salida de aire acondicionado no se encuentre bien distribuida dentro del local comercial.

La iluminación presente en el Local Comercial genera temperaturas extremadamente altas.

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.
Hacer mantenimiento mas seguido a los equipos de aire acondicionado presentes en el local comercial
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.
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.
Opciones tipo B.
Cambio de la iluminación presente en el establecimiento comercial por una iluminación mas eficiente que no
disipe el 80% de la energía requerida en forma de calor, además de esto la iluminación debe tener las mismas
características de color y niveles de iluminación requerida para el local.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Aires Fase a
Aires Fase b
Aires Fase c
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b

30
Corriente
Horas de
promedio en
operación
operación
al día (h)
(A)
14.62
10.92
16.58
10.92
15.70
10.55
33.27
11.87
27.47
11.33

Potencia
Promedio
(W)
3027
3432
3251
3742
3091

Consumo
Diario
(kWh)
33.04
37.47
34.30
44.41
35.03

Consumo
Mensual
(kWh)
991.25
1124.10
1028.87
1332.26
1050.90

%
17.93%
20.34%
18.61%
24.10%
19.01%

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Aires Fase b
P100-02

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

1124.10

Corriente promedio en operación (A)

16.58

Horas de operación al día (h)

10.92

Potencia Promedio (W)

3432.4

Consumo Diario (kWh)

37.47

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

08-ago.-13
24 horas
230
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza

0.997

Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)

0.049
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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 3.259 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un
comportamiento no constante donde hay picos máximos de consumo los meses de diciembre de 2012 y
febrero de 2013, y mínimos en noviembre de 2012 y abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El supermercado León Tiramon tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio los
ingresos por ventas para el negocio son de $24`000.000 al mes, actualmente operan 5 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 observa que el
uso por refrigeración ocupa el 83,1%, seguido por iluminación 9,4%, fuerza motriz con 6,2%, y los equipos
ofimáticos 1,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
9.4%
Fuerza_Motriz
6.2%
Refrigeracion
83.1%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Otros
0.2%
Aire_Acondicionado
0.0%

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 interior del local
comercial consume el 97,0% del total de la energía, seguido por la zona del 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación estilo bodega diseñada para el uso de Local comercial . El supermercado se encuentra
localizada en el Barrio la Soledad sobre la calle 51, el establecimiento cuenta con una fachada con dos puertas
grandes que se encuentran abiertas en el tiempo de operación del establecimiento.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace que la temperatura en
el interior sea elevada, intentado refrescar el espacio con ventiladores de techo.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 51 Barrio la Soledad en una zona residencial de casa de 1 piso.

Cubierta

teja de Eternit

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia abierta.

Superficies
no
acristaladas
Suelos
Cemento
(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

20 Años
150 m2
1
0
4.2 m
m

9*16,5
oeste

2
0.76
no
NO
Mortero de cemento Portland
Bloque

Termografías
La termografía realizada al cuarto frio, refleja fugas en la temperatura del cuarto, se recomienda solucionar
este problema debido a que generan consumos adicionales en el funcionamiento eléctrico del equipo.

Se observa una línea sobrecargada con respecto a las otras. Se recomienda balancear las cargas presentes en
el establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Establecimiento León Tiramon 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.
Aislar el cuartos frío. Se deben utilizar aislamientos térmicos de baja absorbencia de humedad, ya que el agua
tiene un coeficiente de conductividad térmica muy superior al del aire seco y otros gases inertes utilizados en
la fabricación de los aislantes. Una opción es utilizar aislamientos de al menos 6 pulgadas (15,24 centímetros)
de poliuretano en el piso.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de equipos de refrigeración como lo son el cuartos frio, las neveras ,los Botelleros y Las Vitrinas que
se encuentran en el establecimiento comercial. Se identificaron equipos de refrigeración en muy mal estado,
poco mantenimiento y consumos de energía altos.
RESUMEN DE MEDICIONES

Tabla 1. Resumen medición fase 1 cuarto frio

Gráfica 1. Comportamiento energético fase 1 Cuarto frio

Tabla 2. Comportamiento energético fase 2.

Tabla 3. Resumen General de mediciones
Conclusiones Mediciones
De acuerdo a las mediciones realizadas al cuarto frio del Local Comercial León Tiramon se observa un
consumo diario de este equipo de 80.21 kWh/día, si este consumo es similar los demás días, el consumo
mensual de este equipo de refrigeración es de 2046 kWh/mes, por tanto se concluye que este es el equipo
con el mas alto consumo de energía presente en el establecimiento comercial. Otra de las cosas que cave
resaltar en la medición es el tiempo de operación el cual es las 24 horas. Aunque tiene ciclos, estos ciclos
tiene un consumo base de energía, esto posiblemente se debe al consumo adicional por las fugas de
temperatura que presenta el cuarto frio.
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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.
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 Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 900 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos
en abril máximos de consumo en los meses de junio y julio de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda de ropa People tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio las
ventas de este establecimiento comercial estan en $ 36'714.000 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 Aire Acondicionado ocupa el 50,3%, seguido por iluminación con 44,4%, equipos ofimáticos 2,9% y
equipos de entretenimiento 2,3 %.
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 sistema de aire
acondicionado presente en el local consume el 50,3% del total de la energía, seguido por los otros equipos
electricos presentes en el 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 sistema de aire acondicionado, ya que
este consume el 50,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso de 100m² aproximadamente ubicada en la calle 72 N 52‐09 en el barrio el Prado.
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 72 en un amplia zona comercial con edificaciones aledañas de alturas
Entorno
moderadas.
Teja de barro, en su interior el cielo razo es en drywall.
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
entrada con puertas de cristal y ventanales.
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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1
0
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Vidrio Templado
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Vidrio
Bloque

Termográfias
Las termografías realizadas a las manejadoras de los aires presentes en el local comercial People, muestra una
salida de temperaturas que estan entre los 18 y 23 grados centigrados

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del almacen de ropa People 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split que se encuentran en el establecimiento comercial por aires
acondicionados con tecnología inverter, estos reduciría el consumo de energía considerablemente.
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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

420
410
400

Consumo (kWh/mes)

390
380
370
360
350
340
330
320
310
Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

Apr‐13

May‐13

Jun‐13

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 16`000.000 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 iluminación ocupa el
76%, seguido por fuerza motriz con 16.4% y los equipos de entretenimiento con 7.7%.

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 Tienda consume el 50% del total de
la energía, seguido por mostrador, 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 un piso diseñada para el uso de locales comerciales y viviendas. El Almacen se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, en el municipio de Soledad
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas durante el trancurso del dia y se apoya
con un uso fuerte de Aire Acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un área que combina zonas comercial y residencial

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen un amplia superficie de muros

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
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 171 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa
mínimos en febrero de 2013 y máximos de consumo en diciembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El almacén de ropa Andre Stilo , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, El promedio de
ventas mensuales para este establecimiento es de $ 7'787.000 . 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 observa que
el uso por Aire Acondicionado ocupa el 76,5%, seguido por iluminación{en 22,5%, 2,8% y los equipos
ofimáticos 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: El Local comercial
consume el 98,3% 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 el área de local
comercial, ya que estos consumen el 99,8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un Local de escasos 12 m² ubicado en un edificio de 4 pisos . La Tienda de ropa Andre Estilo se encuentra
localizada en la calle 72 # 52‐09 en el barrio el Prado.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra su fachada principal lo que hace que en su interior sea
necesario el uso de aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 72 en una zona comercial del Barrio el Prado.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Placa de concreto
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
Baldosa.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de local de ropa André Stilo 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.
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.
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.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado presente en el local por un aire acondicionado con tecnología Inverter. Estos
equipos presentan consumos de energía mucho menores que los equipos convencionales que pueden llegar
a ser menores en mas de un 40%.
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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 7.800 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
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
con 58,8%, iluminación ocupa el 25,5%, seguido por los equipos de refrigeración 8,8%, equipos ofimáticos 4,4%,
fuerza motriz con 2,4% y otros 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 zonas cubierta consumen el 58,8%
del total de la energía, seguido 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 dos áreas, ya que estos
consumen el 86,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos plantas dentro del batallón de Santa Marta.
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 en cercanías al mar en una zona con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada principal tiene amplia superficies de muros.

Superficies
acristaladas

Ventanas con marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado central.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico.
En promedio se calculó un consumo de energía de 25.532 kW/mes. Los equipos eléctricos que más consumen en
este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.

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 82,4%, seguido por el sistema de iluminación con 11,9%, otros 0,5%, equipos entretenimiento 0,3% y
fuerza motriz 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 de Consulta general consume
el 19,9% del total de la energía, seguido por sala de internet y hemeroteca, 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 51,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de salas de lectura, informática y culturales.
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

Localizada en centro de la ciudad frente a un parque con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 14,382 kWh/mes según mediciones realizada en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.3%, seguido por iluminación con 14.2% y los equipos ofimáticos 4.4%.

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: Biblioteca consume el 50.2% del total
de la energía, seguido por taller de conservacion y recepción, 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 85.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
estatales.

Cubierta

Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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.
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 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

CC Price Smart

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

CC Villa Country

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

Centro Comercial
Miramar

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

Centro Comercial
Portal del Prado

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 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 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 129,385 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,
se muestra mínimos en septiembre 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), otros (proyectores, rack de sonido). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra
que el uso por Aire Acondicionado ocupa el 85.2%, seguido por otros con 7.6%, iluminación con 3.2%, los
equipos de entretenimiento 2.6%, refrigeración 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: Área Común consume el 64.6% del
total de la energía, seguido por salas y taquilla, 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 94.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso del cine. Cine Colombia se encuentra localizado en el tercer
piso de la edificación en el centro comercial Buenavista I en Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y es apoyado con el aire acondicionado
del centro comercial lo que hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia apoyado por su
propio equipo de aire acondicionado para enfriar las salas de cine
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Vidrio de seguridad 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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 120,720 kWh/mes según inventario de equipos realiazado 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), otros, (equipo médico). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso
por aire acondicionado ocupa el 57.4%, seguido por otros con 27.1%, iluminación con 9.7%, 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: Pabellon Pablo IV consume el 30.0%
del total de la energía, seguido por urgencias y hospitalizacion piso 3, 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 85.1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de hospitalario. La clinica se encuentra localizada en el en el
barrio el Prado en Barranquilla y cuenta con 1,500 m² de área construida
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un sistema de aire acondicionado central y minisplit en las habitaciones
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre unas de las zonas comerciales mas importantes de Barranquilla en el barrio el
Prado

Cubierta

Plaza de concreto liviano sin aislante térmico

Fachadas

La fachada principal en bloque de ladrillo con pañete tipo portland en sus exterior

Superficies
acristaladas

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 74,605 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero 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 Aire Acondicionado
ocupa el 89.6%, seguido por los iluminación con 10,4%.
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 Aulas consume el 90.1% del total
de la energía, seguido por oficinas, exteriores y salas, 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 97.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Son varias edificaciónes de tres pisos diseñada para el uso de educativo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento tiene aire acondicionado tipo minisplit en salones y oficinas, los cuales permanecen
encendidos segun sus necesidades
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS:
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
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, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 11.691 kWh/mes en 2013, 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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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 93,6%, seguido por el sistema de iluminación con 2,6%, calor directo 1,8%, los equipos ofimáticos
1,6%, refrigeración 0,3% 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 cubierta consume el 93,6% 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 un solo piso diseñada para el uso del concesionario.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra con una gran carga térmica en los ventanales que conforman toda la fachada.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre una vía principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado central.

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 5.786 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y febrero.
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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 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
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NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
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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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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Manejadoras fase 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 4.050 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 44%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 39,6%, los equipos
ofimáticos con 7,7%, calor directo 6,7% 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 donde se concluye que: El área común consume
el 39,6% del total de la energía, seguido por exteriores, cocina y asesores, 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 75,3% 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 del banco, localizado en la esquina de una vía principal y
una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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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Vidrio Templado
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Vidrio
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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.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

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 visitantes, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Piso 1 Fase a
Piso 1 Fase b
Piso 1 Fase c
AA Fase a
AA Fase b
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Corriente
Consumo Consumo
Potencia
Horas de
promedio en
Mensual
Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
32.00
24.00
3743
89.84
2695.30
45.79
24.00
5357
128.57
3856.96
34.59
24.00
4048
97.14
2914.26
24.59
9.87
4869
48.04
1441.25
3.10
24.00
614
14.74
442.31

378.34

11350.08

%
23.75%
33.98%
25.68%
12.70%
3.90%
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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 12.190 kWh/mes en el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en enero y marzo.
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 75,7%, seguido por los equipos ofimático 13,5%, iluminación con 9%,
calor directo 1,2%, y refrigeración 0,5%.
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 área común consume
el 48,8% 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 dos áreas, ya que
estos consumen el 73,2% 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 las oficinas del banco, localizado en la esquina de una
vía principal y una secundaria.
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, cuenta con una amplia zona de parqueaderos.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Abundante vegetación protege la fachada del establecimiento.

Cubierta

La cubierta es un conjunto de placa de cemento y teja ondulada.

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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado y unidades tipo mini Split.
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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NO
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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.

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 visitantes, 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.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Regulado Fase a
Regulado Fase b
Regulado Fase c
Normal Fase a
Normal Fase b
Normal Fase c
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Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
11.86
24.00
1388
33.31
999.19
8.51
24.00
996
23.91
717.24
7.49
24.00
877
21.04
631.09
2.44
5.82
285
1.66
49.73
2.30
6.98
269
1.88
56.44
2.22
24.00
260
6.24
187.29

88.03

2640.98

%
37.83%
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23.90%
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2.14%
7.09%

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

Corporacion Antiguo
Ed. de la Aduana

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 9,160 kWh/mes según mediciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 93.7%, seguido por iluminación con 4.6%, los equipos ofimáticos 1.5%.
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: 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 dos pisos diseñada para el uso de bodegas del ferrocarril en manos de la aduana. La
Biblioteca hace parte de una reforma realizada para convertirla en biblioteca conservando la arquitectura de la
época.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia usando aires aconcondicionado central para mitigar el impacto del calor

Análisis de la envolvente:
Localizado en el Antiguo Edificio de la Aduana en un amplio espacio donde se desarrollas
actividades culturales entre otras edificaciones reformadas para usarlas con fines comerciales y
Entorno
estatales
Placas en teja ondulada inclinada sin aislamiento térmico
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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.
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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 351 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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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 50,4%, seguido por el sistema de iluminación con 22,9%, fuerza motriz con 17,3 y los equipos
ofimáticos 9,4%.
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 facturación consume el
95,4% 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.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda
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 secundario en una zona comercial.

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
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
El establecimiento cuenta con una sistema de aire acondicionado tipo ventana.
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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 816.300 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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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
42,4%, seguido por aire acondicionado 26,5%, fuerza motriz con 18,1%, iluminación 12,5%, equipos ofimáticos
0,2% calor directo 0,1% 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 zona sótanos consume el 53,7% del
total de la energía, seguido por cubierta, 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
83,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos y un sótano diseñada para el uso del almacén, con amplias zonas de comidas y
parqueaderos.
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 principal en una zona residencial.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento

Fachadas

La fachada es en ladrillo a la vista.

Superficies
acristaladas

No tiene

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.

Imágenes

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

Frutera Donde Pocho

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 422 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y enero.
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
96,3%, seguido por el sistema de iluminación con 3,5% y fuerza motriz con 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: La zona fría consume el 96,3% 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
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 en una vía secundario en una zona residencial.

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal esta conformada por persiana metálica y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de aire acondicionado.
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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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EN COLOMBIA

Hotel Howard
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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 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

ICBF CENTRO ZONAL
SUR ORIENTE

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 8.120 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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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 74,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,9%, lo equipos ofimáticos con 9,6%, calor directo
1,6%, refrigeración 0,8%, fuerza motriz 0,2% y los equipos de entretenimiento 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: La cubierta consume el 74,7% del total
de la energía, seguido por oficinas 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 83,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas, cuenta con una amplia zona verde en la parte
posterior.
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

Se encuentra rodeado de abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.

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 771 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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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
37,5%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 25,6%, iluminación con 11,5% y los equipos ofimáticos
7,4%.
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 administrativa consume el
38,1% del total de la energía, seguido por salacuna, 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 60,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos construida para el uso residencial y adaptada para el funcionamiento del hogar
infantil.
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 un una zona residencial con escasa vegetación.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

Las ventanas son de marcos delgados.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistemas de aire descentralizados tipo mini Split.
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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 8,840 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
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 65.3%, seguido por los equipos ofimaticos con 10,5%, iluminación con 10.5%, refrigeración con 7.6%.
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: Área Común consume el 60.9% del
total de la energía, seguido por oficinas y 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 90,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de oficinas. El ICBF se encuentra localizada en el segundo
piso de la edificación, ubicado en la ciudad de Barranquilla.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo se apoyan de un equipo
central de aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en un sector residencial

Cubierta

Placa liviana de cemento sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen amplia superficie de muros

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 4,550 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en la 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 aire acondicionado
ocupa el 81.0%, seguido por iluminación con 16.2%, refrigeración 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 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 tres pisos diseñada para el uso de aulas. El Colegio cuenta con una edificación nueva y otra
antigua con coliseo cubierto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas, el uso del aire acondicionado para aulas
y oficinas es significativo y se observó malas prácticas como salones y oficinas abiertas con aires encendidos
Análisis de la envolvente:
Entorno

El área alrededor es netamente residencial

Cubierta

Plaaca de cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

En su mayoria es muro obligando a encender las luce en el día

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado trasnparente

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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

100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

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 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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, usan gas natural como otro energético.
En promedio consume 371,355 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos febrero
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El uso de gas natural es principalmente para panadería donde el promedio mensual es de 1,295m³/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 el uso por aire acondicionado ocupa
el 59.3%, seguido por los refrigeración con 25.5%, iluminación con 14.2%.

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: Zona de Exhibición consume el 61.5%
del total de la energía, seguido por kidchen 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 tres áreas, ya que estos
consumen el 89.7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
8000
86.4%

7000

89.7%

92.7%

95.5%

97.5%

98.4%

99.2%

99.6%

100.0%

100%
90%
80%

Consumo (kWh/día)

6000
61.6%

5000
4000
3000

70%
60%
50%
40%
30%

2000
20%
1000
0

10%
0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso del mall. Makro se encuentra localizad0 en el
primer piso de la edificación, en el norte de Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
Cuenta con un suministro de aire acondicionado central que cumple con las condiciones de ambientación
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado al norte de la ciudad cerca a una zona residencial y de otro centro comercial

Cubierta

Placa de cemento liviano sin aislamiento térmico y teja corrugada

Fachadas

Es en una placa facil y drywall y su estructura es en hierroo

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) 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.
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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 1,991 kWh/mes según medeciones realizadas 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 aire acondicionado
ocupa el 74.9%, seguido por iluminación con 15.9%, refrigeración 7.7% y los equipos de entretenimiento 1.5%.
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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 Tienda consume el 98.3% del total
de la energía, seguido por el mostrador, 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.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y hay apoyo fuerte de aire
acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en soledad 2000 en el sector de siete bocas

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen superficie en muro en bloque de ladrillo estucado

Superficies
acristaladas

No

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.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 20,873 kWh/mes en 2011, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

25,000

Consumo (kWh/mes)

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Feb‐11

Mar‐11

Apr‐11

May‐11

Jun‐11

Jul‐11

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 60.3%, seguido por iluminación con 22.1%, fuerza motriz 16.9% y los equipos ofimáticos 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: Área Común consume el 60.3% del
total de la energía, seguido por los pisos y parqueadereo de piso 1 y 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 tres áreas, ya
que estos consumen el 80% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 9 pisos diseñada para el uso de oficinas. Mix Via 40 se encuentra localizada la Av. 40 en
Barranquilla la cual tiene un alto flujo vehicular
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso de aire acondicionado es
frecuente en las horas laborales

Análisis de la envolvente:
Entorno

Sobre la Av. 40, redeado de un área comercial y locales comerciales en su base

Cubierta

Placa de cemento liviano con impermeabilizante sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio

Superficies
acristaladas

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.
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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Panaderia Los Trigales

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, Otro tipo de energético utilizado es el
gas natural el cual se usa para el horno de panadería . El día de la visita al lugar no se encontraron recibos de
energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con mediciones e inventario electrico. En promedio
se calculó un consumo de energía de 2013 kWh/mes. Los equipos electricos que más consumen en este
establecimiento son los equipos de refrigeración.

La Panaderia Los Trigales , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se estiman
las ventas mensuales en $ 37'875.000 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 iluminación ocupa el
41,8%, seguido por los equipos de refrigeración con 39,5%, fuerza motriz con 14,3%, otros 3,4% y los equipos de
entretenimiento 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: La zona de ventas consume el 61,8% 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 estos consumen
el 77,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso ubicada en una zona residencial en la Calle 116 #31_12, barrio la Pradera.
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 calle 116 en un amplio entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

Placa de concreto en su interior el cielo razo es drywall.

Fachadas

La fachada principal tiene manpostería en mortero de cemento portlan pintada de color Blanco

Superficies
acristaladas

no

Suelos (pisos) Pisos de baldosa para tráfico pesado.
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.
Reducir la carga solar. Colocar el equipo de refrigeración lejos de ventanas, paredes expuestas al sol y techos de
lámina transparente. En su defecto, se recomienda la utilización de pantallas, persianas y cortinas para disminuir
el calor producido por la radiación solar.
Realizar mantenimiento periódico a los equipos de refrigeración 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.
Opciones tipo B.
El mayor porcentaje de consumo por uso final fue el correspondiente a iluminación por tanto el cambio de
luminaria del establecimiento por luminaria mas eficiente tipo T5 o luminaria LED sería conveniente, esto
reduciria los consumos de energia por concepto de iluminación a la mitad.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los equipos de refrigeración presentes en el establecimiento comercial por equipos mas
eficientes, los cuales reduzcan la carga electrica en un gran porcentaje.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Fase a
Totalizador Fase b
Neveras Fase a
Neveras Fase b
Neveras Fase c

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
19.66
24.00
2212
53.08
1592.32
5.43
24.00
611
14.66
439.65
6.85
7.78
771
6.00
179.94
8.40
18.28
945
17.28
414.77
4.58
23.33
515
12.01
360.38

%
51.52%
14.22%
5.82%
16.77%
11.66%

Tabla 1. Resumen Mediciones
Del resumen de mediciones realizadas al establecimiento comercial se detalla lo siguiente:
La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.

La medición al circuito de refrigeración nos dió como resultado un consumo diario de 35.23kWh/día, si este
consumo es el mismo los demas dias, el consumo mensual seria de 953 kWh/mes los cual para los equipos de
refrigeracion presentes en el establecimiento Comercial es algo elevado, lo que hace suponer que estos equipos
no se encuentran en optimas condiciones.
Por otra parte el consumo medido diario al Totalizador del establecimiento dio 67kWh/mes, si este consumo es
en promedio el mismo para los demas dias del mes, extrapolamos a un consumo mensual de 2031 kWh/mes lo
cual concuerda con el consumo encontrado por inventario electrico.

Tabla 2. Resumen Medicion Totalizador Fase A

Gráfica 1. comportamiento consumo de Energia Fase A

Tabla 3. Resumen Medicion Totalizador Fase B

Gráfica 2. comportamiento consumo de Energia Fase B

Tabla 4. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase A

Gráfica 3. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase A

Tabla 5. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase B

Gráfica 4. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase B

Tabla 6. Resumen Medicion Totalizador neveras Fase C

Gráfica 5. comportamiento consumo de Energia Neveras Fase 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
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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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,254 kWh/mes en 2013 según mediciones realizadas en visita técnica.
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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 76.8%, seguido por otros con 18.0%, iluminación con 5.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Otros
18.0%

Iluminación
5.2%
Aire_Acondicionado
76.8%

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: Única consume el 100% 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 esta área, ya que estos consumen el 100%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales vivienda. La Peluqueria se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación, en Barranquilla
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento presenta horas de calor excesivo ya que utilizan equipos eléctricos que generan calor al
ambiente y usan los equipos de aire acondicionado a toda su potencia en las horas pico, por medio de la puerta
de acceso dejan escapar aire frio ya que le dejan abierta en algunos periodos.
Análisis de la envolvente:
Ubicado en una zona residencial que con el tiempo se ha vuelto comercial sobre las calles
Entorno
principales
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de 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.
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 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 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 54 kWh/mes en 2013, el cuál fue estimado por inventario de equipos y según tiempos de
uso los cuales fueron suministrado por los empleados en el sitio
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 82.1%, seguido por iluminación con 17,9%.
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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: ya que es
establecimiento de 4 m², se estableció como área única la cual consume el 100% de la energía.
Consumo de energía
por área
100.0%
2

Consumo (kWh/día)

1.8
1.6
1.4
1.2

100%
90%
80%
70%

1
0.8

60%
50%
40%

0.6
0.4

30%
20%

0.2
0

10%
0%

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, depende de el aire acondicionado del centro comercial
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre dentro de el centro comercial exito Barranquilla
Depende directamente del centro comercial el cual la distacia entre pisos es suficientemente
alta
Cubiculo en madeflex pintado

Superficies
No tiene
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior el cual depende del centro comercial
(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 aseguradora 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.
• Establecimiento de indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por
visitantes, 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.
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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 11,910 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
91.4%, seguido por los fuerza motriz con 7.6%, refrigeración con 1.1%.
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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: Cargue y descargue consume el 46.1%
del total de la energía, seguido por Almacenaje y transito de vehiculos, 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 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de bodega. Servientrega se encuentra localizada en el zona
franca por periodos de 24 horas cuenta con un área construida de 1,840 m²
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra y abierto en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Zona franca, muy cerca del aeropueto Ernerto Cortissoz

Cubierta

Placa de cemento liviano

Fachadas

Muros en concreto uy bloque

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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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 842 kWh/mes según invertario eléctrico realizado en vista 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 aire acondicionado
ocupa el 86.4%, seguido por los equipos de iluminación con 9.9%, otros 2,8% y los equipos ofimáticos 3.7%.
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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: Atencón al Cliente consume el 98% 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
100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación un piso de 26.25 m² de área de construcción
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, el uso del aire acondicionado es
constante mientras esté abierto al público
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los locales exteriores con vista el parqueadero del centro comercial Price Smart

Cubierta

Placa de cemento liviana

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
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.
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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,591 kWh/mes según inventario eléctrico realizado 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 Aire Acondicionado
ocupa el 65.2%, seguido por iluminación con 29.5%, los equipos ofimáticos 2.8% y fuerza motriz 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: Atención al cliente consume el 77.8%
del total de la energía, seguido por exterior 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 áreas, ya que estos
consumen el 90,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de oficinas. Servientrega se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación el cual está ubicado en zona franca, muy cerca a la pista del aeropuerto
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas y se usa aire acondicionado durante la
atención al público, este establecimiento permanece con las puertas abiertas generando un mayor uso del
equipo del aire
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre le edificio principal de Servientrega en zona franca

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un siete pisos

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 vidrio se seguridad

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.
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

100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

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 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

SPRING STEP PASEO
BOLÍVAR LOCAL
COMERCIAL

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 1.250 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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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 57,4%, seguido por el sistema de iluminación con 39,6%, calor directo 1,3%, los equipos ofimáticos
1,2% y los equipos de entretenimiento 0,5%.
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: La zona del local comercial consume el
78,3% 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 estas dos áreas, ya que estos
consumen el 96,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
ES una edificación de 3 piso diseña para el uso de local comercial y 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

Localizada en el centro de la ciudad sobre una vía de alto trafico vehicular y de personas.

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
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
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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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 15.700 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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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 acondicoando
ocupa el 85,2%, seguido por los equipos de iluminacion 9,1%, equipos ofimaticos 4,7%, calor directo 0,6%,
refrigeracion 0,2% y fuerza motriz 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 administracion oficinas
consume el 48,7% del total de la energía, seguido por oficnas 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 93% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edifiacion de tres pisos diseñada para el uso como local comercial y oficinas.
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 centro de la ciudad sobre una via de alto transito de personas y vehiculos.

Cubierta

La cubierta es en 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
El establecimietno cuenta con un sistema de aire acondicioando centralizado.
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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 3,202 kWh/mes según mediociones realizadas en la 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 aire acondicionado
ocupa el 61.4%, seguido por iluminación con 38.1%.

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 tienda consume el 72.0% del total
de la energía, seguido por exhibidores 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 áreas, ya que estos
consumen el 92.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Spring Step se encuentra localizado en
el interior del centro comerical Villa Country
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, se necesita el uso del aire
acondicionado para climatar el espacio de la tienda
Análisis de la envolvente:
Entorno

ubicado al interior del centro comercial

Cubierta

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

Fachadas
Superficies
acristaladas

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 vidrio de seguridad
transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL 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 consume 1.299 kWh/mes en 2013, 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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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%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 18,8%, iluminación con 18,8% y los equipos ofimáticos
4,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Aire_Acondicionado
18.8%
Iluminación
18.8%

Fuerza_Motriz
58.0%
Equipos_Ofimaticos
4.3%

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 taller consume el 75,1% 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 dos área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso del taller con amplias zonas de parqueo.
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 principal en una zona industrial.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

La fachada esta compuesta por encerramiento metálico y poca superficie de muros.

Superficies
acristaladas

No tiene superficies acristaladas.

Suelos (pisos) Pisos en cemento.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistema de aire acondicionado en la zona de la administración.
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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 2,472 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero
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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 76.8%, seguido por iluminación con 15.2% los equipos ofimáticos 4.2%.
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 Aulas consumen el 50.7% del total
de la energía, seguido por oficinas y sala de sistemas, 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 90.35% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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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
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 6,576 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero
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 83.4%, seguido por iluminación con 8.5%, los equipos ofimáticos 5.1%, fuerza motriz con 2.5% y Calor
directo con 0.5%
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: Area común consume el 32% del total
de la energía, seguido por aulas 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 áreas, ya que estos consumen el
81.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, El Instituto se encuentra reformado para tal fin
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es importante mientras permanezcan alumnos o personal administrativo
Análisis de la envolvente:
Entorno

A sus alrededores hay oficinas y viviendas

Cubierta

Teja de barro con cielorraso

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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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 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

1,400

1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000

800

600

400

200

0
Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

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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Universidad Libre
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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 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, 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 . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario
electrico. En promedio se calculó un consumo de energía de 1013 kWh/mes. Los equipos eléctricos que más
consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Viajes éxito es un local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la 51

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 78,3%, seguido por iluminación con 22,7 %, y los equipos ofimáticos con
el 7,1%.
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 Área
general consume el 70,2% del total de la energía, seguido por aviso y la zona de Asesores , 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 94,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Viajes Exiito es un Local de 21 m² ubicado en Almacenes Éxito de la carrera 51,
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en el interior de almacenes Éxito lo que hace que este se encuentre bajo
sombra en la mayoría de sus áreas.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en una zona de locales comerciales.

Cubierta

Drywall
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
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 del establecimiento comercial 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.
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.

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

Villas de San Pablo

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 498 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, seobserva mínimos
en diciembre de 2012 y enero de 2013, y máximos en noviembre de 2012 y febrero de 2013 .
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro Neuroconductal del Caribe, tiene como producto el número de Pascientes al mes, en promedio el
número de pascientes que maneja mensualmente es de 56. 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 Aires Acondicionados ocupa el 69,1%, seguido por iluminación con 20,4%, Equipos ofimáticos 4,9%,
refrigeración 2,9% y fuerza motriz 2,7%.
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 consultorio de
Rehabilitación Cognitiva consume el 26,4% del total de la energía, seguido por recepción y terapia
ocupacional, 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 66,6% del consumo total
de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial, acomodada en el primer piso para el uso de
centro de terapia. El centro Neuroconductalse encuentra localizada en el primer piso de la edificación, en una
zona residencial
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado al frente de un parque que tiene gran cantidad de zonas verdes y al lado de casas
Entorno
residenciales de 2 pisos de altura.
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 con ventanas de
acristaladas vidrio.
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 DEL ESTABLECIMIENTO
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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
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Termográfias
la iluminación presente en el Centro Neuroconductual del Caribe muestra radicación de temperatura en
promediode 34 grados centigrados.

Las zonas de mas intensidad de color rojo muestran una temperatura en las tejas de eternit de 44 grados
centigrados.

La temperatura ambiente presente en el ambiente estaba en los 30.9 grados centigrados y la de las salidas de
las manejadoras de los aires acondicionados ronda los 19 grados centigrados como lo muestra la escala de
colores de la imagen termográfica.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Centro Neuroconductal del Caribe 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.
Mantener adecuadamente los equipos de Aire Acondicionado. 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.
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split por otros con Tecnología inverter que manejan mayor eficiencia en
el consumo de energía.
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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 5.786 kWh/mes en el 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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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 59,7%, seguido por el sistema de iluminación con 12,5%, otros con
10,5%, calor directo 9,4%, los equipos ofimáticos 6,1% y refrigeración 2,1%.
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 donde se concluye que: El área común consume
el 47,4% del total de la energía, seguido por cuarto técnico y 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 tres
áreas, ya que estos consumen el 81,6% 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 Banco se encuentra localizado
en el primer y segundo 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 una vía principal en un amplio anden con zona de parqueadero y vegetación
que protege la fachada.

Cubierta

La cubierta es en 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
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 cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
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
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.

Detalle de la temperatura de salida del aire acondicionado.

Detalle de las elevadas temperaturas de las condensadoras del aire acondicionado y de las cubiertas.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de los sistemas de aire acondicionado.

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 visitantes, 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.
Las tuberías que transportan el agua fría desde las condensadoras hasta las diferentes manejadoras, se
encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un mantenimiento a
los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los consumos de
energía eléctrica de los aires acondicionados.
Las condensadoras del sistema de aire acondicionado actualmente se encuentra expuestas a los rayos del sol,
esto hace que el sistema tenga mayor dificultad para hacer intercambio de calor con el medio ambiente y por
siguiente se consuma mas energía eléctrica. Se recomienda proteger estos equipos en la cubierta de los rayos
solares de forma tal que se permita el flujo de aire hacia los equipos, pero los rayos solares no incidan
directamente sobre estos.
Opciones tipo C.
Del análisis realizado en el diagrama de Pareto se evidencia que el área común es el área de mayor consumo
debido a que en esta se encuentra localizado el sistema del aire acondicionado, en la actualidad el sistema se
encuentra instalado a la intemperie y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, se recomienda
realizar un proyecto en el cual se contemple un correcto dimensionamiento del tamaño del aire y una
adecuada instalación empleando equipos que en la actualidad tienen una mayor eficiencia energética que la
tecnología actualmente instalada.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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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 270 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de tres meses.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Serviteca Lubricar 75 , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se
estiman las ventas en $6'000.000. 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 Aires Acondicionados ocupa el 81,2%, seguido por los equipos de fuerza motriz con el 7,8%, calor
directo 4,2%, iluminación con el 4,2%. y equipos ofimaticos con el 2,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Fuerza_Motriz
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Calor_Directo
4.2%
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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: La zona donde se
encuentra la oficina consume el 47,6% del total de la energía, seguido por el 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 92,2% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una Edificación de un piso de altura ubicada en la Calle 75 No 49C ‐65 en un Barrio residencial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura algo elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 75 No 49C ‐65

Cubierta

Teja de Barro

Fachadas

La mayoría de la fachada es en muro con mampostería en mortero de cemento portland
pintado con pintura de aceite.

Superficies
NO
acristaladas
Suelos
Cemento rústico
(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
22 m2
1
0
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m

1
0.23
Vidrio Templado
NO
mortero de cemento portland pintado
Bloque

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.
Eliminar las infiltraciones de aire Se debe disminuir al máximo las infiltraciones de calor producidas por las
entradas de aire exterior a los recintos acondicionados. Un buen sellado de fugas de aire en las ventanas y
puertas repercutirá en un ahorro de electricidad, debido al menor uso del sistema de acondicionamiento.
Opciones tipo C.
Cambiar el aire acondicionado de 24000 btu por otro de menos toneladas de refrigeración y que tenga
tecnología Inverter.
RESUMEN DE MEDICIONES

TABLA 1. Resumen medición aire tipo ventana

Gráfica 1. Consumo de energía del Aire Acondicionado tipo ventana
CONCLUSIONES DE LA MEDICIÓN
Se observa de la grafica 1 los tiempos de operación del aire acondicionado tipo ventana. En el transcurso del
día el aire se utiliza 3 horas, si este uso del aire es diario y maneja los mismos tiempos de operación el
consumo de energía por este concepto mensualmente es de mas de 100 kWh/mes, lo que hace que este
electrodoméstico reporte uno de los consumos mas altos en el establecimiento.
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MUNDO ACCESORIOS

INFORME FINAL DE AUDITORIA

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 343 kWh/mes . La figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa mínimos
en diciembre de 2012 y máximos en marzo de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Mundo accesorios, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes. Se Estima que en promedio
las ventas al mes son de $6'914.000 , 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 60,1%, seguido por los equipos de fuerza motriz 29,7%, Aires Acondicionados
8,3%, y los equipos de entretenimiento con el 1,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Fuerza_Motriz
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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
encuentra el local comercial ocupa el 89,8% del total de la energía, seguido por la zona de 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso diseñada para el uso de locales comerciales. Mundo Accesorios se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 90, el establecimiento cuenta con una fachada
totalmente abierta .
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.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 90 en un amplio anden con arboles entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Teja de eternit
Cubierta
Fachadas

Abierta totalmente en el día

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 adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS DEL LOCAL COMERCIAL
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

15 Años
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1
0
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CROQUIS DEL EDIFICIO

10.2
6.6

Termográfias
Aunque las termografías realizadas a los tableros eléctricos no reflejan temperaturas por encima de lo
normal, cabe resaltar el desorden de las acometidas eléctricas vistas en el establecimiento. Se recomienda
cumplir con los reglamentos de instalaciones eléctricas.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Local Comercial Mundo Accesorios 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.
Mantener adecuadamente el equipo de Aire Acondicionado. 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.

Opciones tipo C.
Cambio del Aire Acondicionado presente en el establecimiento comercial por aire acondicionado con
tecnología Inverter. Aunque los costos de estos tipos de aire son altos, el consumo de energía de estos
equipos pueden reducirse a la mitad con respecto a los aires con tecnologías convencionales.
RESUMEN DE MEDICIONES REALIZADAS EN MUNDO ACCESORIOS
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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%
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Tabla 2. Resumen Medición Fase 1

Conclusiones
De la medición realizada al totalizador del circuito presente en Mundo Accesorios se observa que las horas
donde se consume energía eléctrica van desde las 9 Am hasta las 6:30 pm. La corriente promedio que pasa en
el circuito supera los 10 Amperios, esto hace que el consumo diario de energia sea aproximadamente de
11,36 kWh/mes, y si este consumo es constante, mensualmente el establecimiento consumiría 340,91
kWh/mes lo que concuerda con el consumo obtenido por inventario de equipos electricos presentes en el
establecimiento comercial.
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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 día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico y
mediciones de energía. En promedio se calculó un consumo de energía de 204.18 kWh/día. Si estos consumos de
energía diario son constantes se puede hablar de un consumo mensual de 6028 kWh/mes. Los equipos eléctricos
que más consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados seguidos por iluminación.

El Local Comercial Spring Step se localiza dentro del centro comercial Portal del Prado. La iluminación presente en
el local se resume en la siguiente tabla.
USO FINAL DE ENERGÍA

EQUIPO
Incandescente
Fluorescente_Tubular_T12
Haluro_Metalico
Total general

Iluminación
Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
2.00
8.00
3.20
38.40
20.00
200.00
25.20
246.40

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

Incandescente
7.94%

Fluorescente_Tubul
ar_T12
12.70%
Haluro_Metalico
79.37%

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 61,7%, seguido por iluminación con el 35,8%, los equipos ofimáticos 1,2%, los equipos de
entretenimiento con el 1,0 % y los equipos de calor directo 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 del Local Comercial consume el
92.8% 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.
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Arquitectura
Descripción:
El Local Comercial Spring Step Se encuentra localizado dentro del centro Comercial Portal del Prado en el primer
piso de este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
adecuada, sin embargo el uso de aire acondicionado esta presente en el establecimiento.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el primer piso del centro comercial Portal del Prado en una zona esquinera alrededor
de pasillos y demás 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

Termografías
Las termografías realizadas al Local comercial Spring Step Portal del Prado muestran que la iluminación presente
al calentarse en su funcionamiento generan temperaturas en su foco que oscilan entre 84 ˚C y 135˚C, esto hace
que la temperatura presente en el interior de local comercial sea mayor que la temperatura ambiente del
exterior haciendo necesario el uso de aire acondicionado central para mantener un confort adecuado para los
visitantes.

La siguiente termografía observa un foco de temperatura de 78˚C al lado de un foco de 12.9˚C esto hace que las
salida de aire acondicionado no se encuentre bien distribuida dentro del local comercial.

La iluminación presente en el Local Comercial genera temperaturas extremadamente altas.

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.
Hacer mantenimiento mas seguido a los equipos de aire acondicionado presentes en el local comercial
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.
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.
Opciones tipo B.
Cambio de la iluminación presente en el establecimiento comercial por una iluminación mas eficiente que no
disipe el 80% de la energía requerida en forma de calor, además de esto la iluminación debe tener las mismas
características de color y niveles de iluminación requerida para el local.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Aires Fase a
Aires Fase b
Aires Fase c
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b

30
Corriente
Horas de
promedio en
operación
operación
al día (h)
(A)
14.62
10.92
16.58
10.92
15.70
10.55
33.27
11.87
27.47
11.33

Potencia
Promedio
(W)
3027
3432
3251
3742
3091

Consumo
Diario
(kWh)
33.04
37.47
34.30
44.41
35.03

Consumo
Mensual
(kWh)
991.25
1124.10
1028.87
1332.26
1050.90

%
17.93%
20.34%
18.61%
24.10%
19.01%

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Aires Fase b
P100-02

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

1124.10

Corriente promedio en operación (A)

16.58

Horas de operación al día (h)

10.92

Potencia Promedio (W)

3432.4

Consumo Diario (kWh)

37.47

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

08-ago.-13
24 horas
230
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza

0.997

Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)

0.049

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 3.259 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un
comportamiento no constante donde hay picos máximos de consumo los meses de diciembre de 2012 y
febrero de 2013, y mínimos en noviembre de 2012 y abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El supermercado León Tiramon tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio los
ingresos por ventas para el negocio son de $24`000.000 al mes, actualmente operan 5 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 observa que el
uso por refrigeración ocupa el 83,1%, seguido por iluminación 9,4%, fuerza motriz con 6,2%, y los equipos
ofimáticos 1,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
9.4%
Fuerza_Motriz
6.2%
Refrigeracion
83.1%
Equipos_Ofimaticos
1.1%
Otros
0.2%
Aire_Acondicionado
0.0%

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 interior del local
comercial consume el 97,0% del total de la energía, seguido por la zona del 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 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación estilo bodega diseñada para el uso de Local comercial . El supermercado se encuentra
localizada en el Barrio la Soledad sobre la calle 51, el establecimiento cuenta con una fachada con dos puertas
grandes que se encuentran abiertas en el tiempo de operación del establecimiento.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace que la temperatura en
el interior sea elevada, intentado refrescar el espacio con ventiladores de techo.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 51 Barrio la Soledad en una zona residencial de casa de 1 piso.

Cubierta

teja de Eternit

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia abierta.

Superficies
no
acristaladas
Suelos
Cemento
(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
La termografía realizada al cuarto frio, refleja fugas en la temperatura del cuarto, se recomienda solucionar
este problema debido a que generan consumos adicionales en el funcionamiento eléctrico del equipo.

Se observa una línea sobrecargada con respecto a las otras. Se recomienda balancear las cargas presentes en
el establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del Establecimiento León Tiramon 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.
Aislar el cuartos frío. Se deben utilizar aislamientos térmicos de baja absorbencia de humedad, ya que el agua
tiene un coeficiente de conductividad térmica muy superior al del aire seco y otros gases inertes utilizados en
la fabricación de los aislantes. Una opción es utilizar aislamientos de al menos 6 pulgadas (15,24 centímetros)
de poliuretano en el piso.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de equipos de refrigeración como lo son el cuartos frio, las neveras ,los Botelleros y Las Vitrinas que
se encuentran en el establecimiento comercial. Se identificaron equipos de refrigeración en muy mal estado,
poco mantenimiento y consumos de energía altos.
RESUMEN DE MEDICIONES

Tabla 1. Resumen medición fase 1 cuarto frio

Gráfica 1. Comportamiento energético fase 1 Cuarto frio

Tabla 2. Comportamiento energético fase 2.

Tabla 3. Resumen General de mediciones
Conclusiones Mediciones
De acuerdo a las mediciones realizadas al cuarto frio del Local Comercial León Tiramon se observa un
consumo diario de este equipo de 80.21 kWh/día, si este consumo es similar los demás días, el consumo
mensual de este equipo de refrigeración es de 2046 kWh/mes, por tanto se concluye que este es el equipo
con el mas alto consumo de energía presente en el establecimiento comercial. Otra de las cosas que cave
resaltar en la medición es el tiempo de operación el cual es las 24 horas. Aunque tiene ciclos, estos ciclos
tiene un consumo base de energía, esto posiblemente se debe al consumo adicional por las fugas de
temperatura que presenta el cuarto frio.
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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 y gas natural como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1156 kWh/mes de energía eléctrica y 303 m³/mes de gas natural en 2013 , la figuras siguientes
muestran el histórico de consumo de energía eléctrica y gas natural respectivamente.
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 observa que el uso por refrigeración ocupa el 90,3%, seguido por los equipos de
entretenimiento con 5,3% e iluminación con 4,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Entretenimiento
5.3%

Iluminación
4.4%

Refrigeracion
90.3%

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 del local donde hay venta de jugos consume el 61,8% del total de la
energía, seguido por Local comercial y 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 99,7% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso en el primer piso de local comercial. El asadero la 16 se encuentra en
la esquina de la carrera 16 con calle 17 en una zona de comercio de repuestos y arreglo de vehículos.
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. Los andenes que se encuentran en los alrededores del local comercial tienen arboles que
ayudan a dar sombra al establecimiento comercial.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 17 # 16‐75 en la esquina de la calle y la carrera, sus alrededores
Entorno
contienen arboles que ayudan a la sombra del Local.
Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie abiertas que corresponden a la 4
entradas que tiene el Restaurante.

Superficies
acristaladas

Ventanales en el segundo piso.

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

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN (aproximada)
NUMERO DE PISOS DE LA EDIFICACIÓN
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA ENTRE PISOS
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN (aproximada)
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
De las termografías realizadas a los equipos de refrigeración presentes en el local comercial Asadero la 16 se
evidenciaron fugas de temperatura en las puertas de los equipos, hay que revisar los empaques de las puertas para evitar
estas fugas y así impedir perdidas de energía por este concepto.

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.
Revisar el estado de los empaques y sellos de los equipos de refrigeración. Revisar y limpiar los empaques de las puertas
periódicamente y reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para verificar 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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los equipos de refrigeración por equipos eficientes tipo A. En vista del alto consumo de energía por
concepto de refrigeración en este establecimiento comercial es bueno mirar opciones de ahorro de energía mediante la
sustitución de los equipos de refrigeración ineficientes que se encontraron el día de la visita.

Tabla 1. Resumen medición Totalizador fase A

Gráfica 1. Comportamiento consumo de energía Totalizador fase A

Tabla 2. Resumen medición Totalizador Fase B

Gráfica 2. Consumo del consumo de energía Totalizador Fase B
De las mediciones realizadas al totalizador del local comercial Asadero la 16 se evidenció que no se apaga ningún equipo
de refrigeración en horas de la noche y además estos equipos no presentan en su funcionamiento ciclos de encendido y
apagado por lo que los consumos de energía de un día normal son elevados para el establecimiento comercial. La tabla
siguiente muestra un resumen general de la medición.
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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 148 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa
que el establecimiento tiene una linea base de gasto de energía de 120 kWh/mes, si existen consumos
superiores a esta linea base se puede atribuir a la utilización de electrodomésticos que no se utilizan
regularmente en el establecimiento como puede ser el aire acondicionado.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Boutique Divana tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de $17'644.000 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 observa que el
uso por Aire Acondicionado ocupa el 57,5%, seguido por iluminación con 31,3% y los equipos ofimáticos 11,2
%.
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 Local Comercial
consumo el 100% del total de la energía, debido al área del establecimiento no hay zonas distribuidas en el
local.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La Boutique Divana se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 15, el establecimiento cuenta con una fachada
con puertas en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura un poco elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados a siertas horas del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 52 con carrera 36 en la esquina de una zona comercial.

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 de entrada.

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
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 Boutique 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.
Mantener adecuadamente los equipos de aire acondicionado. 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.
Opciones tipo C.
Cambio del aire acondicionado por un aire acondicionado con tecnología Inverter, estos equipos consumen
menos energía que los equipos convencionales, además para este establecimiento los consumos por aire
acondicionado son los que mayor relevancia tienen, por tanto cualquier medida de ahorro y eficiencia en
estos equipos se vera reflejado en el consumo total de energía.
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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 3.870 kWh/mes ,
la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra un mínimo de consumo el mes de diciembre.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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En la institución Educativa Colegio Santander estudian alrededor de 2200 estudiantes . El consumo de energía de
la institución depende en gran medida del número 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.

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
61,0%, seguido por los equipos ofimáticos con13,8%, Aire Acondicionado con 13,1%, y los equipos de
refrigeración con el 11,4%. 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 Pasillos de toso los bloques
consumen el 28,0% del total de la energía, seguido por el bloque administrativos , los salones de todos los
bloques y las cafeterías , 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 73,2% del consumo total
de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación que esta dividida por Bloques los cuales en su mayoría son destinados para aulas de clase
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

Se encuentra al lado de la Universidad UIS .

Cubierta

Teja de Eternit.

Fachadas

En muros en su mayoría de ladrillo.

Superficies
acristaladas

Ventanales en su mayoría.

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 Centro Comercial Panamá consume energía eléctrica como energético principal en sus zonas comunes . En
promedio consume 8.295 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un mínimo
en el consumo el mes de septiembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro comercial Panamá, tiene como producto el número de visitantes al mes, en promedio el año 2012 se
conto con 14.550 visitantes mensuales.
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 fuerza motriz ocupa el
49,8%, seguido por iluminación 49,6% entre los consumos más 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: Las zonas comunes de los pisos 1 y 2
consumen el 32,3% del total de la energía, seguido pos zonas comunes piso 3 y sótanos, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
en áreas, ya que estos consumen el 85,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 6 pisos de altura, localizada en la zona centro de la ciudad de Bucaramanga
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 en el centro de Bucaramanga alrededor de más edificios utilizados para el comercio

Cubierta

Concreto

Fachadas

Fachada en muros y ventanales de gran tamaño

Superficies
acristaladas

Las ventanas de fachada y de locales comerciales del centro comercial.

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 724 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa una línea
base de consumo de 700 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La cigarrería Q Mark, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, se cuenta con un
promedio de ventas de $ 6.000.000 al mes, actualmente trabajan 2 empleados en la cigarrería.
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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 70,6%, seguido por iluminación con 13,6%,los equipos de entretenimiento con
6,7% los equipos de fuerza motriz con el 6,1% y los equipos ofimáticos con el 3,0%.
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: La zona de
consumo consume el 90,8% del total de la energía, seguido por el punto de pago 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 estas dos áreas, ya que estos consumen el 96,0% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
La Cigarrería Q Mark se encuentra en en local de aproximados 72m² ubicado en el primer piso de una
edificación de 14 pisos sobre la calle 37 # 35‐42.
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 calle 37 N 35‐42 en una zona residencial con casas de dos pisos en promedio
Entorno
en sus alrededores
Placa de concreto
Cubierta
Fachadas

en su totalidad es una superficie acristalada

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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Termografías
De las termografías realizadas al tablero eléctrico de la Cigarrería se observa una línea sobrecargada, se
aconseja balancear cargas. También se realizaron termografías a los empaques de las puertas de los
refrigeradores observando fugas de temperatura por cuestión de empaques.

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.
Revisar el estado de los empaques y sellos de los refrigeradores. Revisar y limpiar los empaques de las
puertas periódicamente y reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para verificar 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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los refrigeradores presentes en el local comercial por refrigeradores eficientes Tipo A, estos
refrigeradores consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales. Con estos equipos
se verían ahorros substanciales en el consumo total de energía eléctrica del establecimiento comercial.
ANEXO. MEDICIONES REALIZADAS TOTALIZADOR Q MARK
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Barra Fase a
Barra Fase b

22
Corriente
Consumo
Consumo
Horas de
Potencia
promedio en
Diario
Mensual
operación Promedio
operación
(W)
(kWh)
(kWh)
al día (h)
(A)
12.39
13.23
1338
17.71
531.24
4.12
12.78
445
5.69
170.55
23.39
701.80

Tabla 1. Resumen Medición

%
75.70%
24.30%

Tabla 2. Resumen medición Totalizador fase A

Gráfica 1. Consumo del consumo de energía Totalizador Fase A

Tabla 3. Resumen medición Totalizador Fase B

Gráfica 2. Consumo de energía Totalizador Fase B
De las mediciones realizadas al totalizador del establecimiento Q Mark se observa que existen consumos fijos
en el día de energía correspondiente al uso de refrigeradores. El día de medición se obtuvo un consumo de
23 kWh/día y si este consumo es similar los demás días se puede extrapolar para tener un consumo mensual
de 701 kWh/mes lo cual se asemeja al promedio dado por factura de energía como también el promedio por
inventario eléctrico.
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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 1658 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa
un consumo ascendente de energía desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre teniendo una línea
base de consumo de 1500 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Bar Dash Experience , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio se estiman
ventas mensuales de $23'000.000. Están ventas ascienden hasta llegar al mes de diciembre y descienden
después de este mes. Si se compara la siguiente grafica con la grafica anterior se observa que consumos
adicionales de energía depende de las ventas realizadas, por ende depende del numero de clientes que
asisten por mes al local.
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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 refrigeración ocupa el 80,6%, seguido por los equipos de entretenimiento con 9,4%, iluminación con
3,6%, equipos de fuerza motriz con 3,0% 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 donde se
encuentra el punto de pago (donde se encuentra la mayoría de refrigeradores) consume el 67,7% del total de
la energía, seguido por la zona de la Barra y El interior del 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 tres áreas, ya que estos consumen el 96,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de local comercial en el primer piso. El Bar se encuentra
localizado entre la calle 48 y la carrera 34 en una zona comercial de la ciudad de Bucaramanga.
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 calle 48 y la carrera 34 en una zona de mas Bares y establecimientos
Entorno
comerciales
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
Fachadas

con amplios ventanales y muros en ladrillos

Superficies
ventanas del local
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 DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS DEL LOCAL
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA ENTRE PISOS DEL LOCAL
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

5 Años
72 m2
1
0
6X12

2.4 m
m

1
0.85
Vidrio Impreso Templado
NO
Vidrio Impreso Templado
BLOQUE

Termografías
De las termografías realizadas a los refrigeradores del establecimiento comercial se observan pequeñas fugas
de temperatura en los empaques de las puertas, es bueno impedir que existan esta fugas debido al consumo
adicional de energía por parte de estos equipos de refrigeración.

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.
Revisar el estado de los empaques y sellos de los refrigeradores. Revisar y limpiar los empaques de las
puertas periódicamente y reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para verificar 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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los refrigeradores presentes en el local comercial por refrigeradores eficientes Tipo A, estos
refrigeradores consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales. Con estos equipos
se verían ahorros substanciales en el consumo total de energía eléctrica del establecimiento comercial.

ANEXO MEDICIONES REALIZADAS DASH EXPERIENCE

Tabla 1. Consumo Medido Totalizador Neveras
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUIT O O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

TOTALIZADOR NEVERAS
C1#4
P50-15

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

1186.59

Corrie nte prome dio en opera ción (A)

15.28

Hora s de ope ra ción a l día (h)

23.97

Pote ncia Prome dio (W )

1650.3

Consumo Dia rio (kW h)

39.55

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

10/23/13 05:52:57 PM
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza

1.007

Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)

3.651

1

Tabla 2. Resumen medición Totalizador Neveras

Gráfica 2. Consumo de energía Totalizador Neveras
De la tabla resumen de la medición realizada al totalizador de las neveras se observa que el consumo diario
por refrigeradores es de 39. 5 kWh/día, si este consumo se mantiene constante los demás días se puede
extrapolar a un consumo mensual, el cual sería de 1186 kWh/mes. Este consumo equivale al 80.2% con
respecto al promedio de consumo de la factura de energía este porcentaje es comparable con el obtenido por
inventario eléctrico.
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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 269 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo
base de 240 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Ferretería el Arca, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio para el año 2012
se cuenta con ventas de $81`000.000 al mes.
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 iluminación ocupa el
86,8%, seguido por fuerza motriz 7,9%, y los equipos de entretenimiento con el 5,4 %.

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 punto de venta del local comercial
consume el 37,7 % del total de la energía, seguido por Bodegas y punto de pago , 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 84,0% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
La ferretería el arca es una Bodega de aproximados 405 m². destinada para la venta de materiales de
construcción.
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 en la Carrera 33 N 32-67 al lado de mas locales comerciales

Cubierta

Tejas de Zinc y Eternit

Fachadas

Muros con acabados en mortero de cemento Portland . La fachada principal tiene Puertas que
ocupan la mayoría de la fachada.

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. En promedio consume 430 kWh/mes en
2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 350 kWh/mes.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Fundación FAS es una Institución dedicada al tratamiento y rehabilitación de jóvenes con problemas con las
drogas. Se encuentra ubicada en la Calle 31 No 33B-42 en la ciudad de Bucaramanga.

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
38,2%, seguido por los equipos ofimáticos con 31,8%, Aire Acondicionado con 17,e%, refrigeración 6,9% y los
equipos de fuerza motriz 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 zona de contabilidad ubicada en el
piso 2 consume el 27,4% del total de la energía, seguido por el salón Gavassa Prevención y Cafetería, 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 74,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos residencial adecuada para el uso como Fundación.
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 en la Calle 31 No 33B-42 en una zona residencial de edificaciones de 1 y 3 pisos en su
mayoría.

Cubierta

Teja de Eternit.

Fachadas

Fachada Principal en acabados con Graniplast.

Superficies
acristaladas

Ventanas en la fachada en su mayoría.

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. En promedio consume 14.867kWh/mes ,
la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 12.000 kWh/mes.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en ICBF se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama.
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 muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 61,0%, seguido por los equipos ofimáticos con 18,0% e iluminación con 17,8% dentro de los consumos
más 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 zona de recaudo consume el 21,8 %
del total de la energía, seguido por Jurídica, gestión documental y cuanto de servidores , 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 60,9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
La regional de ICBF Santander queda ubicada en la Calle 1 N # 16 D -86 (Barrio la Juventud) en una zona con gran
contenido de arboles lo cual hace que estén las edificaciones rodeadas de sombra.
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

Se encuentra localizado en la Calle 1 N # 16 D -86 en un área de aproximados 9.000 m² con
amplias zonas verdes.

Cubierta

En su mayoría teja de Eternit.

Fachadas

Muros con acabados en mortero de cemento Portland

Superficies
acristaladas

Ventanales Exteriores e interiores

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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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 2.117 kWh/mes ,
la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 1500 kWh/mes.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en ICBF seccional centro se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.16
0.16
Fluorescente_Tubular_T8
3.12
13.18
LFC
0.09
0.25
Total general
3.37
13.58

LFC
2.70%

Fluorescente_Tubula
r_T12
4.63%

EQUIPO

Fluorescente_Tubula
r_T8
92.66%

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 70,3%, seguido por iluminación con ,8%, y los equipos ofimáticos con el 9,6% dentro de los consumos
más 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: El sistema de Aire Acondicionado
consume el 68,1% del total de la energía, seguido por Auditorio y Cocineta, 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 79,8 % del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos con poca ventilación, Se observa por su arquitectura que esta tiene mas de 40
años de haber sido construida.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
mas elevada con respecto a la temperatura ambiente.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizada en la Calle 34 No 26-31

Cubierta

Teja de Eternit

Fachadas

Acabados en Mortero de cemento Portland

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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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 consume5.304 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo
base de 4.000 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

7,000

6,000

Consumo (kWh/mes)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
mar.-13

abr.-13

may.-13

jun.-13

jul.-13

ago.-13

sep.-13

La siguiente Tabla y el siguiente diagrama muestran el resumen de la iluminación presente en el establecimiento.

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T8
8.35
34.98
Total general
8.35
34.98

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

Fluorescente_Tub
ular_T8
100.00%

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 Aires Acondicionados
ocupa el 66,7%, seguido por los equipos ofimáticos con 16,6% e iluminación con 14,6% dentro de los consumos
más 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 zona de Psicología ubicada en el piso
2 consume el 16,9% del total de la energía, seguido por las diferentes dependencias ubicadas 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 estos consumen el 73,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 2 pisos en su mayoría con grandes zonas abiertas y buen flujo de aire al interior.
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 41 No 4-19.

Cubierta

Teja de Eternit en la mayoría de áreas.

Fachadas

Fachada principal con acabados de cemento Portland pintado de Blanco.

Superficies
acristaladas

Ventanales en su mayoría en el interior del ICBF.

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 1707 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa una línea
base de consumo de 1000 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La cigarrería LA PEA, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio las ventas
mensuales están en el orden de los $31'955.000, se observan que las máximas ventas se encuentran en los
meses finales del año y las mínimas los comienzos de año.
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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 60,8%, seguido por, iluminación con 25,0%, Aire Acondicionado con el 10,6%,
equipos de entretenimiento con 2,4% y los equipos ofimáticos 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: La zona del local
comercial consume el 49,9% del total de la energía, seguido por Bodega 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 las dos primeras áreas, ya que estos consumen el 87,0% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada en el primer piso para el uso de un local comercial . La cigarrería se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, en la calle 56 # 27‐21, el establecimiento cuenta con
una fachada con puertas en vidrio y muros terminados en mortero de cemento portland.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas menos en la fachada principal, esto
hace que tenga una temperatura alta los días de mucho sol en la parte interior del establecimiento siendo
necesario el uso de aire acondicionado.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la calle 56 con carrera 27 en un amplio anden entre otras edificaciones
Entorno
residenciales
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
Fachadas

La fachada principal tiene un porcentaje con muros de cemento y puertas de vidrio.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados y puertas de vidrio
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, lo que hace que no tenga una
temperatura adecuada en su interior
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.
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.
Opciones tipo B.
Sustituir los equipos de refrigeración. Cuando sea necesario, hay que reemplazar los equipos ineficientes o
que hayan cumplido su vida útil y sustituirlos por otros eficientes, con una Razón de Eficiencia Energética
(EER) mayor o igual a 14.
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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 2470 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La panaderia Belipan 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 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 fuerza motriz ocupa el 48,2%, seguido por refrigeracion con 38.7% y iluminación con 13.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
38.7%

Iluminación
13.1%

Fuerza_Motriz
48.2%

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 local comercial
consume el 51.4% del total de la energía, seguido por cuarto de panaderia, 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 86.7% 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. La panaderia Belipan se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 40, 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:
Entorno

Localizado sobre la calle 40 en un sector comercial entre otras edificaciones de locales.

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 vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados, ocupan el 20% de la fachada
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
La vitrina refrigerada muestra fugas de temperatura provocando un mayor consumo electrico en el sistema
de refrigeracion.

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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los refrigeradores presentes en el local comercial por refrigeradores eficientes Tipo A, estos
refrigeradores consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales. Con estos equipos
se verían ahorros substanciales en el consumo total de energía eléctrica del establecimiento comercial.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Nevera Mostrador
Total a
Total b

30
Corriente
Consumo Consumo
Potencia
Horas de
promedio en
Mensual
Diario
operación Promedio
operación
(kWh)
(kWh)
(W)
al día (h)
(A)
5.19
23.53
560
11.86
395.49
11.02
24.00
1191
25.72
857.18
22.10
24.00
2386
51.55
1718.20

89.13

%
13.31%
28.85%
57.84%
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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 , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa una línea
base de consumo de energía de 150 kWh/mes, los consumos superiores a esta línea base están ligados al
número de clientes atendidos en el mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Peluquería Lookfree, tiene como producto el número de clientes atendidos al mes , en promedio el
número de clientes para este local comercial es de 254. Si se compara el histórico de clientes con el histórico
de consumo de energía se observa que estos dos indicadores están ligados; a mayor numero de clientes
mayor consumo de energía.
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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 ( secadores de Pelo, Planchas para el cabello) ocupa el 64,9%, seguido por iluminación
con 24,3%, refrigeración 6,6%, equipos de entretenimiento con el 2,7 % y fuerza motriz 1,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
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Fuerza_Motriz
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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% de la energía. Por ser un establecimiento pequeño no se encuentran diferentes zonas
donde existan consumos de energía distribuidos , por tanto se toma todo el local comercial como la zona de
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de ocho pisos diseñada para el uso Residencial y el primer piso para el uso de locales
comerciales. La Peluquería Lookfree se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la
carrera 27A # 49‐11 Local 2 . El establecimiento cuenta con una fachada con puerta y ventanas en vidrio y una
pequeña parte en muro .
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 y no sea necesario el uso de aires acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 27 A , en un anden con gran zona verde.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construida una edificación de 7 pisos mas.
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
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
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Termografías
De las termografías realizadas a los tableros eléctricos presentes en el Local Comercial se observa una línea
sobrecargada con respecto a las demás, es necesario balancear las cargas que se encuentran en el
establecimiento.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética 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.
Balancear las cargas presentes en el establecimiento. El sobrecalentamiento de los conductores hace que
parte de la energía requerida en el Local comercial se pierda en forma de calor en los conductores.
Opciones tipo B.
Al estar operando la mayoría del día la iluminación del Local comercial, el consumo de energía por este uso
final es considerable, por tanto se recomienda sustituir la iluminación de la Peluquería por una mas eficiente
como lo es la Iluminación LED.
RESUMEN DE MEDICIONES
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Totalizador
C4#12
P100-17

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

135.63

Corriente promedi o en operación (A)

3. 69

Horas de opera ción al día (h)

11. 35

Potencia Promedio (W)

398.3

Consumo Diario (kWh)

4. 52

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

10/21/13 05:43:30 PM
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétric a
Calibración de la Pinz a

1.002

Error de la Pinz a (A)

0.000

Frecuenc ia de Medición (min)

1

TABLA 1. Medición Totalizador

Gráfica 1. Comportamiento energético del Totalizador
De la medición realizada al totalizador de Local comercial Lookfree se observa que el consumo diario de
energía es de 4,52kWh/día para un día de movimiento moderado de clientes. También se detalla un consumo
base de energía debido a la carga de iluminación y un consumo variable que se supone al uso de equipos
como calentadores eléctricos, planchas de cabello, secadores entre otros.
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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 y gas GLP. En promedio se consume de energía eléctrica 248
kWh/mes y una pipeta de gas GLP de 100 libras mensualmente , la figura siguiente muestra el histórico de
consumo de energía eléctrica, se muestra mínimos en diciembre y enero y máximos de consumo en febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Pizzería Merly, tiene como producto el número de clientes que entran en el mes al establecimiento, en
promedio entran 2.345 clientes. Si se observa la grafica anterior con esta, se identifica una relación entre
número de clientes y consumo de energía (entre mas clientes mayor consumo de energía) , esto se debe al
botellero presente en el establecimiento; si se abre en el día mas veces este botellero el consumo por
refrigeración será mayor.
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 94,5%, seguido por iluminación con 5,5%. De lo anterior se detalla que la
refrigeración genera el máximo consumo de energía en el Local, La mayor cantidad de medidas de ahorro de
energía se deben centrar en los equipos de refrigeración.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
5.5%

Refrigeracion
94.5%

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 zona del Local
comercial consume el 97,3% del total de la energía, seguido por la zona de exteriores del 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 la parte interna del local comercial.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso en el primer piso de un Local comercial. La Pizzería Merly
se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 27, el establecimiento cuenta con
con un portón de metal que ocupa el 100% de la fachada.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
adecuada en el interior.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 27 # 13‐10 . En una carrera principal de la ciudad de Bucaramanga

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie abierta conformada
por la puertas.

Superficies
No aplica
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
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NUMERO DE PISOS
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
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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 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.
Revisar el estado de los empaques y sellos del Botellero. Revisar y limpiar los empaques de las puertas
periódicamente y reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para verificar 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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio del Botellero presente en el Local comercial por un equipo de mayor eficiencia. Los refrigeradores
tipo A consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales y dado que en el local
comercial el consumo de energía por refrigeración es mas del 94%, todas las medidas que se tomen en
ahorrar energía por este concepto se verán rápidamente reflejadas en el consumo total de energía
RESUMEN DE MEDICIONES
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Totalizador
C1#13
P50-06

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

239.63

Corrie nte prome dio e n ope ración (A)

5.39

Horas de ope ración a l día (h)

13.73

Potencia Promedio (W )

581.6

Consumo Dia rio (kWh)

7.99

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Fecha y hora de Medición
Duración de la Medición
Voltaje (VAC)
COS Φ

10/22/13 06:42:05 PM
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza

1.028

Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)

0.049

1

Tabla 1. Resumen Medición Totalizador Pizzería Merly

Gráfica 1. Consumo de energía Pizzería Merly.
De la medición realizada a la Pizzería Merly se observa que mientras el establecimiento no se encuentre
funcionando no hay consumo de energía. Además de lo anterior no se detalla ningún ciclado en el gráfica de
energía por lo cual se concluye que el Botellero que se encuentra en el local comercial no tiene ningún tipo
de ciclado lo que hace pensar que este no se encuentra en buen estado. Es necesario hacer mantenimiento a
este equipo de refrigeración.
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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 40.098 kWh/mes
en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un mínimo de consumo el mes de junio.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en el Supermercado se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por
Fluorescente_Tubul
tecnología
ar_T12

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0.15
2.40
Fluorescente_Tubular_T8
17.66
282.62
Total general
17.81
285.02

0.84%

Fluorescente_Tubul
ar_T8
99.16%

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
57,6%, seguido por iluminación con 21,7%, y los equipos de aire acondicionado con el 13,9%dentro de los
consumos más relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
21.7%
Aire_Acondicionado
13.9%

Equipos_Ofimaticos
4.6%

Fuerza_Motriz
2.2%

Refrigeracion
57.6%

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: El Nivel 1 del supermercado consume el
57,3% del total de la energía, seguido por Administración y el nivel 3, 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 78,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos destinado en los tres primeros niveles como supermercado .
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

Alrededor de Locales comerciales

Cubierta

concreto

Fachadas

Fachadas en muros con acabados en mortero de cemento portland

Superficies
acristaladas

Ventanas en su mayoría exteriores.

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 y gas natural como energéticos principales, En promedio se
consume 541 kWh/mes en energía eléctrica y 63 m³ /mes de gas natural , la figura siguiente muestra el
histórico de consumo de energía eléctrica y gas natural, se observa un consumo de energía eléctrica
promedio estable con unos consumos superiores a este promedio los meses de febrero y marzo de 2013,
mientras que los consumos de gas natural tienen consumos máximos y mínimos.
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 observa que el
uso por refrigeración ocupa el 77,6%, seguido por iluminación con 20,0%, calor directo 1,7% y los equipos de
fuerza motriz 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 49,8% del total de la energía, seguido por cuarto de procesos, 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 92,8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso residencial. El Local Tiene Huevo y más se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación , hacia la calle 64, el establecimiento cuenta con una fachada
completamente abierta.
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 calle 64 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal del local comercial no tiene superficie en muro se encuentra totalmente
Fachadas
abierta
Superficies
No aplica
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.
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.
Revisar el estado de los empaques y sellos de los refrigeradores. 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.
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.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los refrigeradores presentes en el local comercial por refrigeradores eficientes Tipo A, estos
refrigeradores consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales. Con estos equipos
se verían ahorros substanciales en el consumo total de energía eléctrica del establecimiento comercial.
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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 educativa UNICIENCIA consume energía eléctrica como energético principal. El día de la visita
técnica a la instalaciones de dicha Institución, se encontraron tres cuentas de energía (32224‐5, 32222‐9,
1146479‐9), por lo tanto el histórico de energía mostrado en la siguiente gráfica corresponde a la suma de los
consumos de cada cuenta en el mes correspondiente.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La institución educativa UNICIENCIA, tiene como producto el número de estudiantes al mes, en promedio el
año 2013 se cuenta con 1400 estudiantes repartidos en diferentes jornadas. Se observa de esta gráfica los
meses en que se encuentran en vacaciones los estudiantes y como esto influye en el consumo de energía de
la Institución si se compara con la gráfica anterior.
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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 34,9 %, seguido por los equipos de Aire Acondicionado con 30,1%, equipos
ofimáticos con 19,4%, fuerza motriz 9,6%, refrigeración 4,0 % y los equipos de calor directo 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: Los salones de
clase consumen el 30,5 % del total de la energía, seguido por las salas de sistemas y la sala de docentes, 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 que se ha venido construyendo paulatinamente a partir de varias casas de las cuales
algunas de ellas son construcciones de hace mas de 40 años. Las edificaciones recientes pasan los 9 años de
construcción.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra en su interior bajo sombra en algunas de sus áreas comunes debido a que
dichas zonas se encuentran con vegetación, esto hace que se tenga una temperatura normal durante el
transcurso del día. Sin embargo existen zonas que no se encuentran protegidas por la radiación solar por lo
tanto es necesario el uso de aires acondicionados en estas áreas.
Análisis de la envolvente:
Localizado en el centro de la ciudad de Bucaramanga en una zona de calles pequeñas y
Entorno
construcciones coloniales.
La edificaciones antiguas tienen en sus cubiertas tejas de barro, las que son mas recientes
Cubierta
placas de concreto.
La fachada principal tienen poca superficies acristaladas y gran cantidad de muros de adobe
Fachadas
pintados de blanco.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La mayoría de las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura
adecuada.
Imágenes
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GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA PRINCIPAL
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

80 Años
5720 m2
4
0
88X65

12.4 m
m
VARIAS FACHADAS
3
0.32
Vidrio Impreso Templado
NO
ADOBE
LADRILLO, ADOBE, BLOQUE

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de UNICIENCIA, 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 iluminación T12 y T8 presente en la Institución educativa por una mas eficiente y que tenga la
misma o mejor intensidad lumínica. La cantidad de tubos encontrados de estas dos categorías y la carga
diaria en consumo de energía para esta institución se presentan en la siguiente tabla.
EQUIPO

POTENCIA
(W)

TIEMPO DE
CONSUMO
CANTIDAD OPERACIÓN
(kWh/día)
(horas/día)

Fluorescente_Tubular_T12

39

233

6.37

57.857

Fluorescente_Tubular_T12

75
32
59

28
428
41

6.32
5.93
6.04

13.275
28.096
14.42

Fluorescente_Tubular_T8
Fluorescente_Tubular_T8

total tubos

730

total día
total mes

113.648
2954.848

la carga diaria de consumo de energía por iluminación de este tipo de tubos fue de 113,648 kWh/día, si este
consumo es similar todos los días del mes se podría estar hablando de un consumo mensual por concepto de
iluminación de 2954 kWh/mes lo cual equivale a mas del 30 % del consumo total de la energía.
Opciones tipo C.
Cambio de los aires acondicionados encontrados, por aires acondicionados con tecnología Inverter. Este tipo
de tecnología para aires acondicionados garantiza un ahorro mínimo de 30 % de la energía con respecto a los
aires con tecnologías convencionales.
ANEXO INFORME (INVENTARIO ELÉCTRICO UNICIENCIA)

