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0. RESUMEN EJECUTIVO
Con el fin de determinar el consumo básico o de subsistencia, mejorar las proyecciones de
demanda de energía y desarrollar programas efectivos de Uso Racional y Eficiente de la Energía
en los sectores residencial, industrial, comercial y hotelero, en los Departamentos de Choco,
Guainía y Vichada, que permitan al Gobierno la racionalización del gasto, un mejor funcionamiento
de los mercados y la optimización en la producción de la energía, fue necesario realizar esta
investigación de campo que capturó los aspectos más importantes, tanto físicos como culturales,
que influyen en el consumo energético de este tipo de usuarios.
Determinar el consumo básico de subsistencia en el sector residencial y el consumo básico en los
sectores industrial, comercial y hotelero y en otros subsectores del sector terciario, a partir de la
caracterización del consumo final de energía en los sectores residencial, industrial, comercial y
hotelero, y otros del sector terciario, en los departamentos de Guainía (principalmente en los
municipios de Puerto Inírida y Barrancominas), Vichada (principalmente en los municipios de
Puerto Carreño y La Primavera) y Chocó (principalmente en los municipios de Quibdó, Acandí, ,
Bahía Solano y Nuquí).
Los objetivos específicos del estudio, de acuerdo con los TR, son:
1.
Caracterizar el consumo final de energía en los sectores residencial (por estratos),
industrial, comercial y hotelero y en general terciario, en los departamentos de Guainía
(principalmente en los municipios de Puerto Inírida y Barrancominas), Vichada
(principalmente en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera) y Chocó
(principalmente en los municipios de Quibdó, Acandí, Bahía Solano y Nuquí), identificando
hábitos de consumo y parque de equipos representativos.
2.
Determinar, mediante encuestas y mediciones realizadas en campo, los consumos
de Energía Eléctrica, Gas Natural, GLP, Leña y otros energéticos requeridos para
satisfacer las necesidades energéticas de los hogares en los departamentos objeto de
estudio, principalmente en los municipios mencionados. Igualmente, identificar el consumo
eficiente de Energía Eléctrica, Gas Natural y GLP en los sectores industrial, comercial,
hotelero y en general terciario.
3.
Mediante las encuestas y las mediciones realizadas, estimar el consumo de
subsistencia para Energía Eléctrica, Gas Natural y GLP para el sector residencial,
principalmente en los municipios mencionados, teniendo en cuenta aspectos técnicos,
económicos, sociales y legales.
4.
Mediante visitas técnicas y mediciones, determinar valores de consumos básicos
eficientes para los sectores industrial, comercial, hotelero y otro(s) subsector(es) del sector
terciario encontrados, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, sociales y
legales.
5.
Identificar medidas de Uso Racional y Eficiente de Energía y posibilidades de Uso
de FNCE en cada uno de los sectores estudiados y proponer los programas
correspondientes teniendo en cuenta prioridad y costo/efectividad.
Por caracterización se entiende la descripción de las características principales del consumo de
energía final, las cuales son:
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Promedio anual de la energía consumida mensualmente (kWh/mes, galones, cilindros de
GLP / mes, kg de leña/día)



Uso final de la energía (o servicio prestado).



Equipos empleados para los diferentes servicios (tipo, cantidad, potencia, tiempo de uso)



Indicadores de densidad de consumo de energía (eléctrica, GLP, Leña), densidad de
potencia eléctrica para iluminación y aire acondicionado e indicadores de consumo
específico por servicio prestado.



Curva de carga eléctrica de los hogares o establecimientos estudiados para conocer su
comportamiento diario o el impacto que puedan tener por ejemplo, factores tales como la
estacionalidad.

A fin de poder generar indicadores de densidad o consumo específico es necesario considerar
otras variables como área de las instalaciones o cantidad de servicios prestados, cuando sea
apropiado.
CONCLUSIONES


Para el cálculo del consumo de subsistencia se deben incluir por tenencia superior al 50% los
siguientes electrodomésticos: Luminarias, televisor, lavadora, plancha, ventilador, nevera,
licuadora y estufa, adicionalmente es preciso incluir también la bomba de agua, celular y
computador, la tabla siguiente resume esta tenencia por población.
Quibdó



Acandí, Bahía
Solano, Nuquí

Iluminación

Iluminación

Televisor
Licuadora

Televisor
Licuadora

Nevera

Puerto Carreño

Puerto Inírida

Iluminación
Televisor

Iluminación
Televisor

Licuadora

Nevera

Plancha

Nevera

Licuadora

Plancha

Nevera

Ventilador

Ventilador

Lavadora

Lavadora

Plancha

Plancha

Ventilador

Ventilador

Lavadora

Bomba de Agua

DVD

Dvd

DVD

Dvd

PC o Portátil

Teléfono Celular

PC o Portátil

Teléfono Celular

Bomba de Agua

Bomba de Agua

PC o Portátil

Estufa Eléctrica
Teléfono Celular

Estufa Eléctrica

Bomba de Agua
Teléfono Celular

La calidad de la energía, en Quibdó, y las poblaciones de Nuquí, Acandí, Barrancominas,
Bahía Solano y La Primavera, es un factor de riesgo elevado para la utilización de equipo
eficiente que generalmente tiene menos aceptancia a las variaciones grandes y frecuentes de
voltaje, por lo que ellos pueden ser dañados por estas variaciones.
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A diferencia entre el valor de la tarifas y el costo de generación es tan elevado en poblaciones
con generación Diesel, que necesariamente el gobierno central deberá desarrollar una
estrategia que combinada con la información de este estudio permita reducir el consumo
mediante campañas y cultura energética a los habitantes de estas poblaciones.



En estas poblaciones debido a los bajos consumos de energía y al control que han mantenido
en el consumo es candidato a realizar pilotos de proyectos de eficiencia energética, en los
cuales se consideren la sustitución de neveras po de alta eficiencia, equipos de tipo invertir o
iluminación LED, obviamente asegurando una calidad de energía buena que garantice el
óptimo suministro.

Recomendaciones


Establecimiento de tarifas acordes al consumo. Comenzando con el consumo de
subsistencia en el sector residencial que debe estar subsidiado y estableciendo una senda
en el tiempo hasta conseguir el consumo eficiente.



Para que los electrodomésticos eficientes, luminarias, neveras, ventiladores, botelleros,
etc., tanto en el sector residencial como comercial y hotelero, puedan operar y sean viables
económicamente se requiere mejorar la calidad de la energía (estabilidad en el voltaje y
número reducido de cortes).



En los sectores comercial y hotelero se debe reconocer los consumos eficientes de energía
mediante la gestión de indicadores en iluminación y refrigeración en función del área y
número de habitaciones, esto debe ir acompañado además de una campaña de
capacitación y concientización a propietarios, gerentes, administradores y demás personal
que labore en estos establecimientos en el tema de eficiencia energética.



Las neveras se han convertido en los dispositivos de mayor consumo de electricidad en los
hogares .Se ha encontrado que la nevera puede prestar su servicio sin que el usuario note
que el compresor no se detiene, funcionando cíclicamente. Esta operación defectuosa
conlleva un elevado consumo de electricidad, gran porcentaje de las neveras medidas no
cumplen con los consumos de la NTC 5020. Es recomendable que las neveras sean
revisadas frecuentemente, mantenida su empaquetadura y colocadas apropiadamente (no
expuestas al calor solar o de estufas u hornos).



Desarrollar un programa educativo a todo nivel orientado a comprender los conceptos
fundamentales de energía, a fin de relacionar la energía con el medio ambiente y la
sociedad incluyendo el tema de Uso Racional y Eficiente de Energía y las Fuentes no
Convencionales de Energía.

Formar docentes en temas de eficiencia energética y FNCE mediante capacitación y actualización.
Esta formación debe estar acompañada de incentivos para los docentes.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de determinar el consumo básico o de subsistencia, mejorar las
proyecciones de demanda de energía y desarrollar programas efectivos de Uso
Racional y Eficiente de la Energía en los sectores residencial, industrial, comercial
y hotelero, en los Departamentos de Choco (principalmente en los municipios de
Quibdó, Acandí, Bahía Solano y Nuquí), Vichada (principalmente los municipios de
Puerto Carreño y La Primavera) y Guainía (principalmente en los municipios de
Puerto Inírida y Barrancominas), que permitan al Gobierno la racionalización del
gasto, un mejor funcionamiento de los mercados y la optimización en la
producción de la energía, es necesario realizar una investigación de campo que
capture los aspectos más importantes, tanto físicos como culturales, que influyen
en el consumo energético de este tipo de usuarios.
El Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el PROURE, adoptado por
el MME mediante resolución No. 180919 del 1 de junio de 2010, define como parte
de los subprogramas prioritarios, el mejoramiento de la eficiencia energética en los
sectores residencial, industrial y comercial, público y de servicios, que incluye
como líneas específicas la promoción de la reconversión tecnológica, la difusión
de buenas y mejores prácticas para el uso de la energía y el uso de Fuentes No
Convencionales de Energía.
Adicionalmente, en el aparte de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 20102014 denominado “Energía para el desarrollo de la población más vulnerable” se
menciona que con el fin de incentivar la gestión de las empresas prestadoras del
servicio de energía en las ZNI con criterios de carácter empresarial, buscando el
aumento en la cobertura y el mejoramiento en la calidad, el Ministerio de Minas y
Energía se enfocará, entre otros, en priorizar la generación basada en energías
renovables, en concordancia con las políticas de uso limpio y eficiente de la
energía, y los planes de expansión de generación para ZNI.
De otra parte, y con el fin de determinar la adecuada asignación de recursos que
debe adelantar en cada vigencia el Ministerio de Minas y Energía respecto al
consumo básico objeto de subsidio, es necesario identificar elementos que
contribuyan a realizar un análisis técnico, económico y social del consumo básico
de subsistencia atendiendo además a las condiciones de tipo normativo y legal.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es:
Determinar el consumo básico de subsistencia en el sector residencial y el
consumo básico en los sectores industrial, comercial y hotelero y en otros
subsectores del sector terciario, a partir de la caracterización del consumo final de
energía en los sectores residencial, industrial, comercial y hotelero, y otros del
sector terciario, en los departamentos de Guainía (principalmente en los
municipios de Puerto Inírida y Barrancominas), Vichada (principalmente en los
municipios de Puerto Carreño y La Primavera) y Chocó (principalmente en los
municipios de Quibdó, Acandí, , Bahía Solano y Nuquí).
Los objetivos específicos del estudio, de acuerdo con los TR, son:
1. Caracterizar el consumo final de energía en los sectores residencial (por
estratos), industrial, comercial y hotelero y en general terciario, en los
departamentos de Guainía (principalmente en los municipios de Puerto
Inírida y Barrancominas), Vichada (principalmente en los municipios de
Puerto Carreño y La Primavera) y Chocó (principalmente en los municipios
de Quibdó, Acandí, Bahía Solano y Nuquí), identificando hábitos de
consumo y parque de equipos representativos.
2. Determinar, mediante encuestas y mediciones realizadas en campo, los
consumos de Energía Eléctrica, Gas Natural, GLP, Leña y otros
energéticos requeridos para satisfacer las necesidades energéticas de los
hogares en los departamentos objeto de estudio, principalmente en los
municipios mencionados. Igualmente, identificar el consumo eficiente de
Energía Eléctrica, Gas Natural y GLP en los sectores industrial, comercial,
hotelero y en general terciario.
3. Mediante las encuestas y las mediciones realizadas, estimar el consumo de
subsistencia para Energía Eléctrica, Gas Natural y GLP para el sector
residencial, principalmente en los municipios mencionados, teniendo en
cuenta aspectos técnicos, económicos, sociales y legales.
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4. Mediante visitas técnicas y mediciones, determinar valores de consumos
básicos eficientes para los sectores industrial, comercial, hotelero y otro(s)
subsector(es) del sector terciario encontrados, teniendo en cuenta aspectos
técnicos, económicos, sociales y legales.
5. Identificar medidas de Uso Racional y Eficiente de Energía y posibilidades
de Uso de FNCE en cada uno de los sectores estudiados y proponer los
programas
correspondientes teniendo en
cuenta
prioridad y
costo/efectividad.
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Este capítulo considera los aspectos metodológicos del estudio, relacionados con:

3.1



Aspectos generales



Aspectos y consideraciones estadísticas.



Cálculo del consumo de energía final para cada uno de los usos finales



Indicadores



Procedimientos de las Visitas Técnicas



Instrumentación empleada
ASPECTOS GENERALES

3.1.1 Definiciones
Por ENERGÍA FINAL (O DISPONIBLE) se entiende la energía suministrada al
equipo consumidor antes de su conversión final. Las formas de energía final que
se considerarán en este estudio son energía eléctrica, gas licuado de petróleo
GLP y leña. Estas formas de energía son consumidas por los equipos de que
disponen los sectores residencial, comercial, hotelero y otros del sector terciario.
En estos equipos, la energía final es transformada a energía útil, esto es, a la
energía (o servicio) de que dispone finalmente el consumidor1.
3.1.2 Energía final y usos finales
Las formas de energía final disponibles en los departamentos de Choco, Guainía y
Vichada objeto del estudio son electricidad, GLP y leña.
Los usos finales o servicios que presta la energía pueden ser muy variados. Para
fines prácticos estos se han reducido a varios usos finales pero cubriendo la
totalidad de los servicios.

1

El Anexo 1 contiene un glosario completo de términos empleados en el estudio de la energía.
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Tabla 3-1. Usos finales de la energía en los sectores considerados
ELECTRICIDAD

GLP



Cocción
alimentos (CA)



Iluminación (I)



Fuerza
(F)
(motobombas,
motores,
compresores,
extractores de aire,
ventiladores,
lavadoras de ropa,
licuadoras)

de



Refrigeración (R)



Aire Acondicionado
(AA)



Otros Equipos (OE)
(los demás equipos
como
hornos
microondas, estufas,
equipo
de
laboratorio,
equipo
médico, equipo de
oficina)



Cocción
de
alimentos (CA)



Calentamiento de
agua



Calderas
(CAL)
(calentamiento de
agua,
marmitas,
lavandería,
esterilización
de
ropa
y equipo
médico)



Otros (O)

LEÑA


Cocción
de
alimentos (CA)

Fuente: 2012, Consorcio Colombia – UPME

3.1.3 Caracterización del consumo de energía final
Por caracterización se entiende la descripción de las características principales del
consumo de energía final, las cuales son:


Promedio anual de la energía consumida mensualmente (kWh/mes,
galones, cilindros de GLP / mes, kg de leña/día)



Uso final de la energía (o servicio prestado) (ver usos finales en Tabla 3-1).



Equipos empleados para los diferentes servicios (tipo, cantidad, potencia,
tiempo de uso)
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Indicadores de densidad de consumo de energía (eléctrica, GLP, Leña),
densidad de potencia eléctrica para iluminación y aire acondicionado e
indicadores de consumo específico por servicio prestado.



Curva de carga eléctrica de los hogares o establecimientos estudiados para
conocer su comportamiento diario o el impacto que puedan tener por
ejemplo, factores tales como la estacionalidad.

A fin de poder generar indicadores de densidad o consumo específico es
necesario considerar otras variables como área de las instalaciones o cantidad de
servicios prestados, cuando sea apropiado.
3.1.4 Sector Residencial estudiado
El sector residencial está conformado por los hogares o viviendas clasificados en
estratos socioeconómicos, así:


Choco
o Quibdó: Estratos 1 a 3
o Acandí: Estratos 1 y 2
o Bahía Solano: Estrato 1
o Nuquí: Estrato 1



Guainía
o Puerto Inírida: Estrato 1 a 3
o Barrancominas: Estrato 1



Vichada
o Puerto Carreño: Estrato 1 a 3
o La Primavera: Estrato 1 a 2

Estos estratos se definen de acuerdo con su localización, vías de acceso y
servicios recibidos, entre otros. El estudio no considera como parte de este sector
las viviendas con negocio (tiendas, comidas rápidas, etc, estas están
consideradas dentro del sector terciario como otros.)
3.1.5 Sector Comercial estudiado
El sector comercial en Acandí, Bahía Solano, Nuquí, La Primavera, Barrancominas
se caracteriza por existir tres tipos de establecimientos principales, minimercados
o tiendas, venta de comidas y venta de todo tipo de productos incluyendo los
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llamados remates. En Quibdó, Puerto Carreño y Puerto Inírida se encuentran
establecimientos dedicados a la venta de algún tipo de mercancía (ropa,
electrodomésticos, electrónicos, productos para el hogar, papelería, misceláneos,
etc) y están incluidos en el sector, los establecimientos dedicados a la venta de
alimentos (restaurantes, comidas rápidas, bares, heladerías, etc).
3.1.6 Sector Hotelero estudiado
El sector hotelero está conformado por los hoteles, hostales y residencias en
Acandí, Bahía Solano, Nuquí y La primavera en Barrancominas
existen
Residencias que suplen la necesidad de alojamiento, en Quibdó, Puerto Carreño y
Puerto Inírida se encontraron hoteles de mediano y pequeño tamaño.
3.1.7 Sector terciario y otros, estudiado
El sector terciario de la economía está conformado por varios subsectores de
servicios (no incluye los sectores residencial, industrial y transporte). En la tabla se
listan los subsectores objeto de este estudio con los respectivos tipos de
establecimiento.
Tabla 3-2. Subsectores del sector terciario
Subsector

Establecimiento

Salud

Hospitales
Centros de Salud
Estaciones de Servicio
Comunicaciones
Acueducto
Aseo
Plantas de generación
Colegios
Universidades
Batallones
Estaciones de Policía
Bancos
Papelerías,
salones
de
establecimientos de internet, etc.

Servicios
Entidades de Servicio Público (ESP)

Educación
Seguridad
Financieros
Otros

belleza,

Fuente: 2012, Consorcio Colombia – UPME

En el subsector servicios, otros, corresponde a servicios menores tales como,
papelerías, salones de belleza, cabinas de telecomunicaciones e internet, talleres,
carpinterías, tiendas, comidas rápidas, etc.
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3.1.8 Selección de establecimientos
Los establecimientos a visitar eran limitados en número por razones propias del
estudio y fueron seleccionados aleatoriamente. En algunos casos se dio que los
usuarios no autorizaban las visitas por desconfianza en cuanto al uso que se le
pudiera dar a la información y por otras causas. No obstante el numero de
mediciones y visitas propuestas se realizaron.
El listado final de los establecimientos visitados se encuentra en las secciones
3.3.5 a 3.3.7, la UPME conoció oportunamente todo el proceso que concluyó con
el listado mencionado.
3.2

ASPECTOS ESTADÍSTICOS

3.2.1 Construcción del marco de muestra
El primer objetivo en la ejecución del proyecto es la elaboración de un censo de
viviendas y establecimientos (industrial, comercial, oficial, otros) en los
Departamentos de Choco, Vichada y Guainía, a partir de información secundaria.
El censo es el marco de muestra a partir del cual se genera el tamaño de muestra
definitivo con los parámetros de confiabilidad y representatividad solicitados por la
UPME.
3.2.2 Diseño y determinación del tamaño de muestra
Para la determinación del tamaño de la muestra para la realización de encuestas y
mediciones con el fin de realizar la caracterización energética y consumo de
subsistencia en el departamento del Choco, Vichada y Guainía, se consideran los
siguientes parámetros, como adicionales al intervalo de confianza del 90% y un
error máximo del 5%.
En el sector residencial se parte de la información referida sobre número de
hogares y distribución en el área urbana, para el diseño de muestra, se consideran
los siguientes parámetros:







Variable primaria de interés: Cobertura de servicio eléctrico
Población del estudio (N): hogares que son usuarios de energía
eléctrica
Valor estimado de la variable (p): Mínimo el 95%
Porcentaje alrededor de la proporción (e p): 5%
Intervalo de confianza (1-α): 0,90
Comparación: Comparación de no–igualdad
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Tipo de variable: variable cuantitativa

El tamaño de muestra para la realización de encuestas está dado por:
n

Z 2 * p * q
Z 2 * p * q
2
(e p 
)
N

3.2.3 Selección de muestra
Con el acompañamiento de un habitante de la localidad en cada municipio y con
información de las alcaldías y gobernaciones se identificaron los barrios
correspondientes a cada estrato y se seleccionaron al azar las viviendas a medir y
a visitar, luego se procedió a establecer el contacto con el dueño de la vivienda y a
explicarle el propósito del proyecto y solicitar su aceptación para la realización de
las mediciones. Lo mismo se hizo con los establecimientos comerciales, oficiales e
industriales. En la práctica se vio que el estrato socioeconómico en sector
industrial, oficial y comercial no existe, pues todos tienen la misma tarifa.
El sector comercial en muchos casos es el mismo residencial, pues son viviendas
familiares organizadas en tiendas. El sector industrial incluye los hoteles.
Otro punto importante, es que el sector oficial es más variado, pues incluye
colegios, hospitales, oficinal gubernamentales, por tal motivo se decidió visitar y
medir varios de ellos, aunque no aparecieran en los listados del marco debido a
mala categorización por parte de la empresa de energía, con el fin de lograr una
caracterización más completa.
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3.3
CARACTERIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS A PARTIR DE
INFORMACIÓN PRIMARIA


Realizar encuestas en las ciudades de Quibdó, Puerto Carreño y Puerto
Inírida correspondientes a las capitales de los departamentos de Choco,
Vichada y Guainía respectivamente, con el fin de caracterizar el consumo
final de energía en el sector residencial (por estratos).



Identificar hábitos de consumo y parque representativo en los estratos
residenciales y sectores: comercial, hotelero y en general terciario.



Determinar, mediante las encuestas, visitas técnicas y las mediciones
realizadas en campo los consumos de Energía Eléctrica, Gas Licuado de
Propano y leña requeridos para satisfacer las necesidades energéticas de
los hogares en los Departamentos. Igualmente, identificar el consumo
eficiente de energía eléctrica y GLP en los sectores comercial, hotelero y en
general terciario y compararlo con los trabajos previos realizados, y de la
posible opción de sustitución del uso de leña o de la optimización de las
estufas de leña dedicadas a la cocción de alimentos.



Mediante las encuestas y mediciones realizadas, estimar el consumo de
subsistencia para electricidad y GLP para el sector residencial, con y sin
GLP.

Para la caracterización del consumo de energía en los sectores contemplados por
este estudio se propone la realización de encuestas y mediciones de acuerdo con
el siguiente diseño de muestra y ficha técnica. (Sección 3.3.1 a 3.3.3).
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3.3.1 Formato de encuesta sector residencial
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3.3.2 Formato de visita técnica con mediciones en el sector residencial
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La metodología propuesta es una extensión de la metodología realizada en los
estudios anteriores del sector residencial, terciario y agroindustrial por el mismo
grupo de consultores.
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3.3.3 Formato de visita técnica sector hotelero, comercial y otros del sector
terciario
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TIPO DE EQUIPO
(Ventana, Split, mini Split, Torre, Chiller,
Central, de freon, amoniaco)

CANTIDAD

SECCIÓN O AREA DE LA
EMPRESA

POTENCIA
UNITARIA
(KW)

REGIMEN DE
TRABAJO
(h/día)

TIPO DE EQUIPO
(Neveras, cavas, cuartos frios)

CANTIDAD

SECCIÓN O AREA DE LA
EMPRESA

POTENCIA
UNITARIA
(KW)

REGIMEN DE
TRABAJO
(h/día)

TIPO DE EQUIPO
(Resistencias electricas, autoclaves, hornos,
estufas)

CANTIDAD

SECCIÓN O AREA DE LA
EMPRESA

POTENCIA
UNITARIA
(KW)

REGIMEN DE
TRABAJO
(h/día)

TIPO DE EQUIPO
(computadores, equipo de oficina, equipo de
cafeteria, televisores, etc)

CANTIDAD

SECCIÓN O AREA DE LA
EMPRESA

POTENCIA
UNITARIA
(KW)

REGIMEN DE
TRABAJO
(h/día)

AIRE ACONDICIONADO

REFRIGERACIÓN

CALOR DIRECTO

OTROS
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INVENTARIO DE EQUIPOS TÉRMICOS
EQUIPOS ASOCIADOS

CANTIDAD

SECCIÓN O AREA DE LA
EMPRESA

CAPACIDAD
(BHP)

REGIMEN DE
TRABAJO
(h/día)

SISTEMA DE VAPOR
(CALDERAS)

SISTEMA TÉRMICO DE
CALOR DIRECTO
(HORNOS TÉRMICOS)

SISTEMA TÉRMICO DE
CALOR INDIRECTO
(CALDERAS DE ACEITE
TERMICO - MARMITAS)

La metodología propuesta es una extensión de la metodología realizada en los
estudios anteriores del sector residencial, terciario, agroindustrial.
3.3.4 Proceso de encuestas y medición en el sector residencial
Se consideran los siguientes usos de la energía:


Iluminación



Fuerza (motobombas, ventiladores, lavadoras de ropa, licuadoras )



Refrigeración



Aire Acondicionado



Cocción de alimentos



Otros Equipos (hornos microondas, estufas)

Se buscó en todo momento que la muestra cubriera todos los estratos socio económicos. Se realizó una selección de los estudiantes y personal encuestado y
luego se hizo conjuntamente una capacitación sobre la base del instructivo
diseñado para el encuestador (ver anexo 2). Se explicó cómo hacer el inventario
de equipos domésticos a gas y eléctricos con sus respectivas características
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nominales en placa sobre capacidades y consumos de energía y potencia,
además de otras características, tales como su edad, etc. También se indujo a
estos estudiantes encuestadores para extraer de su hogar la información del uso
de los equipos, pensando en ciclos semanales.
De acuerdo con la metodología propuesta para la realización de encuestas y
mediciones en los hogares, se partió de la información sobre las instituciones
educativas existentes, sobre su localización geográfica y sobre el número de
estudiantes en los niveles 10 y 11 en los colegios de educación media. Después
de analizar la ubicación de estas instituciones y la cobertura en cada ciudad
capital y teniendo en cuenta también el nivel de la institución y los estratos
socioeconómicos de la población que allí confluyen, se seleccionaron algunas de
esas instituciones como representativas de cada sector para ser visitadas y
proceder con la realización de las encuestas a los hogares de los estudiantes, el
estudiante no hace encuestas a otros hogares, sino que encuesta su propio hogar.
Se enviaron las cartas a los rectores de las instituciones, se hicieron los contactos
y se concertaron las citas.
3.3.4.1Aplicación de prueba piloto
Los formatos de encuesta del sector residencial aprobados por la UPME se
aplicaron en una prueba piloto en la Universidad Tecnológica del Choco en
Quibdó, la cual se distribuyó entre cerca de 229 estudiantes de carreras de
ingeniería y física, al día siguiente se recolectaron las encuestas y se respondieron
las preguntas e inquietudes de los estudiantes y luego se ajustó tanto el formato
como la metodología para aplicar las encuestas en las otras instituciones
educativas.
3.3.4.2Realización de encuestas
La tabla siguiente muestra un listado de los colegios en los cuales se aplicó el
formato de encuesta ajustado.
En estas instituciones se distribuyeron cerca de 850 formatos de encuestas en
Choco, 310 en Vichada y 400 en Guainía de las cuales se procesaron 837
encuestas en Choco, 266 encuestas en Puerto Carreño y 377 encuestas en
Puerto Inírida.
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Tabla 3-3. Instituciones educativas donde se aplicó el formato de encuesta
para el sector residencial
Ciudad
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Acandí
Bahía Solano
Nuquí
Puerto Inírida
Puerto Inírida
Puerto Inírida
Puerto Inírida
Puerto Inírida
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño

Institución
Gimnasio Anexo a la Universidad del Chocó
Colegio Miguel Vicente Garrido
Liceo Departamental José del Carmen Cuesta
SENA
Universidad UTCH
Institución Educativa Agropecuaria Diego Luis Córdoba
Colegio Luis López de Mesa
Instituto Educativo Ecoturístico Litoral Pacífico
I. E. Luis Carlos Galán
I. E. Custodio García Rovira
I. E. Francisco Miranda
I. E. La Primavera
I. E. Libertadores
Escuela María Inmaculada
Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta
I. E. José Eustacio Rivera
I. E. Eduardo Carranza

3.3.4.3Mediciones en los Hogares
Partiendo de la experiencia obtenida de trabajos similares en otras regiones del
país, se seleccionaron aleatoriamente viviendas y con acompañamiento de un
habitante con conocimiento de cada ciudad se explicó al propietario (a) el
procedimiento de mediciones y de encuesta a fin de lograr el aval para la
realización de la medida en el hogar. De acuerdo con la metodología propuesta en
la sección 3.5, se realizaron mediciones durante tres a cuatro minutos en
electrodomésticos de consumo continuo de energía y finalmente se conectaron
dispositivos de medición a la nevera cuyo consumo es intermitente y se dejaron
conectados por 24 horas continuas para poder detectar el ciclo diario de la nevera.
En el caso de las poblaciones que tienen solo 4, 5 o mas horas de servicio de
electricidad se dejaron los equipos de medición por este mismo periodo.
La Tabla 3-4 muestra la distribución de viviendas medidas por población.
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Tabla 3-4. Medidas en el sector residencial
POBLACIÓN
MEDICIONES
QUIBDÓ
24
ACANDÍ
20
BAHÍA SOLANO
12
NUQUÍ
12
PUERTO INÍRIDA
24
BARRANCOMINAS
12
PUERTO
CARREÑO
20
LA PRIMAVERA
12
Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME

3.3.5 Proceso de visitas técnicas y medición en el sector comercial
Teniendo en cuenta que una mayor precisión en la estimación de los consumos
del parque energético de los establecimientos comerciales se obtiene mediante la
instalación de aparatos que miden en la entrada los consumos de dicho parque, se
optó por continuar esta metodología y realizar las mediciones en unos pocos
establecimientos representativos del subsector a cambio de realizar una encuesta
indirecta preguntando por los consumos de los aparatos instalados. La experiencia
en la investigación realizada en el sector residencial muestra que las estimaciones
son más confiables y más precisas, aunque consumen más tiempo por cuanto
para cada aparato debe ser medido su consumo en intervalos de 1 a 2 días y
emplea personal técnico especializado en la instalación y manejo de los
instrumentos de medición. Claramente, se sacrifica la cantidad de encuestas
mediante entrevistas a cambio de unas pocas mediciones de mayor precisión. Por
otra parte, si se tiene en cuenta que los establecimientos comerciales, en general
tienen el mismo equipamento, salvo diferencias tecnológicas por el modelo, el
levantamiento de información mediante entrevista no aporta mayor valor agregado
para la estimación de consumos por el solo hecho de tratarse de un número de
encuestas grande. Estos resultados, basados en medición directa en los equipos,
arrojan, en general, una estimación buena de los consumos específicos y los
resultados son representativos de establecimientos típicos del sector.
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Tabla 3-5. Establecimientos comerciales medidos y visitados
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ciudad
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
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Código
ChACA001
ChACA002
ChACA003
ChACV001
ChACV002
ChACV003
ChACV004
ChACV005
ChACA004
ChACV006
ChACV007
ChBsCV001
ChBsCV002
ChBsCA001
ChBsCV003
ChBsCA002
ChBsCA003
ChBsCV004
ChBsCV005
ChQCV001
ChQCV002
ChQCV003
ChQCV004
ChQCV005
ChQCV006
ChQCV007
ChQCV008
ChQCV009
ChQCV010
ChQCV011
ChQCV012
ChQCV013
ChQCV014
ChQCV015
ChQCA001

Tipo
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Ventas
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos

Medido
X
X

Visitado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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#
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Ciudad
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
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Código
ChQCA002
ChQCA003
ChQCA004
ChNCA001
ChNCA002
ChNCA003
ChNCV001
ChNCV002
ChNCV003
ChNCV004
ChNCV005
VCCV001
VCCV002
VCCV003
VCCV004
VCCA001
VCCA002
VCCA003
VCCA004
VCCV005
VCCV006
VPCV001
VPCA001
VPCA002
VPCV002
VPCA003
VPCV003
VPCV004
VPCA003
VPCA004
VPCV005
GICV001
GICA001
GICV002
GICV003
GICV004

Tipo
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Alimentos
Ventas
Alimentos
Ventas
Ventas
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas

Medido
X
X
X

Visitado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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#
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Ciudad
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas

Código
GICV005
GICV006
GICA002
GICA003
GICV007
GICV008
GICV009
GICV010
GICV011
GICV012
GICV013
GICV014
GICV015
GICV016
GICA004
GBCV001
GBCV002
GBCV003
GBCA001
GBCA002
GBCA003
GBCV004
GBCV005

Tipo
Ventas
Ventas
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Ventas
Ventas
Ventas
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Ventas
Ventas

Medido
X
X
X
X
X

Visitado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME

Las tiendas de barrio en general no tienen aire acondicionado, su iluminación es
escasa, pero poseen gran cantidad de equipos para la conservación de alimentos.
Los otros negocios, tales como: misceláneas, papelerías y otros servicios no son
intensivos en consumo de energía, pues en general son actividades que se
realizan en lotes o locales con escasa iluminación y sin aire acondicionado.
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3.3.6 Proceso de visitas técnicas y medición en el sector hotelero
En los hoteles de los departamentos de Choco, Guainía y Vichada no existe
clasificación del sector hotelero. Para la selección de los hoteles a medir y a visitar
se tuvo en cuenta el tamaño del hotel (número de habitaciones y camas) y
además la complejidad de los equipos utilizados para prestar los diferentes
servicios ofrecidos.
Por ejemplo existen pocos hoteles que prestan el servicio de aire acondicionado
con sistemas de Minisplit. Otros hoteles solo cuentan con ventiladores. Finalmente
se seleccionaron algunos hoteles para medir y otros para visitar, tanto la visita
como la medición siguen protocolos descritos en la sección 3.5.
Tabla 3-6. Hoteles medidos y visitados
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ciudad
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
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Código
ChAH001
ChAH002
ChAH003
ChAH004
ChBsH001
ChBsH002
ChBsH003
ChBsH004
ChBsH005
ChBsH006
ChQH001
ChQH002
ChQH003
ChQH004
ChQH005
ChQH006
ChQH007
ChQH008
ChQH009
ChQH010
ChNH001
ChNH002
ChNH003
ChNH004
ChNH005

Medido
X
X

Visitado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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#
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ciudad
Nuquí
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
La primavera
La primavera
La primavera
La primavera
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Barrancominas
Barrancominas

Código
ChNH006
VCH001
VCH002
VCH003
VCH004
VCH005
VCH006
VPH001
VPH002
VPH003
VPH004
GIH001
GIH002
GIH003
GIH004
GIH005
GIH006
GIH007
GIH008
GBH001
GBH002

Medido

Visitado
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME
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3.3.7 Proceso de visitas técnicas y medición en el sector terciario y otros
De acuerdo con la definición dada en el censo para el sector se escogieron las
instituciones más representativas del sector terciario en cada una de las ciudades,
tales como hospitales, colegios y servicios. La tabla siguiente muestra las
instituciones medidas y visitadas.
Tabla 3-7. Instituciones medidas y visitadas
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ciudad
Acandí
Acandí
Acandí
Acandí
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Bahía Solano
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Quibdó
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Nuquí
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
Puerto Carreño
La primavera
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Código
ChAT001
ChAT002
ChAT003
ChAT004
ChBsT001
ChBsT002
ChBsT003
ChBsT004
ChQT001
ChQT002
ChQT003
ChQT004
ChQT005
ChQT006
ChQT007
ChQT008
ChQT009
ChQT010
ChQT011
ChQT012
ChNT001
ChNT002
ChNT003
ChNT004
VCT001
VCT002
VCT003
VCT004
VPT001

Tipo de Establecimiento Medido Visitado
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
X
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#
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ciudad
La primavera
La primavera
La primavera
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Inírida
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas

Código
VPT002
VPT003
VPT004
GIT001
GIT002
GIT003
GIT004
GIT005
GIT006
GIT007
GIT008
GBT001
GBT002
GBT003
GBT004
GBT005
GBT006

Tipo de Establecimiento Medido Visitado
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Oficial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Industrial
X
Oficial
X
Oficial
X

Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME

Se realizó para cada establecimiento seleccionado un inventario del parque de
equipos con uso intensivo de energía, se clasificaron en los usos definidos antes y
se les midieron los consumos individuales durante un tiempo de 24 horas.
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3.4

ASPECTOS TEÓRICOS

Esta sección se ocupa de los conceptos teóricos relacionados con la
determinación del consumo final de energía por uso final. También introduce los
indicadores y define los que se consideraron necesarios para el estudio.
3.4.1 Consumo de Energía Final por Uso Final
Dos son las fuentes de energía final consideradas: energía eléctrica y GLP.
3.4.1.1 Consumo de energía eléctrica por uso final
Los usos finales de la energía eléctrica considerados en este estudio se dan en la
sección 3.1.2. Para calcular el consumo de energía eléctrica por uso final se
procede de la siguiente manera:
Sea:
Eij

(energía eléctrica consumida / periodo de tiempo; kWh/mes)

el consumo de energía eléctrica del j-ésimo equipo del i-ésimo uso final
considerado expresado en kWh/mes (todos los análisis se realizarán sobre la base
de tiempo mensual).
Por consiguiente,
Ei = ∑ Eij,

sumatoria para todos los j

es el consumo mensual de energía eléctrica del i-ésimo uso final considerado,
expresado en kWh/mes.
Por lo tanto,
E = ∑ Ei,

para todos los usos finales i.

será el consumo total de energía eléctrica del establecimiento, expresado en
kWh/mes.
A partir de los Ei es posible entonces calcular:
ei = Ei/E

(porcentaje)

la cual es la fracción de la energía eléctrica total consumida para el uso final i.
Estas fracciones resultan especialmente importantes para considerar el peso
relativo de cada uno de los usos finales en el consumo total.
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De acuerdo a esta definición, entonces
∑ei = ∑ Ei/E = E/E = 1
es la relación de completez.
3.4.1.2 Consumo de GLP por uso final
Para el cálculo del consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por uso final se
procede de la siguiente manera:
Sea:
Gi

(GLP consumido / periodo de tiempo; lb/mes)

el consumo de GLP del i-ésimo equipo de uso final considerado (Ver Tabla 3-1)
expresado en lb/mes (todos los análisis se realizarán con base mensual).
Por lo tanto,
G = ∑ Gi
es el consumo de gas natural del establecimiento, expresado en lb/mes.
Por lo tanto:
gi = Gi/G

(porcentaje)

es la fracción de la energía total consumida para el uso final i.
De acuerdo a esta definición, entonces
∑gi = ∑ Gi/G = E/E = 1
es la relación de completez.
3.4.2 Determinación del consumo de energía por equipo y por usos finales
3.4.2.1Consumo de energía eléctrica por equipos y usos finales
El consumo de energía eléctrica de los equipos se determina midiéndolo
directamente durante un periodo de tiempo determinado o estimándolo mediante
una combinación de medición e información, esta última obtenida de la encuesta
practicada durante la visita técnica.
Esta última posibilidad se debe a que entre los equipos disponibles en un
establecimiento se tienen aquellos que tienen una de las siguientes características
de demanda de potencia durante su operación:


Demanda constante de potencia



Demanda variable de potencia,
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Estas características permiten procedimientos diferentes de medición de la
demanda de potencia y estimación del consumo de energía eléctrica. Estos
procedimientos son:


Demanda constante de potencia. Ejemplos de este tipo de equipos son:
bombillos, LFC’s, lámparas fluorescentes, radios, TV’s, computadores,
hornos microondas y variado equipo instalado en los establecimientos del
sector terciario. Durante la visita técnica, se determina la demanda de
potencia mediante la medición de la misma (mejor que las lecturas de
placa). A partir de la encuesta, se determina el número de equipos iguales y
el uso diario que se les da expresado en hora/día. A partir de allí se calcula
el consumo diario de los equipos iguales y con igual uso diario. Para
extrapolar el consumo diario al consumo mensual (kWh/mes) es necesario,
a partir de la información de la encuesta, determinar el régimen diario o
semanal de uso. Si por ejemplo, el régimen de uso diario entre semana es
diferente del de los fines de semana, se determina este régimen y se toma
en cuenta al calcular el consumo mensual.



Demanda variable de potencia. En este caso se mide la energía eléctrica
consumida por el equipo durante un día y se extrapola al mes. Si el equipo
opera en un régimen diferente, por ejemplo los fines de semana, se mide
también el consumo sobre un fin de semana. Estos consumos (régimen
semanal y régimen de fin de semana) se emplean para extrapolar estos
consumos al consumo mensual.

La tabla siguiente ilustra de manera resumida las observaciones anteriores.
Tabla 3-8. Método de estimación del consumo de energía eléctrica
Demanda de potencia

Estimación

Encuesta

Medición

ORIGEN DE LA INFORMACIÓN
Encuesta

Régimen

Constante-Régimen Uso 1 E(kWh/mes) =

n (unidad) x P (W/unidad) x Uso diario Régimen 1 (hora/día) x Dias a Régimen 1(dias/mes)

Constante-Régimen Uso 2 E(kWh/mes) =
…..

n (unidad) x P (W/unidad) x Uso diario Régimen 2 (hora/día) x Dias a Régimen 2(dias/mes)

Variable-Régimen Uso 1

E(kWh/mes) =

E (Wh/día) x

Uso diario Régimen 1 (hora/día) x Dias a Régimen 1(dias/mes)

Variable-Régimen Uso 2
…

E(kWh/mes) =

E (Wh/día) x

Uso diario Régimen 2 (hora/día) x Dias a Régimen 2(dias/mes)

E total (kWh/mes) = Σ
Σ Regimenes uso = 30 dias

Fuente: 2012, Consorcio Colombia

Los consumos mensuales de energía eléctrica de cada equipo así calculados se
agrupan por usos finales y se calculan los consumos por usos finales. Finalmente,
el consumo total se calcula sumando todos los consumos por todos los usos
finales.
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En la práctica de las mediciones sobre los tableros eléctricos se identificaron los
circuitos de usos específicos (iluminación, aire acondicionado, ascensores,
bombas, etc.) y los circuitos de uso general (por ejemplo, circuitos totalizadores
de piso o de áreas en hoteles. En los circuitos en donde se podía medir la carga
total, se midió esta, las cargas de los circuitos de uso específicos y las de los
circuitos generales. Estos últimos se dificultan la determinación del uso final de la
energía pero al complementarse con la visita y la revisión de los planos eléctricos
y los equipos en las instalaciones físicas se pudo estimar el uso final que se daba
a estos circuitos.
3.4.2.2 Validación del consumo de energía eléctrica por usos finales
La metodología empleada para la determinación del consumo de energía eléctrica
por equipo y usos finales permite el cálculo del consumo total de energía eléctrica.
Esta metodología de cálculo del consumo total se denomina Bottom-Up (de abajo
hacia arriba), porque a partir de los consumo de energía de los equipos
individuales se determina el consumo de los equipos que tienen el mismo uso
final, Ei y la agregación (suma) de todos los consumos debidos a los diferentes
usos finales debe arrojar el consumo total de energía eléctrica del establecimiento.
Ahora, debido a que el consumo correspondiente a todos los usos finales de la
energía eléctrica es el consumo facturado, esta cifra se puede emplear para
controlar el valor obtenido por agregación de los diferentes consumos. En
otros términos, las mediciones y estimados realizados deben permitir la
reconstrucción del consumo mensual facturado. Este método lo denominaremos
en adelante, el Método de Reconstrucción de la Factura (de Electricidad).
Como se observará más adelante en los resultados de cada establecimiento, las
desviaciones del estimado permitieron errores inferiores a ± 10% de la estimación
del consumo mensual cuando se compara con el consumo mensual promedio
anual. De hecho en la práctica lo que se hizo fue calcular la desviación y cuando
esta fue superior fue necesario revisar todo el proceso.
3.4.2.3Consumo de GLP por equipos y usos finales
Los equipos a GLP más frecuentemente empleados en los establecimientos
estudiados son calderas, estufas, hornos, freidoras, secadoras de ropa y
calentadores de agua. El vapor de las calderas se emplea para calentadores de
agua, marmitas para la cocción de alimentos, baños maría, secadoras y planchas
a vapor, autoclaves y equipo de esterilización en entidades de salud
principalmente.
Todos estos equipos tienen potencias variables tanto manualmente (estufa) como
automáticamente de tal suerte que más que la demanda específica de GLP por
unidad de tiempo (potencia) lo que se requiere determinar es el consumo de GLP
(energía) para cada una de las aplicaciones más frecuentes.
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La mejor manera de medir el consumo de GLP de los equipos es instalar un
equipo de medición apropiado a cada equipo durante un intervalo de tiempo
determinado. Los medidores de GLP tipo caudal se deben entonces instalar en la
acometida de gas de cada equipo. Esta es una dificultad práctica que molesta a
los usuarios y que tampoco puede hacerse sin la debida autorización. En ninguno
de los establecimientos visitados se pudo medir, además que se usan cilindros de
100 lb intercambiables, de tal forma que el consumo se evaluó simplemente
mirando las facturas de compra mensual de este combustible.
3.4.3 Indicadores de eficiencia energética y otros indicadores
En el estudio de la eficiencia energética se han introducido en los últimos años los
denominados “Indicadores de Intensidad Energética”2. Estos indicadores miden la
cantidad de energía que se requiere para desarrollar una actividad en particular,
tal como la producción de un bien manufacturado o la prestación de un servicio. La
eficiencia energética es precisamente el inverso de los indicadores de intensidad y
mide que tan bien se ha empleado o se emplea la energía para producir un bien o
servicio.
El cálculo de los indicadores, sean estos en términos monetarios o físicos varían
de acuerdo a la naturaleza del análisis que se realiza. Generalmente los
indicadores en unidades monetarias se aplican en el análisis de la eficiencia
energética en términos macroeconómicos mientras que los indicadores de
eficiencia energética en unidades físicas son más apropiados para los análisis
subsectoriales. Este es precisamente el caso de este estudio.
Los indicadores de eficiencia energética cumplen una variedad de funciones que
van desde el monitoreo de la eficiencia energética, el análisis y la evaluación de
políticas energéticas hasta la valoración de nuevas tecnologías. Sin embargo la
utilidad y efectividad de que indicadores se deben emplear o usar, está sujeto a un
número de especificaciones y limitaciones principalmente originadas en la
disponibilidad y calidad de la información.
Los indicadores de eficiencia energética se pueden generar para responder a
preguntas específicas o generales relacionadas con la eficiencia energética. Estos
indicadores se pueden generar a partir de estadísticas nacionales o
internacionales hasta un nivel más básico como puede ser la información de
unidades operacionales dentro de una unidad de servicios o planta.
En el caso particular de este estudio, el nivel de análisis se limita a la evaluación
de tecnologías para los distintos usos finales iluminación, aire acondicionado,
Asia Pacific Energy Research Centre (March 2000). Energy Efficiency Indicators. A study of energy efficiency indicators
for industry in APEC economies. Tokyo
2
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refrigeración, etc o la prestación de servicios al nivel de hogares, establecimientos
comerciales, hoteles o unidades de prestación de servicios. En todos los casos se
trata entonces del índice físico de “Consumo de energía específico por uso final,
unidad de área, habitación, o servicio al nivel de unidad de servicio”. La
comparación de estos indicadores conduce dentro de las limitaciones del estudio
al establecimiento de un rango de valores para cada uso final o tipo de servicio en
los sectores considerados.
El indicador genérico CXXY (Consumo Específico (C) de Energía (XX) por Unidad
de Servicio (Y) ) está definido como:

CXXjYi = Ej / Pi

en donde CXXjYi es el consumo específico de energía XXj para el servicio i, Ej es
el consumo de energía tipo j requerido por el servicio i durante un periodo de
tiempo determinado y Pi es una medida de la producción o servicio generado por
la actividad de servicios i, durante el mismo periodo de tiempo para el que se
midió la energía j.
Este indicador puede entonces calcularse para las diferentes formas de energía
final empleadas en este estudio (XXj: electricidad, y GLP). También pueden
agregarse para obtener un indicador por energía total que se expresaría en MJ, en
donde para la conversión se emplearían los respectivos factores de conversión.
De esta manera se pueden obtener CXXjYi en base anual o en base mensual que
permiten el monitoreo y seguimiento de qué tan bien se empleó la energía en un
establecimiento del tipo de servicio i durante el periodo en consideración.
También se pueden desarrollar indicadores en donde el objetivo es determinar
densidades de una magnitud física, que se expresan como magnitud física /
unidad de área de un establecimiento. Estos indicadores tiene la forma genérica:

DCXXi = Ei / Ai
en donde DCXXj es la densidad de consumo de energía XXj por unidad de área
de las instalaciones del servicio i, Ej es el consumo de energía tipo j requerido por
el servicio i durante un periodo de tiempo determinado y A i es el área total de las

Informe Final_Dic 2012

3-32

CorpoEma
Determinación del Consumo de Subsistencia en Guainía, Vichada y Choco

instalaciones donde se produce el bien i o servicio i, durante el mismo periodo de
tiempo para el que se midió la energía.
3.4.3.1Indicador DCEE
El indicador de Densidad de Consumo total de Energía Eléctrica (DCEE), se
calcula como el cociente entre la energía eléctrica consumida por todos los usos
finales en un periodo de tiempo dividida por el área total de la instalación:

DCEE 

 Energía Consumida por todos los usos finales (kWh / mes)
 Areas Instalació n (m )
2

3.4.3.2Indicadores DPEI, DPEAA
En el caso particular del uso final Iluminación o aire acondicionado se suele
calcular el indicador de Densidad de Potencia Eléctrica para Iluminación (DPEI)
como o la Densidad de Potencia Eléctrica para Aire Acondicionado (DPEAA) como
el cociente entre la carga total instalada para los diferentes equipos de iluminación
o aire acondicionado (W) dividida por el área total de la instalación (m2):

DPEI  

DPEAA 

Potencia Instalada Ilu min ación (W )
 Areas Instalació n (m2 )

 Potencia Instalada AireAcondi cionado
 Areas Instalació n (m )

(W )

2

Las potencias totales instaladas se calculan a partir del inventario de equipos de
iluminación y de aire acondicionado.
Este tipo de índices se emplea también para asegurarse de que los niveles de
potencia demandados no sobrepasen ciertos estándares, estándares que en el
caso de Colombia no se han establecido.
3.4.3.3Indicador CEEEPD
Los hospitales y centros de atención a los usuarios en los diferentes niveles de
atención, atienden usuarios en diversas modalidades que conllevan diferentes
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intensidad de uso de instalaciones y equipos, y diferentes permanencias en las
facilidades de atención.
Para poder evaluar la producción de actividades finales en los establecimientos de
salud en desarrollo de los convenios de desempeño, se han definido como
Actividades Finales de un hospital a los días de estancia en relación a los servicios
de hospitalización, las consultas de urgencias y las consultas externas. Dado que
estas actividades son de carácter heterogéneo se requiere utilizar un factor de
conversión que las haga homologables y se ha definido que:


1 día de estancia es igual a 4 consultas externas.



1 día de estancia es igual a 2 consultas de urgencias.

Entonces la producción global de Actividades Finales de un Hospital se da en EPD
(Equivalente Paciente Día), definido como:
EPD = ΣNúmero. de días de estancia + (Número. de consultas externas/4) +
(Número de consultas de urgencias/2).
En otros hospitales se suele hablar de camas ocupadas que corresponde al
número mensual de camas ocupadas diariamente. Esta unidad se considera
equivalente a días de estancia.
En términos de energía, se podría considerar como indicador la energía por
paciente. Sin embargo, se considera mejor ponderar con el EPD para tener en
cuenta la intensidad de las actividades Finales Hospitalarias.
Se define entonces el indicador CEEPD (Consumo Específico de Energía Eléctrica
por Equivalente Paciente Día) como el consumo de energía eléctrica mensual total
del establecimiento de salud dividido por las Actividades finales:
CEEEPD = Energía Eléctrica (kWh/mes) / Actividades Finales (EPD/mes)
Para los Centros de Salud se empleó el mismo índice porque algunos de estos
centros también prestan el servicio de hospitalización.
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3.5

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

El procedimiento para determinar los consumos de energía final por usos finales
en los equipos empleados en cada establecimiento consistió de las siguientes
etapas:


Contacto inicial con el establecimiento y solicitud inicial de información,



Visita Técnica o Visita Técnica con Mediciones



Procesamiento de la información y generación de informe para cada
establecimiento.

3.5.1 Contacto inicial con el establecimiento y solicitud inicial de información
Definidos los sectores y subsectores, se procedió a seleccionar establecimientos
representativos de cada uno y a establecer contacto con los
gerentes/administradores respectivos para obtener los permisos requeridos para
realizar las visitas técnicas y las mediciones, así como para obtener la información
de los establecimientos.
La información que se solicitaba al establecimiento previamente a la visita técnica
dependiendo del tipo de establecimiento. Los cuadros siguientes muestran a
manera de ejemplo los formatos remitidos a los hospitales y los establecimientos
comerciales.
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Tabla 3-9. Formato de solicitud de información para hospitales
Formato de solicitud de información para hospitales
Información solicitada:
Energía:
 Facturas de energía de los últimos 12 meses
 Facturas de gas de los últimos 12 meses
 Facturas de compra de combustibles en los últimos
12 meses
Información sobre el sistema eléctrico:
Planos y ubicación
Inventario de:
1. Iluminación
2. Motores
3. Bombas y Ventiladores
4. Aire Comprimido y Vacío
5. Refrigeración y Aire Acondicionado
Inventario de equipos y sus características en:
 Iluminación
 Ascensores
 Compresores
 Calentadores
 Bombas de transferencia de agua
 Ventilación
 Lavandería
 Cocina
 Cafetería
 Otros
Inventario de equipos y sus características en:
 Imagenología
 Cardiología, hemodinamia y electrofisiología
 Unidad renal
 Ortopedia y traumatología
 Unidades de cuidado intensivo
 Unidades de manejo del dolor
 Unidades de cuidado intermedio
 Cirugía
 Urgencias
 Patología y laboratorios
 Maternidad y neonatos
 Recuperación
 Bancos de sangre
 Esterilización
 Manejo de deshechos hospitalarios
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(Continuación)
Información sobre el Sistema Térmico:
Planos y ubicación
Inventario de:
 Calderas
 Aislamientos
 Incineradores
 Hornos
 Estufas
 Lavandería
 Cocina
 Esterilización
 Servicios Generales
Inventario de equipos y sus características en:







Calderas
Incineradores
Cocina
Lavandería
Esterilización
Agua caliente

Libras de vapor/día en Lavandería, restaurante, esterilización y agua
caliente
Demanda de agua caliente m3/día a que temperatura promedio, se
usa la caldera para ese propósito?
 Consideraciones generales:
 Horas de operación / día
 Días / mes
 Días / año
 Número de camas hospitalarias
 Número de camas UCI
 Número de camas Urgencias
 Número total de camas
 Movimiento de pacientes atendidos





En consulta general
En urgencias
Ambulatorios
Hospitalizados

Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME
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Tabla 3-10. Formato de solicitud de información para los establecimientos
comerciales
FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Información solicitada
Energía:
 Facturas de energía de los últimos 12 meses
 Facturas de gas de los últimos 12 meses
 Facturas de compra de combustibles en los
últimos 12 meses
Información sobre el sistema eléctrico:
Planos y ubicación
Inventario de:
1. Iluminación
2. Motores
3. Bombas y Ventiladores
4. Refrigeración y Aire Acondicionado
Inventario de equipos y sus características en:
 Iluminación
 Ventilación
 Lavandería
 Cocina
 Cafetería
 Otros
Inventario de equipos y sus características en:
 Restaurantes
 Comida rápida
 Cafeterías
 Pizzerías
 Heladerías
 ventas de ropa
 ventas de calzado
 Ventas de electrónicos y comunicaciones
 Venta de artículos deportivos
 Venta de artesanías y otros
 Almacenes de cadena
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(Continuación)
Información sobre el Sistema Térmico:
Planos y ubicación
Inventario de:
 Calderas
 Aislamientos
 Incineradores
 Hornos
 Estufas
 Lavandería
 Cocina
Inventario de equipos y sus características en:







Calderas
Incineradores
Cocina
Lavandería
Esterilización
Agua caliente

 Consideraciones generales:
 Áreas por piso en zonas de circulación, parqueaderos y
locales
 Horas de operación / día
 Días / mes
 Días / año
 Movimiento de usuarios
 En restaurantes
 En ventas
 En el parqueadero

Fuente: 2012, Consorcio Colombia-UPME
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3.5.2 Visita técnica y visita técnica con mediciones
El proceso de la Visita Técnica consiste esencialmente de los siguientes pasos:
1. Entrevista con el gerente del establecimiento y el jefe de mantenimiento
para explicar el alcance del trabajo
2. Revisión de la información disponible que fue solicitada previamente a la
visita (Ver Sección 3.5.1)
3. Verificación de la información suministrada y evaluación de las necesidades
de información adicional
4. Inventario de equipos. Une vez determinados los usos finales que se da a la
energía en alguna de las siguientes categorías:
Energía Eléctrica


Iluminación



Fuerza (Ascensores, bombas, ventiladores etc.)



Refrigeración (neveras, cuartos fríos, etc.)



Aire acondicionado



Otros usos (equipo de oficina, computadores, y otros

GLP:


Cocción (hornos, asadores, freidores, etc.)



Caldera(Agua caliente, Esterilización, Lavandería, Otros usos)



Otros usos

Se procede a revisar los inventarios de equipos para cada uno de los usos
finales y en ausencia del inventario en el establecimiento, se levanta este (por
ejemplo, inventario de luminarias, equipo médico, etc.). Los equipos que se
emplean para cada uno de los usos finales pueden tener diferentes patrones
de uso, y ser de diferentes marcas y especificaciones. El inventario de equipos
incluye la siguiente información: Uso final, equipo, localización en el
establecimiento, características eléctricas (voltaje, corriente, potencia, etc.),
cantidad y patrón de uso de acuerdo con la información suministrada por los
usuarios.
5. También se realiza una encuesta sobre los hábitos de consumo de la
energía eléctrica y del GLP.
6. Si la visita ha sido definida como una Visita Técnica con Mediciones, se
definen los circuitos a medir dependiendo de los planos eléctricos, tableros
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de distribución, equipo de medición de la empresa distribuidora de
electricidad, etc. Si se trata solamente de una Visita Técnica, se pasa al
numeral 9.
7. Posteriormente se instalan los equipos de medición eléctricos y los data
loggers en los tableros de distribución y se recolecta la información durante
un periodo igual a 24 horas. En el caso de las poblaciones de Nuquí, Bahía
Solano, Barrancominas y La Primavera se midió por periodos iguales a las
horas de suministro del fluido eléctrico.
8. Luego se descarga la información de los Data Loggers al computador y se
procesa la información
9. Se calculan los consumos de energía por uso final y se consolidan los
resultados teniendo como referencia el consumo mensual promedio de
electricidad facturado al establecimiento
10. En caso de diferencias superiores al +-10% entre el consumo calculado y el
facturado, se revisa todo el proceso de evaluación.
11. Posteriormente se calculan los indicadores de consumo de energía (por
ejemplo en hoteles, consumo de energía eléctrica por habitación vendida y
por día: XX kWh/habitación vendida-día).
12. Finalmente se genera el informe para cada establecimiento
En el caso del GLP, se estiman los consumos a partir del consumo mensual
facturado y de la utilización del vapor en cocinas y lavanderías, y en otros usos.
Este procedimiento es un método desarrollado por el grupo de trabajo de la
Universidad Nacional (avalado por la UPME), el cual, no es invasivo y no perturba
el correcto funcionamiento de las labores cotidianas del establecimiento.
3.5.3 Instrumentación empleada
Los instrumentos de medición empleados fueron:


Sensor de corriente: Dispositivo que se conecta en cada una de las fases
de alimentación en los tableros de distribución del establecimiento. Este
dispositivo se conecta en cada fase de cada uno de los circuitos que
compone la red eléctrica. Se emplearon sensores de 20 A, 50 A, 100 A y
200 A.
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Data Logger: Dispositivo electrónico, el cual registra y graba los datos de
corriente de cada una de las pinzas de medición.



Multímetros y vatímetros digitales: Estos dispositivos electrónicos miden
los valores de voltaje del establecimiento, además el vatímetro mide valores
de potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia de la red que
alimenta el establecimiento.
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Conexión de los sensores de corriente. La figura siguiente muestra la
conexión de los instrumentos en un tablero de distribución en donde se
pueden observar al lado derecho tanto los sensores como los data loggers.



Luxómetros: Estos dispositivos electrónicos miden los valores de
intensidad de iluminación en lux de diferentes tipos de lámparas en las
áreas de interés.
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Medidor de GLP: Es un medidor de medición del consumo de gas natural
calibrado para medición de GLP. El medidor empleado es idéntico al
empleado en instalaciones domiciliarias colombianas con gas natural.

3.5.4 Periodo de medición
El método de cálculo del consumo de electricidad requiere que los instrumentos de
medición se instalen por un período mínimo de 24 horas, cuando el uso que se hace
de los equipos es idéntico todos los días del mes.
Para los casos en los cuales la actividad del establecimiento cambia drásticamente
entre un día normal entre semana y el fin de semana se prefiere instalarlos el día
viernes y retirarlos el día lunes.
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4. COMPARACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS EN
CAMPO CON AQUELLOS QUE SE DAN EMPLEANDO
EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En este numeral se presenta la comparación de los consumos de energía
encontrados en las mediciones de campo con los consumos de energía que se
tendrían si los equipos objeto de análisis fueran sustituidos por otros que prestan
el mismo servicio pero de alta eficiencia de acuerdo con la clasificación de las
Normas ICONTEC. También se incluyen los cálculos que permiten estimar el
ahorro energético anual al llevarse a cabo la sustitución.
Se presenta la clasificación de los equipos de refrigeración medidos en cada una
de las ciudades de acuerdo a los rangos de consumo establecidos en la NTC 5020
4.1

COMPARACIÓN DE CONSUMOS

4.1.1 Refrigeradores Domésticos
Es claro que el consumo de energía de un refrigerador depende de diversos
factores como son la edad y el estado del compresor, la calidad del aislamiento
térmico, su exposición a fuentes de calor como hornos o rayos solares, el
funcionamiento del termostato, el estado de las empaquetaduras de la puerta, el
régimen de uso y el modo de empleo por parte del usuario.
Cuando un refrigerador presenta un consumo excesivo, la causa puede ser
cualquiera de las mencionadas o una combinación de ellas. No obstante, la
mayoría de dichas causas puede corregirse con un adecuado mantenimiento del
equipo o un cambio de su ubicación.
Entonces es preciso aclarar que la sustitución de un equipo de refrigeración se
puede considerar solamente cuando se presente un excesivo consumo de energía
y a su vez se determine que dicho consumo se debe al mal estado del compresor,
caso en el cual lo más indicado es reemplazar todo el equipo por uno más
eficiente.
Para el presente análisis se contempló inicialmente la posibilidad de emplear los
valores correspondientes a la categoría A (equipos de alta eficiencia) deducidos
de los gráficos de la Norma ICONTEC NTC 5020.
La Figura 4-1 muestra el comportamiento de las neveras que tiene un notable
impacto en el consumo de energía, como se observa en la tabla anterior, que da
lugar a consumos tres cuatro veces superior al consumo eficiente Clase A.
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Figura 4-1. Modos de operación de las neveras medidas
Con ciclo: Las neveras está fabricadas de tal
forma que cuando alcanzan una determinada
temperatura aproximadamente 2 a 4 ˚C en el
compartimiento de refrigeración y de -10 a -20
˚C en el congelador, el termostato se dispara y
detiene la operación del compresor, cuando
esto sucede, se considera que la operación de
la nevera es la correcta.

Con semiciclo: Algunas de las neveras
encontradas presentan ciclos, aunque de
manera irregular, es decir, ciclos muy
prolongados o muy frecuentes, esto sucede
porque la nevera está mal ubicada, es decir,
recibe directamente la radiación del sol o está
cerca de una ventana, o está muy cerca de la
estufa o en un lugar muy cerrado, también
puede suceder que los empaques están en mal
estado o que la nevera no cierra bien o que se
abre con mucha frecuencia.

Sin ciclo: Un porcentaje medio no presentan
ciclo, sino que el compresor opera las 24 horas
del día sin descanso con un aumento
apreciable de su consumo de energía y gran
deterioro del compresor
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5. CONSUMO
DE
SUBSISTENCIA
Y
EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL
5.1

CONSUMO

CONSUMO BÁSICO DE SUBSISTENCIA

En este capítulo, a partir de las definición de consumo de subsistencia de la Ley
143 del 94 y de la interpretación dada a esta definición por el estudio titulado
CONSUMOS DE SUBSISTENCIA realizado por Ignacio Coral M. para la CREG en
1995, se aportan criterios para la inclusión de electrodomésticos asociados a la
satisfacción de necesidades básicas y para la actualización de los valores de
consumo de energía mínimos en poblaciones localizadas en los departamentos de
Choco, Guainía y Vichada.
La definición legal de consumo de subsistencia (Art. 11, Ley 143/94) es la
siguiente:
“Se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima
de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para
satisfacer necesidades básicas que solamente pueden ser
satisfechas mediante esta forma de energía final. Para el
cálculo del consumo de subsistencia solo podrá tenerse en
cuenta los energéticos sustitutos cuando estos estén
disponibles para ser utilizados por estos usuarios”
Para la identificación y jerarquización de las necesidades básicas se toma en
cuenta en general el marco teórico establecido por la “Teoría del Desarrollo
Humano”3. En particular se toma la tesis del psicólogo y humanista Abraham
Maslow, quien propone cinco sistemas de necesidades básicas ordenadas
jerárquicamente.
Ahora bien, debido a la característica de que cada electrodoméstico posee un uso
principal para el cual es técnicamente eficiente, puede efectuarse la asociación
entre ellos y los sistemas de necesidades según Maslow. Este se ilustra en la
Tabla 5-1.

Maslow, Abraham. “Motivación y Personalidad”, Publicación Sagitario, Barcelona, 1963.
Maslow, Abraham. “La Amplitud Potencial de la Naturaleza Humana”, Editorial Trillos, Mexico, 1982.
Maslow, Abraham. “El Hombre Autorrealizado: Hacia una Psicología del Ser”, Editorial Kairos, Barcelona, 1993.
3
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Tabla 5-1. Necesidades y equipo doméstico asociado
NECESIDADES Y EQUIPO DOMESTICO ASOCIADO
Sistema

Necesidad
1. ALIMENTACION
a. Preparación

1. FISIOLOGICAS

b. Cocción
c. Preservación
2. TEMPERATURAS
EXTREMAS

3. DE AMOR
4. DE ESTIMACION

5. AUTORREALIZACION

Licuadora, molino eléctrico, procesador, batidora,
cuchillo eléctrico, etc.
Estufa, horno convencional, horno microondas, etc.
Nevera, refrigerador, congelador, nevecón, etc.
Calefacción, aire acondicionado, cobijas térmicas, etc.

4. ESTIMULACION
SENSORIAL

Iluminación, lavadora, secadora de ropa, aspiradora,
brilladora, etc.
Iluminación: bombillas incandescentes, tubos
fluorescentes; reflectores, etc.

5. ACTIVIDAD

Timbre, ascensor, control electrónico de puertas, etc.

SEGURIDAD INTERNA Y
EXTERNA

Bombillas incandescentes, tubos fluorescentes,
timbre, alarma, citófono, circuito cerrado de TV, etc.

AFILIACION, ACEPTACION,
PERTENENCIA, STATUS
EXITO, APROBACION,
COMPETENCIA,
RECONOCIMIENTO

Radio-casetera, TV, grabadora, equipo de sonido,
video-grabadora, pantalla de cine, etc.
Ducha eléctrica, plancha, calenetador de agua,
secador de pelo, equipos de belleza, afeitadora
eléctrica, vaporizador, equipos de gimnasia, etc.
Radio-casetera, TV, video-grabadora, máquina de
escribir eléctrica, equipo de sonido, computador, FAX,
herramientas eléctricas, ventilador, juguetes y juegos
electrónicos, etc.

3. ALIVIAR LA FATIGA

2. DE SEGURIDAD

Equipo

CRECIMIENTO PERSONAL,
CURIOSIDAD, COMODIDAD
AMBIENTAL

Fuente: 1993, Maslow, Abraham. “El Hombre Autorrealizado: Hacia una Psicología del Ser”.

Los consumidores revelan sus necesidades básicas cuando optan por incurrir en
costos como medio para satisfacerlas comprando los electrodomésticos, en
consecuencia, el análisis estadístico de la dotación de electrodomésticos, permite
identificar las necesidades básicas que efectivamente existen en el grupo social en
consideración.
5.1.1 Inclusión de Equipos
De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo sobre tenencia de
electrodomésticos, existen electrodomésticos que los poseen más del 50% de los
hogares por cada ciudad, por lo tanto se consideran indispensables para satisfacer
una necesidad básica. Estos se muestran en la tabla siguiente.
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Tabla 5-2. Electrodomésticos que suplen las necesidades básicas
Quibdó

Iluminación
Televisor
Licuadora
Nevera
Plancha
Lavadora
Ventilador
DVD
PC o Portátil
Bomba de
Agua
Estufa Eléctrica
Teléfono
Celular

Acandí, Bahía
Solano, Nuquí

Puerto Carreño

Puerto Inírida

Iluminación
Televisor
Licuadora
Plancha
Nevera
Lavadora
Ventilador
Dvd
Teléfono Celular

Iluminación
Televisor
Licuadora
Nevera
Ventilador
Plancha
Lavadora
DVD
PC o Portátil

Iluminación
Televisor
Nevera
Licuadora
Ventilador
Plancha
Bomba de Agua
Dvd
Teléfono Celular

Bomba de Agua
Estufa Eléctrica

Bomba de Agua
Teléfono Celular

PC o Portátil

Fuente: 2012, Consorcio Colombia

5.1.2 Análisis del consumo de subsistencia
Para analizar el consumo de subsistencia acorde con la Ley, partimos del cálculo
del consumo promedio mensual de energía eléctrica, considerando el parque de
electrodomésticos dado en la tabla anterior y asumiendo que los
electrodomésticos funcionan correctamente (por ejemplo en el caso de la nevera,
que el compresor funcione con ciclos normales). Para el cálculo se consideran los
resultados de la encuesta sobre número de personas promedio por hogar,
tenencia de equipos y tiempo de uso. También se tienen en cuenta los resultados
de las mediciones, especialmente para los consumos de energía eléctrica de la
nevera. Una vez establecido este consumo de energía eléctrica promedio mensual
por ciudad, se toma como referencia y se calcula nuevamente el consumo de
energía promedio mensual pero ahora asumiendo medidas de ahorro y uso
eficiente por parte de los usuarios. Estas medidas tienen que ver con la sustitución
de una fracción de las luminarias incandescentes por LFC’s o lámparas
ahorradoras y una mejora tecnológica en la nevera, cuya referencia es la norma
ICONTEC 5020. De acuerdo con las mediciones realizadas a neveras en buen
funcionamiento, se toma para la nevera el consumo de energía de referencia dado
en la norma para una nevera clasificada clase A, B o C. El consumo de energía
así calculado podría ser tomado como el consumo de subsistencia.
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5.1.3 Cálculo de los consumos de energía eléctrica
Para el cálculo se tienen en cuenta los electrodomésticos de la Tabla 5-2, tal como
lo señalan los resultados de tenencia de electrodomésticos en los diferentes
estratos.
5.1.3.1 Consumo Promedio de Energía Eléctrica
5.1.3.1.1

Iluminación

Para el cálculo de la energía eléctrica consumida al mes por concepto de
iluminación se considera el resultado de la encuesta sobre tenencia de luminarias
por tecnología en promedio en los diferentes estratos.
5.1.3.1.2

Ventilador

Para el cálculo de la energía eléctrica consumida al mes por concepto de
ventilador se considera el resultado de la encuesta sobre tenencia y tiempo de uso
de los ventiladores en los diferentes estratos.
5.1.3.1.3

Televisor

Para el cálculo del consumo del televisor se toman los resultados de la encuesta
sobre tenencia según el tamaño de la pantalla. El TV más común es el de la
categoría de 15 a 21 pulgadas.
5.1.3.1.4

Nevera

Para el cálculo del consumo de la nevera se toman los resultados de la encuesta
sobre tenencia según el tamaño, la nevera más común en estos estratos es la de
la categoría de 9 a 11 pies cúbicos y se considera el consumo medido en campo
en los departamentos de estudio para varias neveras de esos tamaños.
5.1.3.1.5

Plancha

Para el cálculo del consumo de la plancha se toman los resultados de la encuesta
sobre tenencia según el tamaño. La plancha más común en los diferentes estratos
según es la de 1100W de potencia.
5.1.3.1.6

Licuadora

Para el cálculo del consumo de la licuadora se tomaron los resultados de la
encuesta sobre tenencia según el tamaño. La licuadora más común en los
diferentes estratos es la de la categoría de 350W en promedio.
5.1.3.1.7

Estufa eléctrica

Para el cálculo del consumo de la estufa se toman los resultados de la encuesta
sobre tenencia según capacidad por hornillas. En los se usa la estufa de 2
hornillas en general.
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5.2
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTUAL Y CON
MEDIDAS DE USO EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL
En esta sección se muestran los resultados para el consumo promedio de energía
eléctrica del sector residencial, y se comparan estos resultados con el consumo
que se obtendría de la aplicación de medidas de eficiencia energética para
obtener los mismos servicios implementando medidas de eficiencia energética.
Es importante anotar que las medidas de eficiencia energética que se proponen a
continuación tienen en cuenta la tecnología actualmente disponible versus la
existente y como medidas se consideran la sustitución de equipos por más
eficientes manteniendo el tiempo de servicio y en otras situaciones, la reducción
del tiempo de uso de los equipos existentes manteniendo los equipos (medidas
voluntarias) pero prestando finalmente el mismo servicio.
5.2.1 Consumo actual versus consumo eficiente
Específicamente las medidas de eficiencia energética a implementar se dan en la
Tabla 5-3.
Tabla 5-3. Medidas de eficiencia energética para el sector residencial
Equipo

Medida a implementar en Mitú


Cambio de incandescentes de 100 W por LFC 20 W
(1x100 I->1x20 LFC)



Cambio de tubulares 1x40T12>1x32T8

Refrigeración



Nevera actual por nevera tipo C (mercado nacional).
Es importante anotar que muchas neveras se
encuentran operando sin ciclo o en semi-ciclo.

Estufa



Reducción del tiempo de operación y uso más
eficiente de la estufa

Iluminación

Fuente: 2012, Consorcio Colombia
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6. CONSUMOS EFICIENTES DE ENERGÍA
SECTORES COMERCIAL Y HOTELERO

EN

LOS

En este capítulo se considera el consumo actual de energía eléctrica en el sector
comercial y en el sector hotelero, y se considera el impacto que sobre el consumo
tiene la adopción de medidas de eficiencia energética en base a los equipos
actualmente en uso y a la disponibilidad de nuevos equipos eficientes.
6.1

SECTOR COMERCIAL

En la caracterización del sector, se establecieron dos tipos de negocios en el
sector comercial característicos: Un establecimiento comercial dedicado a la venta
de productos de diversa índole y otro dedicado a la venta de alimentos.
Las medidas específicamente a implementar en este sector se dan en la Tabla
6-1.
Tabla 6-1. Medidas de eficiencia energética para el sector comercial
Equipo
Iluminación
Refrigeración

Medida a implementar
 Cambio de fluorescente de T12 a T8
 Reemplazo de vitrinas horizontales por neveras de 11
pies cúbicos de Clase A
 Reemplazo de botellero y congelador horizontal
actuales por botellero y congelador eficiente de 50
kWh/mes
 Nevera actual por nevera tipo A de 40 kWh. Es
importante anotar que muchas neveras se encuentran
operando sin ciclo o en semi-ciclo.
Fuente: 2012, Consorcio Colombia
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6.2

SECTOR HOTELERO

En la caracterización del sector, se estableció un denominado hotel estándar, el
cual tiene como características principales.
Las medidas específicamente a implementar se dan en la Tabla 6-2.
Tabla 6-2. Medidas de eficiencia energética para el sector hotelero
Equipo
Iluminación
Aire
Acondicionado
Refrigeración

Estufa

Medida a implementar
 Cambio de incandescentes de 60 W por LFC 15 W
(1x60 I->1x15 LFC)
 Cambio de Minisplit de 900 a 1000 W por minisplit de
800 W de EER 12
 Botellero actual por botellero eficiente de 50 kWh/mes
 Nevera actual por nevera tipo C (mercado nacional).
Es importante anotar que muchas neveras se
encuentran operando sin ciclo o en semi-ciclo.

Reducción del tiempo de operación y uso más
eficiente de la estufa
Fuente: 2012, Consorcio Colombia
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7. POTENCIAL DE AHORRO Y METAS ESTRATÉGICAS
EN LOS SECTORES CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO
El potencial de ahorro se estima a partir de


Ahorro de energía por cada sector



Número de usuarios por sector.

Los sectores considerados fueron residencial, comercial (ventas y ventas de
alimentos – restaurantes, panadería y headerias) y el sector hotelero. El sector
comercial es mucho más amplio que los subsectores ventas y ventas de
alimentos, y el sector hotelero, por lo que el número de usuarios de acuerdo a las
distribuidoras de energía comprende un número mayor de ellos. Por consiguiente,
el potencial de ahorro se determinara para el sector residencial.
Barreras


La calidad de la energía, en Quibdó, y las poblaciones de Nuquí, Acandí,
Barrancominas, Bahía Solano y La Primavera, es un factor de riesgo elevado
para la utilización de equipo eficiente que generalmente tiene menos
aceptancia a las variaciones grandes y frecuentes de voltaje, por lo que ellos
pueden ser dañados por estas variaciones.

Oportunidades


A diferencia entre el valor de la tarifas y el costo de generación es tan elevado
en poblaciones con generación Diesel, que necesariamente el gobierno central
deberá desarrollar una estrategia que combinada con la información de este
estudio permita reducir el consumo mediante campañas y cultura energética a
los habitantes de estas poblaciones.



En estas poblaciones debido a los bajos consumos de energía y al control que
han mantenido en el consumo es candidato a realizar pilotos de proyectos de
eficiencia energética, en los cuales se consideren la sustitución de neveras po
de alta eficiencia, equipos de tipo invertir o iluminación LED, obviamente
asegurando una calidad de energía buena que garantice el óptimo suministro.
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8. MEDIDAS DE URE
La realización del potencial de ahorro de energía se plantea a partir de la:


Sustitución de equipos por equipos más eficientes y



Reducción del consumo por reducción del tiempo de operación

En cuanto a la primera aproximación, sustitución de equipos, es necesario tener
en cuentas dos realidades diferentes:
o La disponibilidad de equipos eficientes está limitada a la del mercado
nacional, abastecidos desde Villavicencio, para el caso de Guainía y
Vichada.
o Los costos de los equipos se ven grabados por el costos del
transporte de los mismos desde Villavicencio u otro lugar del interior
del país hasta estos departamentos, lo cual eleva el costo de las
inversiones de sustitución principalmente en equipos pesados como
son los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
o Por otro lado, los equipos eficientes requieren de suministro de
electricidad de calidad, tema que ha sido observado por los usuarios
como factor desfavorable para los equipos eléctricos en uso y que
afectan la vida útil de los mismos.
En cuanto se refiere a la reducción del tiempo de operación, hay dos maneras de
ejecutarlas:


Acción directa del usuario. Esta es cuando el usuario voluntariamente
reduce el tiempo de operación con la acción de prendido/apagado. La
aplicación de esta medida voluntaria es frecuentemente el resultado de una
campaña de información que desarrolle la conciencia de los usuarios.



Acción de equipo de control. Esta situación se tiene cuando se ajusta
apropiadamente el equipo de control (por ejemplo de temperatura para
refrigeradores o aires acondicionados) o se repara el control, que como en
el caso de las neveras se encuentra defectuoso dando lugar a una
operación sin ciclo o con semi-ciclo.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1

CONCLUSIONES


Para el cálculo del consumo de subsistencia se deben incluir por tenencia
superior al 50% los siguientes electrodomésticos: Luminarias, televisor,
lavadora, plancha, ventilador, nevera, licuadora y estufa, adicionalmente es
preciso incluir también la bomba de agua, celular y computador, la tabla
siguiente resume esta tenencia por población.
Quibdó

Iluminación
Televisor
Licuadora
Nevera
Plancha
Lavadora
Ventilador
DVD
PC o Portátil
Bomba de
Agua
Estufa Eléctrica
Teléfono
Celular

Acandí, Bahía
Solano, Nuquí

Puerto Carreño

Puerto Inírida

Iluminación
Televisor
Licuadora
Plancha
Nevera
Lavadora
Ventilador
Dvd
Teléfono Celular

Iluminación
Televisor
Licuadora
Nevera
Ventilador
Plancha
Lavadora
DVD
PC o Portátil

Iluminación
Televisor
Nevera
Licuadora
Ventilador
Plancha
Bomba de Agua
Dvd
Teléfono Celular

Bomba de Agua
Estufa Eléctrica

Bomba de Agua
Teléfono Celular

PC o Portátil



La calidad de la energía, en Quibdó, y las poblaciones de Nuquí, Acandí,
Barrancominas, Bahía Solano y La Primavera, es un factor de riesgo elevado
para la utilización de equipo eficiente que generalmente tiene menos
aceptancia a las variaciones grandes y frecuentes de voltaje, por lo que ellos
pueden ser dañados por estas variaciones.



A diferencia entre el valor de la tarifas y el costo de generación es tan elevado
en poblaciones con generación Diesel, que necesariamente el gobierno central
deberá desarrollar una estrategia que combinada con la información de este
estudio permita reducir el consumo mediante campañas y cultura energética a
los habitantes de estas poblaciones.
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9.2

En estas poblaciones debido a los bajos consumos de energía y al control que
han mantenido en el consumo es candidato a realizar pilotos de proyectos de
eficiencia energética, en los cuales se consideren la sustitución de neveras po
de alta eficiencia, equipos de tipo invertir o iluminación LED, obviamente
asegurando una calidad de energía buena que garantice el óptimo suministro.
RECOMENDACIONES



Establecimiento de tarifas acordes al consumo. Comenzando con el
consumo de subsistencia en el sector residencial que debe estar subsidiado
y estableciendo una senda en el tiempo hasta conseguir el consumo
eficiente.



Para que los electrodomésticos eficientes, luminarias, neveras,
ventiladores, botelleros, etc., tanto en el sector residencial como comercial y
hotelero, puedan operar y sean viables económicamente se requiere
mejorar la calidad de la energía (estabilidad en el voltaje y número reducido
de cortes).



En los sectores comercial y hotelero se debe reconocer los consumos
eficientes de energía mediante la gestión de indicadores en iluminación y
refrigeración en función del área y número de habitaciones, esto debe ir
acompañado además de una campaña de capacitación y concientización a
propietarios, gerentes, administradores y demás personal que labore en
estos establecimientos en el tema de eficiencia energética.



Las neveras se han convertido en los dispositivos de mayor consumo de
electricidad en los hogares .Se ha encontrado que la nevera puede prestar
su servicio sin que el usuario note que el compresor no se detiene,
funcionando cíclicamente. Esta operación defectuosa conlleva un elevado
consumo de electricidad, gran porcentaje de las neveras medidas no
cumplen con los consumos de la NTC 5020. Es recomendable que las
neveras sean revisadas frecuentemente, mantenida su empaquetadura y
colocadas apropiadamente (no expuestas al calor solar o de estufas u
hornos).



Desarrollar un programa educativo a todo nivel orientado a comprender los
conceptos fundamentales de energía, a fin de relacionar la energía con el
medio ambiente y la sociedad incluyendo el tema de Uso Racional y
Eficiente de Energía y las Fuentes no Convencionales de Energía.



Formar docentes en temas de eficiencia energética y FNCE mediante
capacitación y actualización. Esta formación debe estar acompañada de
incentivos para los docentes.
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10. ANEXOS
10.1

ANEXO 1. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones son propias del mundo de la energía 4.
AHORRO DE ENERGÍA: Las medidas o el efecto de las medidas tomadas por
suministradores y usuarios de energía con el fin de reducir su despilfarro. Dichas
medidas pueden ser pasivas (por ejemplo: aislamiento), activas (por ejemplo:
utilización de calor sobrante o del gas de las antorchas) o estructurales (por
ejemplo: cambio en los sistemas de transporte).
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: Término que define una política que
comprende las medidas a tomar para asegurar la utilización más eficaz de los
recursos energéticos limitados. Son ejemplo de Tales medidas: el ahorro de
energía, su empleo racional, la sustitución de una forma de energía Limitada por
otras como, por ejemplo, reemplaza los Combustibles sólidos por energía solar,
eólica, geotérmica, etc.
CONSUMIDOR: Persona o entidad que utiliza la energía para sus propias
necesidades.
CONSUMO CORREGIDO: consumo de energía desde la corrección de efectos
debidos a la actividad, al desarrollo económico, clima época del año o
temperatura. Nota. El consumo corregido se calcula con objeto de comparar los
distintos periodos de una serie.
CONSUMO DE ENERGÍA: Utilización de la energía para su conversión en energía
secundaria o para la producción de energía útil. Deben indicarse los niveles de
referencia respectivos, es decir, si la energía consumida es energía primaria,
energía secundaria, energía final o energía útil.

4

The World Energy Conference (1985). Energy Balances and Energy Accounting. Pergamon Press. London
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CONSUMO ESPECIFICO: Consumo de energía por unidad de producto o unidad
monetaria. Nota. EI consumo especifico por unidad monetaria se designa cada vez
"Intensidad energética".
CONSUMO FINAL: Consumo de energía medido efectivamente para una
aplicación o un conjunto dados. Representa la cantidad de energía realmente
suministrada al consumidor.
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO: Cantidades consumidas con fines energéticos
por los utilizadores finales.
CONSUMO FINAL TOTAL: Cantidades de energía disponibles para el utilizador
final que comprenden eI consumo final energético y el consumo final no
energético.
CONSUMO REAL: Consumo agregándole las pérdidas de conversión, Transporte
y distribución. Representa la energía primaria demandada para cubrir el consumo
final.
CONSUMO UNITARIO: Consumo de Energía por vivienda, habitante, equipo,
aparato, etc.
CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA: Producción de energía con modificación del
estado físico del agente energético.
ELECTRODOMÉSTICO: Aparato eléctrico que se utiliza en el hogar; p. ej., el
refrigerador, el calentador de agua, la plancha, la cocina eléctrica, etc.
ENERGÍA FINAL (O DISPONIBLE): Energía suministrada al equipo consumidor
antes de su conversión final.
ENERGÍA ÚTIL: Energía que se dispone el Consumidor después de su última
conversión.
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FACTOR DE CARGA: Relación entre el consumo en un período de tiempo
especificado (año, mes, día, etc.) y el consumo que resultaría de la utilización
continúa de la demanda máxima, u otra especificada, que se haya producido en el
mismo período.
FACTOR DE CARGA DE UN SISTEMA (anual): Relación entre la carga media
anual de un sistema energético y la carga máxima del sistema a lo largo del año.
Se expresa en porcentaje y puede emplearse como medida para prever la
variación de la demanda del consumidor. Con el fin de adecuarlo a las variaciones
climatológicas cuando se compara un año con otro, el verdadero factor de carga
del sistema puede ajustarse a las condiciones medias de la época fría.
PODER CALORÍFICO INFERIOR O P.C.I.: Calor suministrado por la combustión
Completa de una unidad de masa de combustión e para producir anhídrido
carbónico, anhídrido sulfuroso en estado gaseoso y nitrógeno en estado gaseoso,
así como vapor de agua y cenizas, siendo la temperatura antes de la combustión,
así como la temperatura de los productos obtenidos después de la combustión,
25°C, de acuerdo con las especificaciones Internacionales.
PODER CALORÍFICO SUPERIOR O P.C.S.: Calor suministrado por la
combustión completa de una unidad de masa de combustible para producir
anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso en estado gaseoso y nitrógeno en estado
gaseoso, así como agua en estado líquido y cenizas, siendo la Temperatura antes
de la combusti6n, así como la temperatura de los productos obtenidos después
de la combustión, 25°C de acuerdo con las especificaciones internacionales. Nota.
En algunos países esta temperatura de referencia es diferente.
POTENCIA NOMINAL: Potencia máxima, en régimen continuo, para la que ha
sido prevista y dimensionada la instalación. La potencia nominal debe encontrarse
en el proceso verbal de los ensayos, en la placa de características o en el pliego
de condiciones de construcción de la maquinaria.
PRODUCCIÓN NOMINAL: Producto de potencia nominal por el período
referencia.
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SECTOR COMERCIAL URBANO: Son los pequeños y medianos negocios que se
encuentran dentro de las zonas residenciales urbanas. Ejemplo de tales negocios
son: tienda-cigarrería, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, heladerías, etc.
SECTORES CONSUMIDORES: Grupos de utilizadores finales de la energía
clasificados generalmente entre: Industria (aparte de la industria energética),
distribuida frecuentemente en industrias gran consumidoras, especialmente
metalúrgica (siderurgia y metales no férricos), química, petroquímica y otras
industrias, sector comercial o terciario (comercio y servicios, sector publico o
administración, agricultura (incluidos pesca, caza y bosques, sector residencial o
doméstico, transportes.
SUSTITUCIÓN: (1) Utilización de instalación, proceso, producto servicio que
requiere para funcionamiento o suministro energía, o menos cantidad de
terminado tipo de energía, que Utilizada para los habituales reducir la calidad
requerida producto o servicio. Sustitución (2) Utilización de una forma de energía
distinta de la usada convencionalmente para un proceso o servicio particulares, en
aquellos casos en los que consideraciones de carácter técnico, económico o de
suministro, hacen dicha sustitución ventajosa o esencial. Nota. En ambos. Casos
ello puede ocasionalmente dar lugar a sustituir una forma de energía por
cantidades relativamente mayores de otras formas de energía mas baratas, más
abundantes o menos refinadas.
TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA: Producción de energía. Conservando el
estado físico del agente energético.
USO ENERGÉTICO: Utilización de energía primaria o derivada para la producción
de energía útil. NOTA.
A efectos estadísticos los usos energéticos se
descomponen, frecuentemente en: sectores de consumidores (Industria,
agricultura, doméstico, comercio y servicios, transportes, etc.). A veces la
clasificación se hace también en función de la forma de utilización de la energía
(usos térmicos, mecánicos, químicos, alumbrado, etc.).
USO ESPECÍFICO, FIJO O NO SUSTITUIBLE: Utilización de energía en la que la
fuente o el agente energético no pueden ser sustituidos por otro, o solo pondría
serlo en condiciones muy singulares.
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USO RACIONAL DE LA ENERGÍA: Utilización de la energía por parte de los
consumidores, en la forma más adecuada para conseguir objetivos económicos,
teniendo en cuenta los condicionamientos sociales, políticos, financieros,
ambientales, etc.
USO SUSTITUIBLE: Utilización de energía en la que la fuente o el agente
energético pueden ser sustituidos por otro.
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10.2 ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIA-MIENTO DE LA
ENCUESTA RESIDENCIAL DE CONSUMO DE ENERGÍA
A. LOCALIZACIÓN.
Escriba aquí los datos solicitados
B. CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA.
Si su lugar de habitación es una casa o un apartamento marque la opción
correspondiente. Si no, marque la opción “Otro” y especifique cuál.
C. INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL HOGAR.
Marque con una equis (x) el número de personas que habita en hogar.
D. INFORMACIÓN SOBRE TENENCIA Y USO DE ARTEFACTOS.
Para cada uno de los artefactos que se enuncian en esta sección, indique claramente si lo
tiene o no marcando la casilla correspondiente. Escriba la marca del aparato. En “Edad”
escriba el tiempo en años o en meses que lleva el aparato en su hogar. Indique el tiempo
promedio de uso. Tenga en cuenta que dependiendo del aparato, se solicitan “Horas
promedio de uso diario”, “Horas promedio de uso a la semana” o “Minutos promedio de
uso diario”. Si usted no conoce esta información, recurra a la persona apropiada en su
hogar para obtenerla.
DUCHA ELÉCTRICA. Escriba la marca y la edad. En “Horas promedio de uso diario”
escriba las horas o los minutos durante los cuales la ducha se encuentra abierta.
CALENTADOR DE AGUA. Indique si es eléctrico o a gas. Si es a gas, indique si es
“Tipo tanque” o “De paso”. Si es eléctrico o a gas “Tipo tanque” observe la placa de
características que se encuentra adherida a la superficie lateral del tanque. Allí aparece
escrita la capacidad del calentador (dada en galones). Si es un calentador a gas “De
paso” observe si en la parte frontal existen referencias con números como 5000, 5500,
10000, 11000, 13000, etc. Si es así, el calentador es de 5 lt/min, 5.5 lt/min, 10 lt/min, 11
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lt/min, 13 lt/min, etc., respectivamente. Si no, observe el catálogo y obtenga de allí el dato
de la capacidad.

LAVADORA. Para determinar la capacidad, observe la información que se encuentra
bajo la tapa de la lavadora, en el panel donde se ubica el botón de encendido o en las
etiquetas que vienen en la parte trasera del artefacto. Si no, observe el catálogo y
obtenga de allí el dato de la capacidad.

ESTUFA ELÉCTRICA. Indique si está conectada a 110 Voltios o a 220 Voltios. Escriba
el número de puestos. Para determinar la potencia, observe la parte central del fogón o la
placa de características que se encuentra adherida a las paredes de la estufa.
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ESTUFA A GAS. Indique si usa Gas Natural o GLP (de cilindro o pimpina). Escriba el
número de puestos.
HORNO MICROONDAS. Para determinar la potencia, observe la placa de características
que se encuentra adherida a la pared trasera del horno. Allí se especifica la potencia en
Vatios (W) o la corriente en Amperios (A). Si aparece la corriente, multiplique este valor
por 110 y obtendrá la potencia en Vatios.

NEVERA O NEVECÓN. Si desconoce el tamaño de la nevera abra la(s) puerta(s) y mida
en centímetros el ancho, el alto y la profundidad del espacio útil de la misma incluyendo la
sección del congelador. Multiplique estas dimensiones y divida ese valor en 1000. El
resultado será el volumen de la nevera en Litros (lt).

TELEVISOR. Mida en centímetros la diagonal de la pantalla del televisor. Divida este
valor en 2,54 y obtendrá el tamaño en pulgadas.

29”

Informe Final_Dic 2012

10-8

CorpoEma
Determinación del Consumo de Subsistencia en Guainía, Vichada y Choco

LICUADORA. Para obtener la potencia, tome la base de la licuadora, déle vuelta de
abajo hacia arriba y observe la información que se encuentra allí.

PLANCHA. Para obtener la potencia, observe la información que se encuentra inscrita en
la parte trasera de la plancha (donde sale el cable), por encima o por debajo.

E. ILUMINACIÓN
Si tiene bombillas incandescentes, indique si son de 60 W o 100 W. Escriba el número y
las horas de uso diario como se explica en el ejemplo del formato.
Si tiene bombillas ahorradoras (también conocidas como eficientes o fluorescentes
compactas), indique si son de 15 W, 20 W o 25 W. Tenga en cuenta que también hay
bombillas de 5, 8, 9, 11, 12, 16, 22 y 30 W. Si tiene bombillas de alguna de estas
denominaciones, marque la casilla “Otra”, indique el número de Vatios, el número de
bombillas y el total de horas de uso diario.
Si tiene tubos fluorescentes, indique si son de 20 W, 40 W o 60 W. Indique el número de
cada uno de ellos y el número total de horas promedio de uso diario.
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Si tiene otro tipo de bombillas, indique el número, el nombre y la cantidad de Vatios.
Escriba el número total de horas de uso diario.

H. IDENTIFICACIÓN

Escriba su nombre, su sexo, su edad y su ocupación.
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