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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

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

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

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN

El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio consume 988 kWh/mes en 2012, la figura
siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en abril, enero y julio.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La BPP, tiene como producto el número de visitantes registrados al mes por lo tanto la información presentada por la entidad fue de 1663 visitantes mensuales y de
66 empleados en las instalaciones. Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para aproximar el
uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de producción (visitantes mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar
indicadores que que permitan diseñar mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los
progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es indispensable construir indicadores específicos
para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía
consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación
ocupa el 66.2%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 15.8%, Equipos ofimáticos con 14.0%, fuerza motriz 1.9%, calor directo con 1.5% y los equipos
refrigeración con 0,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en
unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Sala principal consume el 35.0% del total de la energía, seguido por Sala de sistemas,
Sala de Arte, Sala de Comunicaciones, Reserva, Hemeroteca y las siguientes especificadas en el diagrama siguiente, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las áreas mensionadas, ya que estos consumen el 90.5% del consumo
total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso exclusivo de la biblioteca. La BPP se encuentra
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado entre la Autopista Sur y la Av. Colombia cuenta en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales y residenciales

Cubierta

Cuenta con una estructura techada adecuada para el lugar, tiene cielorazo en el interior y con una altura entre pisos suficiente para contener
una temperatura de conford

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

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

Imágenes

Termográfias

La temperatura máxima registrada en los
conductores es de 67 oC y se muestra un
desbalance de las cargas.

La temperatura máxima registrada es de 45
o
C, la cual hay que realizar una revisión en el
próximo mantenimiento para verificar cargas

El reflector muestra una temperatura de 92 oC, lo cual es
normal para este tipo de luminarias, pero lo que se quiere
mostrar es el alto de consumo de energía que se pierde en
calor en este tipo de liminarias.

La luminaria fluorescente T12 presenta en el balastro una
temperatura de 64 oC, lo que demuestra la ineficiencia en
este tipo de tecnnología.

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

Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.

B.

Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.

C.

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

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las
directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
GESTIÓN DE INDICADORES: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y de producción ni de la correlación de estos.
RECOMENDACIÓN BPO: Se recomienda ajustar los datos de producción y graficar los consumos de energía y producción.
IMPACTO / BENEFICIO: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y de producción pero ni de la correlación de estos. Esta
correlación indica realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos
de conservación de energía y reducción de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de energía vs tallos, muestra con claridad si los componentes
de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no y estos permiten a su vez:
∙

Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.

∙
Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos energéticos y establecer variables de control.
Para construir el grafico Consumo de Energía vs Producción (E Vs P), se debe determinar la ecuación lineal que existe al correlacionar la producción y el consumo de
energía.
E = MP+b
donde:
E: Energía consumida en el periodo de tiempo
P: Producción generada en el periodo de tiempo
M: Pendiente (indica la cantidad de energía optima que requiere una unidad producida)
b: Intercepto (indica la energía no asociada a la producción en el mismo periodo)

Iluminación :
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación
de motores, bombas, contactores y tableros, luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas, en anexo se incluye un protocolo de mantenimiento.`
• Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para lámparas y luminarias ya que la suciedad disminuya la calidad del alumbrado.
• Introducir sensores de presencia para optimizar el uso del sistema de iluminación en interiores.
• Impartir capacitaciones a funcionarios administrativos y docentes en el tema de buenas prácticas operativas dirigidas principalmente en el uso de equipos de
cómputo y periféricos, manejo de sistemas de aire acondicionado e iluminación, con la implementación de buenas prácticas se estiman ahorros de hasta el 2%.
Gráfica del estado actual

EQUIPO
Fluorescente_Tubular_T12
Fluorescente_Tubular_T8
Reflector
LFC
Total general

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
20.83
267.52
6.40
85.25
3.75
60.00
1.87
29.44
32.85
442.21

Gráfica proyectada

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Reflector
3.75
56.25
LFC
1.87
27.69
Fluorescente_Tubular_T5
20.79
255.01
Total general
26.41
338.95
EQUIPO

La reducción máxima de consumo de energía por concepto de cambio de tecnología en iluminación sería de 103.26 kWh/día, equivalente a un 23.3%
correspondiente a este uso final y un 32.8% de reducción de energía con respecto al total del consumo
Opciones tipo B.
• Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la energía involucrando además a los técnicos, y empleados,
conformando un comité de gestión de la energía, para lo cual deben recibir capacitación especializada.
• Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la generación de indicadores y midiendo la eficiencia de los
principales equipos.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3,524.5 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en noviembre de 2012 y febrero de 2013 y máximos notables en enero de 2013

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 45.9%, seguido por calor directo con 27.6%, refrigeración con 19.9%, equipos de
entretenimiento con 4.4% y fuerza motriz 2.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El area de juego
consume el 50.5% del total de la energía, seguido por el bar, las mesas, exteriores y baños, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en las tres primeras áreas mensionadas, ya que estos consumen el 95,5% del consumo total de
energía.
Consumo de energía por área
97.9%

60

93.3%
83.7%

Consumo (kWh/día)

50

100.0%

100%
90%
80%
70%

40

60%
50.5%

30

50%
40%

20

10

30%
20%
10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una planta diseñada para el uso de locales comerciales. El billar se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 70, el establecimiento cuenta con una fachada de puestas
en vidrio y muro.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 70 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

La cubierta es en concreto

Fachadas

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

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
150 m2
1
0
2.8 m
m

10 x 15
Este

1
45%
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de el Billar descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
* Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.
* Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
* Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, verifique el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
* Establecer indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por ventas, y
diseño e implementación de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los indicadores de
consumo los cuales según experiencias en otras instituciones similares, podrían ahorrar hasta el 2,5 % de la
energía consumida con la participación de todo el personal.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 856 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en octubre y máximos en septiembre de 2012
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 57.2%, seguido por calor directo con 30% e iluminación con 12.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 58.3% del total de la energía, seguido por cocina, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación que se encuentra ubicada en un centro comercial en los locales exteriores a este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre costado sur de el centro comercial y cuenta con un amplio anden entre otros
Entorno
de locales comerciales.
La genera el mismo centro comercial con oficinas como cubierta
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie abierta conformada
Fachadas
por la puerta plegable.
Superficies
No tiene
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
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100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 10,170 kWh/mes según mediciones realizadas en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
95.8%, seguido por iluminación con 3.7%, los equipos ofimáticos 0,4% y fuerza motriz con 0.2%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: En Cuartos de Congelación consume el
47.4% del total de la energía, seguido por cuarto de conservación y ventas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
tres áreas, ya que estos consumen el 97.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,417 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo los dos meses

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

1,440

Consumo (kWh/mes)

1,430
1,420
1,410
1,400
1,390
1,380
1,370
Jun‐13

Jul‐13

Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
54.4%, seguido por los aire acondicionado con 18.9%, calor directo con 18.5%, fuerza motriz 5.0%, los equipos
ofimáticos 2.1% refrigeración con 1.1%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Adminstración consume el 47.8% del
total de la energía, seguido por áreas comunes y sótano, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que
estos consumen el 80.9% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
30

94.3%

97.0%

98.9%

100.0%

100.0%

100%

88.8%

90%
80.9%

25

80%

Consumo (kWh/día)

68.4%

70%

20

60%
15

47.8%

50%
40%

10

5

30%
20%
10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Av. Colombia en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

Teja en advesto recubierto y en el interior cielofalso

Fachadas

La fachada principal es principalmente en bloque y encerrado en su gran mayoria

Superficies
acristaladas

No Aplica

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

Central del Rio

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Cine Mark El Tesoro

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 73,495 kWh/mes en 2012 y lo corrido del 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en febrero de 2012 y 2013, y máximos enero, junio y julio de 2013
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Cinemark, tiene como producto el número de clientes al mes, en promedio el año 2012 y lo corrido del 2013 se
contaba con un promedio de 44,715 al mes, actualmente operan 60 empleados en las instalaciones.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por otros (proyección)
ocupa el 29.6%, seguido por los Aire Acondicionado con 27.3%, Fuerza Motriz con 23.8%, Iluminación con 9.9%,
equipos ofimáticos con 5.3%, Calor Directo con 2.7%, refrigeración con 0.9% y los equipos de entretenimiento
0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Salas de cine consume el 29.8% del
total de la energía, seguido por Salas y Areas Comunes, continua con Area Comun, Confiteria , Salas y las
siguientes se encuentran en el siguiente diagrama, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en la áreas mensionados, ya que estos
consumen el 95% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 5 pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El teatro se encuentra localizada
dentro del centro comercial el tesoro,
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del CC y la edificación fue diseñada para el fin específico

Cubierta

Concreto con impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Complex Los Balsos

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Conquistadores

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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EN COLOMBIA
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 367 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra un
consumo constante a lo largo de los 6 meses
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 57.3%, seguido por los equipos ofimaticos con 19,0%, iluminación con
18.6% y equipos de entretenimiento 3.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos que representan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se
conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura
siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas consume el 81.0% del total
de la energía, seguido por el area de oficinas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La cooperativa se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5,538 kWh/mes según visita técnica realizada
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 82.3%, seguido por iluminación con 12.0%, los equipos ofimáticos 4.6%, otros con 0,5%, refrigeración
0.5% y equipos de entretenimiento 0.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Servicio al Cliente (donde incluimos en
aire acondicionado central) consume el 57.7% del total de la energía, seguido por el cuarto de las UPS, los pisos 1
y 2, y los demás desmostrados en el diagrama siguiente, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas
mensionadas, ya que estos consumen el 92.3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 8 pisos diseñada para el uso de oficinas El Banco se encuentra localizado en el primer piso
de la edificación, entre la Av. Oriental y la A. Las Palmas
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, por permanecer encerrado es necesario
el uso del aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Localizado una zona comercial, oficinas y financiera por la Av. Oriental presenta un alto flujo
Entorno
vehicular
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta y las ventanas.
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio de seguridad
tintado

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5327.5 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril y julio.
Histórico del Consume de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 41.4%, seguido por iluminación con 26.5%, equipos ofimáticos con
16.4%, otros 11% y calor directo 3.6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: La zona de empleados consume el 58.2% del total de la energía,
seguido por atención, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 67.6% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de entidades bancarias. Corpbanca se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 49 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y las ventanas.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

10 Años
200 m2
1
0
3m
200 m
Este
1
0.6
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termografías
Se evidencia una mayor carga en una de las fases, provocan un aumento en la temperatura del conductor de
la fase uno.

Las rejillas del aire acondicionado tienen una temperatura de salida entre 14.2 y 14.6 grados centígrados, el
cual genera un comportamiento uniforme del sistema de aire acondicionado en el ambiente.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de energía,
así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
UPS Fase A
UPS Fase B
Totalizador Fase A
Totalizador Fase b
Totalizador Fase c
Aire Acondicionado Fase A
Aire acondicionado Fase B

24
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
(W)
al día (h)
(A)
11.69
24.00
1284
9.44
24.00
1037
9.49
24.00
1042
25.17
24.00
2764
27.96
24.00
3070
6.54
16.38
718
3.85
6.17
422

Consumo
Diario
(kWh)
30.82
24.89
25.02
66.32
73.69
11.76
2.61

211.60

Consumo
Mensual
(kWh)
924.53
746.67
750.59
1989.72
2210.74
352.77
78.16

%
14.56%
11.76%
11.82%
31.34%
34.83%
5.56%
1.23%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5,875 kWh/mes sergún medición realizada en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
96.5%, seguido por iluminación con 3.2% y los equipos ofimáticos 0,4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
96.5%
Iluminación
3.2%

Equipos_Ofimaticos
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría consume el 81.8% del total
de la energía, seguido por ventas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar
el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del
consumo total de energía.
Consumo de energía por área

100.0%

100%

180
160

81.8%

Consumo (kWh/día)

140
120

90%
80%
70%
60%

100
50%
80
40%
60
40

30%
20%

20

10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 360 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y marzo
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
98.3%, seguido por los equipos ofimáticos 1,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Área única consume el 100% del total
de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 812 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo, abril y junio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 83.7%, seguido por los equipos de refrigeracion con 7.3%, calor directo con 4.2%
y los equipos ofimáticos 3.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La bodega
consume el 61.0% del total de la energía, seguido por la zona de ventas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 90,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. La distribuidora la paz se encuentra
localizada en la parte central, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en bloque.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la central mayorista en medio de otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

La segunda planta del establecimiento esta construida en concreto.

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas estan conformadas con marcos en acero y vidrio laminado.
acristaladas
Suelos
Pisos en concreto pulido al interior del establecimiento.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 479 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 69.6%, seguido por iluminacion con 29.7% y los equipos ofimáticos 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de la caja
consume el 72% del total de la energía, seguido por la bodega, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 90,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Distrilicores se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en bloque.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la central mayorista de antioquia en un medio de otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

La segunda planta del establecimiento esta construida en concreto.

Fachadas

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

Superficies
Presenta ventanas con vidrio templado en la parte de la caja.
acristaladas
Suelos
Pisos en concreto pulido al interior del establecimiento.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 598 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
78,5%, seguido por iluminación con 16,8% y los equipos ofimáticos 4,7%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al Cliente consume el 81.1%
del total de la energía, seguido por vacunación y cajoneras, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que
estos consumen el 91.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La droguería se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, sobre la carrera 67
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en sector residencial, pero en sus principales calles es comercial

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y amplia superficie de ventanas conformado por
puesta plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 9,416 kWh/mes según medición y levantamiento de inventario eléctrico realizado en visita
técnica
Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de producción (visitantes
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad
del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 89.5%, seguido por iluminación con 7,4% y los equipos ofimáticos 3.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Sala Antioquia consume el 35.5% del
total de la energía, seguido por archivo fotográfico, teatro, oficinas, baños, pasillos y cocina, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres primera áreas en mensión ya que estos consumen el 97.5% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso exclusivo para el área cultural y auditorio con el cual cuanta
el edificio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

Localizado entre la Autopista Sur y la Av. Colombia cuenta en un amplio anden entre otras
edificaciones de locales comerciales y residenciales
Cuenta con una estructura techada adecuada para el lugar, tiene cielorazo en el interior y con una
altura entre pisos suficiente para contener una temperatura de conford
La fachada principal tienen poca superficie de muros y cuenta con superficie en vidrio conformada
por puertas y la ventanas
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

CC El Tesoro

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 38,989 kWh/mes sergún mediociones y levantamiento de inventario eléctrico realizado en
visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el
30.2%, seguido por otros con 30.2%, iluminación con 19.9%, aire acondicionado 18.0%, refrigeración 1.3% y los
equipos ofimáticos 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las Islas de combustible consume el
54.4% del total de la energía, seguido por generador de gas natural y oficinas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
tres áreas, ya que estos consumen el 83.7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de la estación de servicio. Está localizada al norte de la ciudad
en un punto estratégico entre la Carrera 68 y la autopista, cuenta con servicio de combustible, montallantas,
servicio de reparación mecánica, administración y cafetería.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra sol sombra en la mayoria de sus areas en la administración que es de dos pisos
cuentan con aire acondicionado en horas laborales
Análisis de la envolvente:
Entorno

Cerca a la terminar del transporte del norte en Medellín

Cubierta

La administración cuenta con placa de cemento liviano

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Las ventanas en vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 93.6 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
79.7%, seguido por los equipos ofimáticos 20.3%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La atención al cliente consume el
93.2% del total de la energía, seguido por bodega, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área

100.0%

3.5

100%

3

98%

Consumo (kWh/día)

2.5
96%
2
93.2%

94%

1.5
92%
1
0.5
0

90%

88%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 648 kWh/mes según medición realizada en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 88%, seguido por los equipos ofimáticos 7.3% e iluminación con 4.7%

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área única consume el 100% del total
de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de
energía.
Consumo de energía
por área
100.0%
30

100%
90%

Consumo (kWh/día)

25

20

80%
70%
60%

15

50%
40%

10

5

30%
20%
10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, usan gas natural como otro energético.
En promedio consume 471,718 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en febrero y abril de 2013 y febrero de 2013
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El consumo de gas natural es de 32,976 m³/mes en promedio de 2012 y 2013
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras), otros (equipos médicos). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso
por aire acondicionado ocupa el 48%, seguido por otros con 28.4%, iluminación con 14.8%, fuerza motriz 8.6% y
los equipos ofimáticos 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría consume el 78,3% del total
de la energía, seguido por servicios y consumo, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 90,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación remodelada hace 5 años la cual funciona como hospital, ubicado en el centro de la ciudad de
Medellín
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, cuenta con un sistema de aire
acondicionado centrífugo de 340 toneladas
Análisis de la envolvente:
Entorno

Cercania con centros comerciales, avenidas principales y edificios de oficinas

Cubierta

Placa de cemento liviana sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio en la ventanería

Superficies
acristaladas

Ventanas en vidrio templado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

Imágenes

5 Años
49,031 m2
Torre 1= 12, Torre 2= 11 y Torre 3=6
1
Este
0.23
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

1,400

1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000

800

600

400

200

0
Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

Hotel Park 10

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 41 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por los equipos ofimáticos
57.6%., seguido por iluminación con 42.4%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La atención al público consume el
57.1% del total de la energía, seguido por gerencia, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes

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

Juan Bobo

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

1,400

1,200

Consumo (kWh/mes)

1,000

800

600

400

200

0
Sep‐12

Oct‐12

Nov‐12

Dec‐12

Jan‐13

Feb‐13

Mar‐13

Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 9252 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en diciembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 41%, seguido por refrigeración con 31.3%, calor directo con 13.7%,
iluminación 8.6% y fuerza motriz 4.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La cocina consume
el 51.8% del total de la energía, seguido por el sistema de aire acondicionado, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 92.7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. Kokoriko se encuentra localizada
por la avenida Colombia, el establecimiento cuenta con una fachada en graniplast.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre la avenida Colombia en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso donde queda el
restaurante de Kokoriko.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con vidrios laminados ocupan un 60% de la fachada.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5583 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y maximo en enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Kokoriko tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2013 se contaba
con un promedio de ventas de 48`300.000 al mes, actualmente operan 12 empleados de planta.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por calor directo ocupa el 39.6%, seguido por refrigeracion con 26%, iluminación con 25%, otros 5,8% y
los equipos ofimáticos 1.8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos que presentan la información en orden descendente, desde la categoría
mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente
muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La cocina consume el 55.6% del total de la energía,
seguido por vestier y baños, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 68.6% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para uso comercial. kokoriko se encuentra localizada en Aureles
hacia la carrera 39, el establecimiento cuenta con una fachada en ladrillo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado sobre un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso donde queda la parte
de restaurante.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

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

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

La Herrera

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 8,520 kWh/mes según medición realizada en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
97.6%, seguido por iluminación con 1,8%, los equipos ofimáticos 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Cuartos de Congelación consume el
57.6% del total de la energía, seguido por cuartos de conservación y ventas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
dos áreas, ya que estos consumen el 83.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso
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Imágenes

DETERMINACIÓN DE
POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA
Papeleria y Miscelanea
La Plaza

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 213 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por equipos ofimaticos ocupa el 51.8%, seguido por iluminacion con 22.5%, fuerza motriz con 18,8%, y
calor directo con 6.9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas
consume el 44.3% del total de la energía, seguido por la sala de internet, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 85.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. La papeleria la paz se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
ladrillo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la central mayorista de antioquia en un amplio anden entre otras edificaciones de
locales comerciales.

Cubierta

La segunda planta del establecimiento esta construida en concreto.

Fachadas

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

Superficies
No aplica.
acristaladas
Suelos
Pisos en concreto pulido al interior del establecimiento.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,752 kWh/mes según levantamiento de inventario eléctrico realizado en visita técnica
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras), otros (equipo médico). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por
aire acondicionado ocupa el 70.4%, seguido por otros con 20.2%, iluminación con 7.4% y los equipos ofimáticos
2.0%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Los consultorios consumen el 59.1% del
total de la energía, seguido por recepción y gerencia, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 85.5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La odontología se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, en los locales externos del centro comercial Exito San Antonio
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia pero se apoyan del aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en un sector comercial, financiero y de oficinas

Cubierta

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

Fachadas
Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes

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

Paseo Bolivar
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 8,035 kWh/mes según medición realizada en visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
98.5%, seguido por iluminación con 1.2%, otros 2,8% y los equipos ofimáticos 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría consume el 91.8% del total
de la energía, seguido por ventas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar
el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.

Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 988 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

16,000
14,000

Consumo (kWh/mes)

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
feb‐13

mar‐13

abr‐13

may‐13

jun‐13

jul‐13

ago‐13

La BPP, tiene como producto el número de visitantes registrados al mes por lo tanto la información
presentada por la entidad fue de 1663 visitantes mensuales y de 66 empleados en las instalaciones. Debido a
la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de producción (visitantes
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 68.7%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 14.3%, Equipos
ofimáticos con 13.3%, fuerza motriz 1.6%, calor directo con 1.2% y los equipos refrigeración con 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Sala principal
consume el 38.5% del total de la energía, seguido por Sala de sistemas, Sala de Arte, Sala de Comunicaciones,
Reserva, Hemeroteca y las siguientes especificadas en el diagrama siguiente, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las
áreas mensionadas, ya que estos consumen el 79.8% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso exclusivo de la biblioteca. La BPP se encuentra
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado entre la Autopista Sur y la Av. Colombia cuenta en un amplio anden entre otras
Entorno
edificaciones de locales comerciales y residenciales
Cuenta con una estructura techada adecuada para el lugar, tiene cielorazo en el interior y con
Cubierta
una altura entre pisos suficiente para contener una temperatura de conford
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y la ventaneria.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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La temperatura máxima registrada en los
conductores es de 67 oC y se muestra un
desbalance de las cargas.

La temperatura máxima registrada es de 45
C, la cual hay que realizar una revisión en el
próximo mantenimiento para verificar cargas
o

El reflector muestra una temperatura de 92 oC, lo cual es
normal para este tipo de luminarias, pero lo que se quiere
mostrar es el alto de consumo de energía que se pierde en
calor en este tipo de liminarias.

La luminaria fluorescente T12 presenta en el balastro una
temperatura de 64 oC, lo que demuestra la ineficiencia en
este tipo de tecnnología.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Biblioteca descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
GESTIÓN DE INDICADORES: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y
de producción ni de la correlación de estos.
RECOMENDACIÓN BPO: Se recomienda ajustar los datos de producción y graficar los consumos de energía y
producción.
IMPACTO / BENEFICIO: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y de
producción pero ni de la correlación de estos. Esta correlación indica realmente cual es el comportamiento
energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos
de conservación de energía y reducción de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es
lograr un uso más racional de la energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del
confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs tallos, muestra con claridad si los componentes de un indicador de control están correlacionados
entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no y estos permiten a su vez:
∙
Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
∙
Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Para construir el grafico Consumo de Energía vs Producción (E Vs P), se debe determinar la ecuación lineal
que existe al correlacionar la producción y el consumo de energía.
E = MP+b
donde:
E: Energía consumida en el periodo de tiempo
P: Producción generada en el periodo de tiempo
M: Pendiente (indica la cantidad de energía optima que requiere una unidad producida)
b: Intercepto (indica la energía no asociada a la producción en el mismo periodo)
Iluminación :
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y
corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas, en anexo se incluye un protocolo de mantenimiento.`
• Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para lámparas y luminarias ya que la suciedad
disminuya la calidad del alumbrado.
• Introducir sensores de presencia para optimizar el uso del sistema de iluminación en interiores.
• Impartir capacitaciones a funcionarios administrativos y docentes en el tema de buenas prácticas operativas
dirigidas principalmente en el uso de equipos de cómputo y periféricos, manejo de sistemas de aire
acondicionado e iluminación, con la implementación de buenas prácticas se estiman ahorros de hasta el 2%.

Gráfica del estado actual

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
20.83
267.52
Fluorescente_Tubular_T8
6.40
85.25
Reflector
3.75
60.00
LFC
1.87
29.44
Total general
32.85
442.21
EQUIPO

Gráfica proyectada

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Reflector
3.75
56.25
LFC
1.87
27.69
Fluorescente_Tubular_T5
20.79
255.01
Total general
26.41
338.95
EQUIPO

La reducción máxima de consumo de energía por concepto de cambio de tecnología en iluminación sería de
103.26 kWh/día, equivalente a un 23.3% correspondiente a este uso final y un 32.8% de reducción de energía
con respecto al total del consumo
Opciones tipo B.
• Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la energía
involucrando además a los técnicos, y empleados, conformando un comité de gestión de la energía, para lo
cual deben recibir capacitación especializada.
• Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la generación
de indicadores y midiendo la eficiencia de los principales equipos.
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
Consumo de energía por área

100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 921 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 76.1%, seguido por iluminacion con 19.0%, equipos ofimaticos 3.5% y
equipos de entretenimiento 1.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona comercial
consume el 96.5% del total de la energía, seguido por las oficinas, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el centro mayorista de antioquia entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta en vidrio templado.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 750 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero, junio y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 64.8%, seguido por iluminacion con 13.1%, calor directo con 8.1% y otros
4.9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
atencion al cliente el 100% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de locales comerciales. Spa Gloss se encuentra localizada
en el tercer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la central mayorista entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

La segunda planta del establecimiento esta construida en concreto.

Fachadas

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

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

DETERMINACIÓN DE
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CONSUMO
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SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA

TaxBelen CeluSuper

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1819 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo
relativamente constante a lo largo de los seis meses.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 34.2%, seguido por los equipos ofimáticos con 8.3%, iluminación con
27,3%, calor directo 23.8% y otros 4.8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las oficinas
consume el 95.2% del total de la energía, seguido por exteriores, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 98.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. Celusuper se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en Taxbelen en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio templado.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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SECTOR SERVICIOS
EN COLOMBIA
Taximetros
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 130 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 63.9%, seguido por los equipos ofimáticos con 22.0% y fuerza motriz con 14.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
atención al cliente consume el 63.9% del total de la energía, seguido por oficinas, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. Contar se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada conformada por una puerta en
lamina.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado en Taxbelen en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso de uso
administrativo.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie conformada por la
puerta.

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

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

TaxBelen Taller

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 579 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo, abril y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminacion ocupa el 40.7%, seguido por los equipos ofimaticos con 29.9% y fuerza motriz 29.4%
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 100% del total de la energía,esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas area.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El taller se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada en bloque.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado en Taxbelen en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso de uso
administrativo.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie conformada por la
puerta.

Superficies
No aplica.
acristaladas
Suelos
Pisos en cemento pulido
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

Taxis Limitadas

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 737.5 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre y octubre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 75%, seguido por los equipos ofimáticos con 12.8% y iluminación con
12.2%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de
atención al cliente consume el 87.2% del total de la energía, seguido por oficinas, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos diseñada para el uso de locales comerciales. Taxis Limitada se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en
vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado en Taxbelen en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso dedicado a uso de
oficinas.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio templado.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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Torres Guayabalia
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
La unidad Hospitalaria Castilla consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume
31,093 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Unidad también realiza consumo de Gas Natural para procesos de cocción de alimentos y lavado de prendas
hospitalarias. Se consumieron en promedio 7,685 m3 de Gas Natural al mes.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 55.4%, seguido por los equipos de iluminación con 31.2%, fuerza motriz con 711.8% y los equipos
ofimáticos 1.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: los consultorios consumen el 55.5% del
total de la energía, seguido por oficinas, zonas comúnes y cuarto de bombas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
dcuatro áreas, ya que estos consumen el 89.3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos y un sótano diseñada para el uso de servicios de salud. La Unidad hospitalaria se
encuentra ubicada en la ciudada de Medellín.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

Localizada en una zona rodeada de zonas verdes.

Fachadas

La fachada principal tienen mayor superficie de muros, las superfiicies acristaladas son escasas.
Superficies
acristaladas

Las ventanas son pequeñas con estructura metálica de soporte.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

5 Años
6046 m2
2
1
13.3 m
m

49x82
Este

Frontal y de urgencias
Predominio de muro
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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Viajes Veracruz

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,033 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en junio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica

1,100

Consumo (kWh/mes)

1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
920
Apr‐13

May‐13

Jun‐13

Jul‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 72.0%, seguido por iluminación con 22.4% y los equipos ofimáticos 5.6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área única consume el 100% del total
de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La carnicería se encuentra localizada
dentro del complejo comercial Central Mayorista de Antioquia
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el complejo comercial Central Mayorista de Antioquia

Cubierta

Teja de asbesto con cielorraso al interior

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia ventanería que constituye la puerta
plegable metálica

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico. En
promedio se calculó un consumo de energía de 472 kWh/mes. La Biblioteca departamental se encuentra dentro
del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

La iluminación presente en la Biblioteca se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA Iluminación

EQUIPO
LFC
Total general

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
1.00
7.32
1.00
7.32

LFC
100.00%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por equipos ofimáticos
ocupa el 59,7%, seguido por iluminación con 40,3%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de colección de referencia
consume el 36,2 % del total de la energía, seguido por deposito Legal, Pasillos y sala Antioquia esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe ,considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas áreas, ya que estos consumen el 77,9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación patrimonio cultural de Antioquía con mas de 50 años de construcción.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizado en la Cra. 51 No. 52 – 03 cerca a la plaza Botero.

Cubierta

Concreto

Fachadas

Superficie en muros con acabados en losas pulidas.

Superficies
acristaladas

Ventanas exteriores.

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

Imágenes

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

BIBLIOTECA PUBLICA
PILOTO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 988 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La BPP, tiene como producto el número de visitantes registrados al mes por lo tanto la información
presentada por la entidad fue de 1663 visitantes mensuales y de 66 empleados en las instalaciones. Debido a
la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de producción (visitantes
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 68.7%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 14.3%, Equipos
ofimáticos con 13.3%, fuerza motriz 1.6%, calor directo con 1.2% y los equipos refrigeración con 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Aire_Acondicionado
14.3%
Fuerza_Motriz
1.6%
Equipos_Ofimaticos
13.3%

Calor_Directo
1.2%

Iluminación
68.7%

Refrigeracion
0.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Sala principal
consume el 38.5% del total de la energía, seguido por Sala de sistemas, Sala de Arte, Sala de Comunicaciones,
Reserva, Hemeroteca y las siguientes especificadas en el diagrama siguiente, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las
áreas mensionadas, ya que estos consumen el 79.8% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso exclusivo de la biblioteca. La BPP se encuentra
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado entre la Autopista Sur y la Av. Colombia cuenta en un amplio anden entre otras
Entorno
edificaciones de locales comerciales y residenciales
Cuenta con una estructura techada adecuada para el lugar, tiene cielorazo en el interior y con
Cubierta
una altura entre pisos suficiente para contener una temperatura de conford
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta y la ventaneria.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

La temperatura máxima registrada en los
conductores es de 67 oC y se muestra un
desbalance de las cargas.

La temperatura máxima registrada es de 45
C, la cual hay que realizar una revisión en el
próximo mantenimiento para verificar cargas
o

El reflector muestra una temperatura de 92 oC, lo cual es
normal para este tipo de luminarias, pero lo que se quiere
mostrar es el alto de consumo de energía que se pierde en
calor en este tipo de liminarias.

La luminaria fluorescente T12 presenta en el balastro una
temperatura de 64 oC, lo que demuestra la ineficiencia en
este tipo de tecnnología.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Biblioteca descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
GESTIÓN DE INDICADORES: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y
de producción ni de la correlación de estos.
RECOMENDACIÓN BPO: Se recomienda ajustar los datos de producción y graficar los consumos de energía y
producción.
IMPACTO / BENEFICIO: En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía y de
producción pero ni de la correlación de estos. Esta correlación indica realmente cual es el comportamiento
energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos
de conservación de energía y reducción de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es
lograr un uso más racional de la energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del
confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs tallos, muestra con claridad si los componentes de un indicador de control están correlacionados
entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no y estos permiten a su vez:
∙
Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
∙
Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Para construir el grafico Consumo de Energía vs Producción (E Vs P), se debe determinar la ecuación lineal
que existe al correlacionar la producción y el consumo de energía.
E = MP+b
donde:
E: Energía consumida en el periodo de tiempo
P: Producción generada en el periodo de tiempo
M: Pendiente (indica la cantidad de energía optima que requiere una unidad producida)
b: Intercepto (indica la energía no asociada a la producción en el mismo periodo)
Iluminación :
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el monitoreo de consumos de voltaje y
corriente de los equipos eléctricos, limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas, en anexo se incluye un protocolo de mantenimiento.`
• Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para lámparas y luminarias ya que la suciedad
disminuya la calidad del alumbrado.
• Introducir sensores de presencia para optimizar el uso del sistema de iluminación en interiores.
• Impartir capacitaciones a funcionarios administrativos y docentes en el tema de buenas prácticas operativas
dirigidas principalmente en el uso de equipos de cómputo y periféricos, manejo de sistemas de aire
acondicionado e iluminación, con la implementación de buenas prácticas se estiman ahorros de hasta el 2%.

Gráfica del estado actual

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
20.83
267.52
Fluorescente_Tubular_T8
6.40
85.25
Reflector
3.75
60.00
LFC
1.87
29.44
Total general
32.85
442.21
EQUIPO

Gráfica proyectada

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Reflector
3.75
56.25
LFC
1.87
27.69
Fluorescente_Tubular_T5
20.79
255.01
Total general
26.41
338.95
EQUIPO

La reducción máxima de consumo de energía por concepto de cambio de tecnología en iluminación sería de
103.26 kWh/día, equivalente a un 23.3% correspondiente a este uso final y un 32.8% de reducción de energía
con respecto al total del consumo
Opciones tipo B.
• Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la energía
involucrando además a los técnicos, y empleados, conformando un comité de gestión de la energía, para lo
cual deben recibir capacitación especializada.
• Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la generación
de indicadores y midiendo la eficiencia de los principales equipos.

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

CAFÉ OMA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 856 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en octubre y máximos en septiembre de 2012
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 57.2%, seguido por calor directo con 30% e iluminación con 12.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Calor_Directo
30.0%

Iluminación
12.7%

Refrigeracion
57.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 58.3% del total de la energía, seguido por cocina, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación que se encuentra ubicada en un centro comercial en los locales exteriores a este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre costado sur de el centro comercial y cuenta con un amplio anden entre otros
Entorno
de locales comerciales.
La genera el mismo centro comercial con oficinas como cubierta
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie abierta conformada
Fachadas
por la puerta plegable.
Superficies
No tiene
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de el Café descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
* Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

DETERMINACIÓN DE
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COLOMBIA

Catastro (Edificio
Alpujarra)

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario y medición
eléctrica. En promedio se calculó un consumo de energía de 8.965 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en Catastro (Edificio Torre centro de alpujarra) se resume en la siguiente tabla y en el
siguiente diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
7.78
88.45
Fluorescente_Tubular_T8
0.85
10.22
Total general
8.63
98.68

Fluorescente_Tubular_
T8
9.87%

EQUIPO

Fluorescente_Tubular_
T5
90.13%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 44,2%, seguido por iluminación con 33,0%, y los equipos ofimáticos 21,5% dentro de los consumos más
relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las zonas comunes de los pisos 1, 2 y 3
consumen el 44,2% del total de la energía, seguido por los puestos de trabajo, del piso 3 y la parte de atención al
público que se encuentra en el piso 1 esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 67,7%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
La sede de Catastro ubicado en el edificio Torre la Alpujarra tiene aproximadamente 920 m² , en el piso 1 se
encuentran las zonas de atención al usuario, mientras que en los pisos superiores se encuentran los puestos y las
oficinas de los empleados de esta entidad pública.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día. Sin embargo por el número de trabajadores es necesario el uso de aires
acondicionados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Ubicado en CL 40 A # 54 - 12 en el edificio Torre Nuevo Centro la Alpujarra.

Cubierta

Concreto.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Ventanas en el exterior y Divisiones de oficinas en la parte interna.

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

Imágenes
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 298,401 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
un máximo considerable en diciembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Centro Comercial tiene como producto el número de visitantes registrados al mes por lo tanto la información
presentada por la entidad fue de 320,000 visitantes mensuales y de 700 empleados en las instalaciones. Debido
a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de producción (visitantes
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad
del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 47.7%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 36.8%, iluminación con 15.1% y los equipos
ofimáticos 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de las Torres de enfriamiento
consumen el 47.7% del total de la energía, seguido por Sotanos, área general, parqueaderos, y las demás areas
identificadas en el diagrama, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 94.5% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 4 pisos diseñada para el uso de locales comerciales y con mucha afluencia de vehículos
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, funciona un sistema de aire
acondicionado es central, centrífugo, enfriado por agua de 320 toneladas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del día
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Av. El Poblado con Calle 30 la cual es de alto flujo vehicular

Cubierta

Placa en concreto con impermeabilizante

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y superficie en vidrio conformada por la puerta y
las ventanas, doble fachada en aluminio pintado

Superficies
acristaladas

Las ventanas con marcos forman un solo conjunto con la puerta de cristal en vidrio de seguridad

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5.079 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un mínimo
en el consumo en noviembre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en Claro de Centro comercial Mallorca se resume en la siguiente tabla y el siguiente
diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
0.88
7.88
Fluorescente_Tubular_T8
0.64
7.04
Total general
1.52
14.92

Fluorescente_Tubul
ar_T8
42.24%

LFC
57.76%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 55,8%, seguido por iluminación con 24,5%, y los equipos ofimáticos con 17,8% dentro de los consumos
más representativos.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial la parte interna
consume el 88,4% del total de la energía, seguido por la zona exterior , esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya
que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un Local Comercial ubicado en el centro comercial Mayorca en el primer piso de este.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el interior del centro comercial Mayorca alrededor de mas locales comerciales

Cubierta

Concreto

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario y medición
eléctrica. En promedio se calculó un consumo de energía de 35.860kWh/mes.

La iluminación presente en el Colegio Bolivariano se resume en la siguiente tabla y el siguiente diagrama.
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
155.73
1128.81
Haluro_Metalico
3.20
3.20
Vapor_Sodio_Alta
3.98
44.10
Fluorescente_Tubular_T8
27.55
208.69
LFC
0.16
1.92
Fluorescente_Tubular_T5
1.51
6.05
Incandescente_Halógena
1.50
3.00
Total general
193.63
1395.76

Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
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80.43%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por iluminación ocupa el
79,1%, seguido por los equipos de Aire Acondicionado con 7,8%, fuerza Motriz con 6,5 %, refrigeración con 3,1%
y equipos ofimáticos con 2,9 % dentro de los consumos más relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Los salones del Bloque A consume el
51,5% del total de la energía, seguido por los salones de primaria y los salones del Bloque B, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
en estas áreas, ya que estos consumen el 82,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El Colegio Bolivariano se encuentra dentro de la universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, se
compone de tres edificios (Bloque A, Bloque B y edificio Primaria)
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Cubierta

Los tres edificios tienen Teja de Eternit en sus cubiertas.

Fachadas

Fachadas en muros de ladrillos.

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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EXIT0 SAN ANTONIO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 364.716 kWh/mes la figura siguiente muestra el histórico de consumo de 4 meses, se
observa un consumo base de energía de 340.000 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La iluminación presente en Éxito San Antonio se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Haluro_Metalico
4.58
43.35
Fluorescente_Tubular_T5
110.70
1771.20
Fluorescente_Tubular_T8
125.95
1742.59
Total general
241.23
3557.14

Haluro_Metalico
1.90%

Fluorescente_Tubular_
T8
52.21%

Fluorescente_Tubular_
T5
45.89%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 36,8% del total de la energía , seguido por iluminación con 32,4%, y los equipos de refrigeración con
24,9%dentro de los consumos mas representativos.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
24.9%

Iluminación
32.4%

Fuerza_Motriz
4.3%

Aire_Acondicionado
36.8%
Equipos_Entretenimiento
1.1%
Equipos_Ofimaticos
0.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de aire acondicionado
presente en todas las zonas consume el 37,3% del total de la energía, seguido por la zona fría y los locales
comerciales del piso 2, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 78,0 % del consumo total
de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Éxito san Antonio es uno de los Éxitos más antiguos de Medellín, con un área aproximada de 29.000 m² es uno de
las sucursales más grandes que tiene esta ciudad.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

localizado en la CALLE 48 46-115

Cubierta

Teja Rígida.

Fachadas

Fachadas en muros de ladrillo.

Superficies
acristaladas

Ventanales internos en su mayoría.

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

Imágenes

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

Hotel Milla de ORO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consume 137.729
kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa mínimos en febrero de 2013 y julio de
2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel Milla de Oro de la ciudad de Medellín tiene como producto el porcentaje de ocupación al mes. El
siguiente diagrama muestra el porcentaje de ocupación por mes. Se observa si se compara el pasado diagrama
con el actual como el consumo de energía depende del porcentaje de ocupación.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 62,3%, seguido por iluminación con 20,4%, Refrigeración con 9,0% y los equipos de fuerza Motriz con el
5,4 % dentro de los consumos mas representativos.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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La iluminación presente en el Hotel se resume en la siguiente tabla y en el siguiente diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Haluro_Metalico
2.70
56.70
Fluorescente_Tubular_T8
58.43
496.72
LFC
7.81
16.11
Incandescente_Halógena
33.08
278.03
Total general
102.02
847.56
EQUIPO

Haluro_Metalico
2.65%

Iluminación

Incandescente_Halógen
a
32.43%

LFC
7.66%

Fluorescente_Tubular_
T8
57.27%

Arquitectura
Descripción:
Contiguo a la Avenida El Poblado y con los más altos estándares de la hotelería del mundo; zonas
húmedas, gimnasio, spa, restaurante, salones multifuncionales, y un concepto totalmente diferente
y moderno.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Contiguo a la Avenida el Poblado alrededor de otra edificaciones de alturas considerables.

Cubierta

Concreto.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

BILLARES MASTER
CLUB 70

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3,524.5 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en noviembre de 2012 y febrero de 2013 y máximos notables en enero de 2013
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 45.9%, seguido por calor directo con 27.6%, refrigeración con 19.9%, equipos de
entretenimiento con 4.4% y fuerza motriz 2.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Refrigeracion
19.9%

Calor_Directo
27.6%

Equipos_Entretenimiento
4.4%

Iluminación
45.9%

Fuerza_Motriz
2.1%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El area de juego
consume el 50.5% del total de la energía, seguido por el bar, las mesas, exteriores y baños, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en las tres primeras áreas mensionadas, ya que estos consumen el 95,5% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una planta diseñada para el uso de locales comerciales. El billar se encuentra localizada
en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 70, el establecimiento cuenta con una fachada de puestas
en vidrio y muro.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 70 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

La cubierta es en concreto

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de el Billar descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
* Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.
* Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
* Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, verifique el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
* Establecer indicadores sobre el consumo específico de energía por producto, en este caso por ventas, y
diseño e implementación de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los indicadores de
consumo los cuales según experiencias en otras instituciones similares, podrían ahorrar hasta el 2,5 % de la
energía consumida con la participación de todo el personal.
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COLOMBIA

PANAMERICANA
LIBRERÍA y PAPELERÍA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico. En
promedio se calculó un consumo de energía de 132.000 kWh/mes.

La iluminación presente en el establecimiento comercial se resume en la siguiente tabla y en el siguiente
diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
9.55
38.75
Haluro_Metalico
34.89
200.40
Fluorescente_Tubular_T5
124.59
1513.79
Incandescente_Halógena
5.83
16.30
LFC
4.90
19.86
Fluorescente_Tubular_T8
16.13
62.21
Total general
195.89
1851.31

Fluorescente_Tubular_
T8
8.23%

LFC
2.50%

Incandescente_Halógen
a
2.98%

Incandescente
4.88%

Haluro_Metalico
17.81%

Fluorescente_Tubular_
T5
63.60%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 42,6%, seguido por iluminación con 42,3% y los equipos de fuerza motriz con el 12,1 % dentro de los
consumos mas relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
42.3%

Fuerza_Motriz
12.1%
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1.8%

Aire_Acondicionado
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1.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de aire acondicionado
presente en todo el establecimiento comercial consume el 46,4% del total de la energía, seguido por el piso 1 del
local comercial y la zona de escaleras eléctricas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el
77,7 % del consumo total de energía
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Arquitectura
Descripción:
El local comercial Panamericana ubicado en la ciudad de Medellín es uno de los mas grandes del país. El área de
este establecimiento es alrededor de 4950 m². El Local comercial tiene un área aproximada de 1000 m² . Este
edificio además de tener un local comercial de Panamericana Tiene un auditorio con los mas altos estándares de
sonido.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la Carrera 43 A No 6 Sur 150. En la zona del Poblado.

Cubierta

Concreto

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

Fachada principal en mas de un 50%

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

Imágenes
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Agosto de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 530 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en febrero y máximo en Diciembre.
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 50.3%, seguido por los iluminación con 24.9%, Equipos de entretenimiento con
12.4%, Calor directo con 5.6%, Fuerza Motriz con 3.5% y los equipos ofimáticos 3.3%.
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Barra consume
el 71% del total de la energía, seguido por Local, letreros, baños, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las dos
primeras áreas, ya que estos consumen el 91.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. El bar se encuentra localizada en el
primer piso de la edificación, hacia la carrera 70, el establecimiento cuenta con una estructura
completamente en ladrillo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia, las mesas se encuentran es el exterior y cubiertas con una lona.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 70 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Teja
Cubierta
Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y conformada por las puerta de acceso
que estan ubicas a ambos lados ya que esquinero

Superficies
No cuenta con superficies acristaladas
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de el Bar descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
*Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, verifique el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
*Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4711 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra un
consumo relativamente constante con mínimos en marzo y abril de 2013, y máximos en mayo y febrero de
2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el almacen Comercial Nine West, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2013 se contaba con un promedio de ventas de $ 120'000.000 mes, actualmente operan 4 empleados de
planta.
Producción y ventas
$ 160000000.0
$ 140000000.0
$ 120000000.0
$ 100000000.0
Ventas

$ 80000000.0
$ 60000000.0
$ 40000000.0
$ 20000000.0
$‐
sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por Aires Acondicionados ocupa el 61,7%, seguido por iluminación con 37,6%, y los equipos ofimáticos
0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de Aire
Acondicionado consume el 61,7% del total de la energía, seguido de la zona de local comercial , esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en esta área y en este proceso , ya que estos consumen el 93,7% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
El Local comercial Nine West ubicado en el centro comercial Jardin Plaza es una edificación de 1 piso de
altura . El almacen se encuentra localizado en los locales comerciales 184 del Centro Comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en el centro comercial Jardin Plaza en zonas protegidas por los rayos de sol.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Teja en los techos con cielo razos en drywall
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Apagar las luces que no se estén utilizando. Cuando se tienen áreas con horarios fijos bien establecidos se
debe reducir al máximo las horas de uso de la iluminación artificial.
Mantener adecuadamente los equipos de aire acondicionado. Se debe realizar el mantenimiento periódico
(mínimo dos veces al año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren
limpios y libres de suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del
requerido o un volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante
para observar las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Opciones tipo B.
Instalar un sistema inteligente de control de alumbrado. Para lograr un máximo aprovechamiento de la luz
artificial, se pueden utilizar controles inteligentes que optimicen su uso, entre los cuales se encuentran los
sensores de presencia o de luz natural, los atenuadores (dimmers), los temporizadores o la combinación de
los anteriores.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60%
del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo
que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de
menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la
matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte
de la UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y
publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo
cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo
económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 103 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en marzo y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Alvanus tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 3`500.000 al mes, actualmente operan 2 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos,
se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se
agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran
Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación,
fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por equipos ofimáticos ocupa el 77,5%, seguido por
el sistema de iluminación con 22,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
22.5%
Equipos_Ofimaticos
77.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en
orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por
cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de
cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye
que: La zona computo consume el 77,5% del total de la energía, seguido por ventas, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en esta primer área, ya que esta consume el 77,5% del consumo total de
energía.
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Arquitectura

Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. Alvanus se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Localizado sobre una zona residencial entre otros locales comerciales.
Cubierta
En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Fachadas La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio
conformada por la puerta y las ventanas.
Superficies Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

El establecimiento no cuenta con un sistema de ventilación forzada ni un sistema de aire
acondicionado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semana
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres año
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres año
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir
la información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta
correlación indica realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse
como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción
de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la
energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la
calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de
consumos de energía vs facturas, ventas o clientes, vehículos vendidos, a fin que se muestra con
claridad si los componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el
indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin
de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles
accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante el transcurso del día lo que
hace que incremente el consumo de energía durante la inactividad. Por lo anterior se recomienda
cambiar los modos de ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer
sin actividad por más de una hora se recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una
hora se recomienda hibérnalo y para inactividades entre 10 y 30 minutos se recomienda suspender el
equipo.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total negocio
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 13.720 kWh/mes en el 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra máximos en dicie3mbre y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 75,7%, seguido por el sistema de iluminación con 21,4%, fuerza motriz
con 1,3%, refrigeración 1,2% y los equipos ofimáticos 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de bodega
consume el 79,6% del total de la energía, seguido por el local comercial, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 97,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo pisos diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del centro comercial Jardín Plaza sobre uno de los pasillos principales.

Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Termografías
Detalles de la temperatura de salida del aire acondicionado en cercanías a las luminarias.

Detalle de temperatura de salida del aire acondicionado en una rejilla alejada del sistema de iluminación.

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

Se evidencia el deterioro de los aislante térmicos del sistema de aire acondicionado.

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

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

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.
Los aislamientos del sistema de aire acondicionado se encuentran en un muy mal estado como se evidencia
en las termografías, se recomienda realizar un mantenimientos de estos a fin de evitar fugas de aire y agua en
el sistema y opere de una manera mas eficiente y la temperatura de salida del aire acondicionado sea mejor.
Opciones tipo C.
Como se evidencia en las termografías las rejillas de salida del aire se encuentran en cercanía a las luminarias,
por la tecnología de iluminación instalada operan a una alta temperatura haciendo que calienten la salida del
aire acondicionado, se recomienda a futuro ubicar de otra manera las rejillas de la iluminación de forma tal
que esto no suceda.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 77,825 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo para el periodo
septiembre de 2011 a Octubre de 2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
90,000

80,000
70,000

Consumo (kWh/mes)

60,000

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0
sep.-11

oct.-11

nov.-11

dic.-11

ene.-12

feb.-12

mar.-12

abr.-12

may.-12

jun.-12

jul.-12

ago.-12

sep.-12

oct.-12

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se puede ver que el uso por aire acondicionado
ocupa el 62.3%, seguido por los equipos de iluminación con 16.8%, fuerza motriz con 12.5%, los equipos
ofimáticos 6.4% y equipos de entretenimiento con el 1.9%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: laterraza donde se encuentran los
equipos de aire acindicionado consume el 50.7% del total de la energía, seguido por los cuartos de
comunicaciones y de bombas, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el
mayor número de medidas de eficiencia energética en estastre áreas, ya que estss consumen el 71.5% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos diseñada para el uso de oficinas. La cigarrería se encuentra localizada en zona
céntrica de la ciudadd e Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Establecimiento localizado en zona céntrica rodeado de construcciones similares.

Cubierta

En el último piso del edificio se encuentra una terraza que sirve como zona de esparcimiento con
una cafetería, la cual está cubierta por teja rígida inclinada.

Fachadas

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

Vidrio templado para las ventanas y de seguridad para la puerta principal.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
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DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
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TIPO DE MUROS

7 Años
1000 m2
5
3
16 m
m

25 x 10
Este

Frontales
60% cristales
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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BANCOLOMBIA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 54,5%, seguido por iluminación con 36,5%, los equipos ofimáticos con
5,4% y otros con 3,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
36.5%

Equipos_Ofimaticos
5.4%

Otros
3.6%

Aire_Acondicionado
54.5%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de la sala
de espera consume el 75,8% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el funcionamiento de la entidad bancaria.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los exteriores del Éxito San Fernando en la plazoleta de comidas.

La cubierta es en teja ondulada.
Cubierta
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
36 m2
1
0
2.5 m
m

12*3
Este
1

Vidrio Templado
NO
Otro
Ladrillo

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

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en
la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 5531.6 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en abril, enero y
julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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la biblioteca Nuevo Latir, tiene como producto el número de visitantes realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de visitantes de 1167 al mes, actualmente operan 40 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por aire acondicionado ocupa el 70.5%, seguido por iluminacion con 19.6%, y los equipos ofimáticos 9.5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
19.6%
Equipos_Ofimaticos
9.5%
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Equipos_Entretenimiento
0.4%

Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en
unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición
incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: el
uditorio consume el 34% del total de la energía, seguido por las oficinas, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen
el 64,4% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
96.2%

90

99.8%

100.0%

100%

90.4%

90%

80

80%

Consumo (kWh/día)

70
64.4%

60

70%
60%

50
50%
40
34.0%

30
20

40%
30%
20%

10

10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso institucional. La biblioteca Nuevo Latir se encuentra localizada en la
avenida cali, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el
trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la avenida cali en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

la cubierta se encuentra construida en concreto.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor participación del
sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo
consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No
obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en
la matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan
establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez
mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se encuentra
la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”. A partir de este
mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los
mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 95.8 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en diciembre abril
y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El billar flamingo, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un
promedio de ventas de 5'384.000 al mes, donde actualmente opera 1 empleado.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por refrigeración ocupa el 50.8%, seguido por iluminacion con 38.2%, fuerza motriz con 7,6% y equipos de
entretenimiento 3.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en
unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición
incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La
area de frio consume el 50.8% del total de la energía, seguido por el local y facturacion, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya
que estos consumen el 96.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. El billar se encuentra localizada en el segundo piso
de la edificación, hacia la calle tercera.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el
trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en una zona comercial del barrio Siloe al suroccidente de cali.

Cubierta

En la tercera planta del establecimiento esta construida en concreto.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y
las ventanas.

Fachadas

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

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

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la información recopilada
en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para ganar en
conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del establecimiento, junto con
una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de
instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas
por malos contactos como se evidencia en las termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado disminuye si las
lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores disminuyen la salida de la luz, por
lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias fluorescentes pierden su luminosidad a medida que
disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante,
para no desperdiciar energía. Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su
vida útil.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total

30
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promedio en
operación
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(A)
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(W)
562
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Diario
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6.57

Consumo
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197.02
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 46.800 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en febrero y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 99,7%, seguido por el sistema de iluminación con 0,2% y los equipos ofimáticos
0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de bodega
consume el 99,7% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que esta consumen el 99,7%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el procesamiento y almacenamiento de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del Centro de Abastecimientos Cavasa, rodeado de otras bodegas de similar
Entorno
tamaño y una extensa área de parqueadero.
La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.
Cubierta
La fachada es en reja metálica.
Fachadas
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cemento en el interior.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICO
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.
Opciones tipo C.
En el diagrama de Pareto se evidencia que una de las zonas de mayor consumo de energía eléctrica es la zona
de bodegas, este alto consumo es debido a la presencia de los sistemas de refrigeración, durante el recorrido
por las instalaciones de Cavasa se evidencia que muchas de estos sistemas pertenecen a tecnologías con
bajos niveles de eficiencia energética. Se recomienda realizar un proyecto en el cual se desarrolle un diseño
de acuerdo a las necesidades de refrigeración, teniendo en cuenta parámetros como el área a refrigerar,
sectorización, áreas frías y especificar los equipos nuevos de forma tal que tengan una alta eficiencia
energética con un bajo consumo de energía.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Hielera A
Hielera B
Hielera C
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Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
5.82
9.54
9.00

24.00
24.00
23.67

Potencia
Promedio
(W)
660
1082
1020

Consumo
Diario
(kWh)
15.84
25.96
24.14

65.94

Consumo
Mensual
(kWh)
475.33
778.70
724.23

%
24.03%
39.36%
36.61%
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60%
del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo
que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de
menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la
matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte
de la UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y
publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo
cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo
económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 921.1 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en enero y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El autoservicio Celeste tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2012 se contaba con un promedio de ventas de $42'600.000 al mes, actualmente operan 3
empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos,
se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se
agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran
Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación,
fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminacion ocupa el 66.1%, seguido por
refrigeracion con 28.7%, fuerza motriz 3.4% y los equipos ofimáticos 1.3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor
a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura
siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El almacen consume el 58.5% del
total de la energía, seguido por la zona fria, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 87.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es un establecimiento de dos pisos para uso comercial, ubicado en el barrio Siloe en la calle 70 este
52-64, con una entrada principal que ocupa gran parte de la fachada.
Fundamentos del comportamiento climático:
El local se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

20 Años
160 m2
2
0
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8*20
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1
0.8
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias
El tablero general presenta una sobrecarga en una de las fases, como se puede observar en la
siguiente termografia, se recomienda cambiar el calibre del alambre tal como lo exige la norma
RETIE.

El establecimiento cuenta con luminaria fluorescente T12 de 75w que resulta ser ineficiente debido a
la perdida de energia generada por el balastro electromecanico con el que cuentan estas luminarias

Los empaques de los botelleros no se encuentra en buen estado, debido a la perdida de frio que se
registra en los bordes del botellero como lo muestra la siguiente termografia.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semana
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres año
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres año
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin
de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles
accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como
se evidencia en las termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del
alumbrado disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre
lámparas y reflectores disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez
al año.
Reemplazar los balastros magnéticos por electrónicos. Todas las lámparas fluorescentes necesitan
balastros para brindar el voltaje y la corriente adecuados. Los electrónicos operan a temperaturas más
bajas y poseen mayor vida útil; de hecho, aumentan la eficiencia del conjunto entre 12% y 30%,
eliminando también el parpadeo y el ruido.
Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas
periódicamente y reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su
estado es colocar un pedazo de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el
refrigerador; si se puede retirar el papel fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben
reemplazarse.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
TOTALIZADOR
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Consumo
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Consumo
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB
nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la
baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda
energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se
precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer
sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 312 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en agosto, diciembre y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La almacén Calzado A.J. Sport, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el
año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 3'672.308 al mes, actualmente opera 1 empleado de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
el uso por iluminación ocupa el 98,5% y seguido por los equipos de entretenimiento con 1,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona interna
del local comercial consume el 96,1% del total de la energía, seguido por la zona externa del almacén, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. El almacén de calzado
se encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado en una zona residencial entre otras edificaciones de locales comerciales.
Entorno
Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tienen un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
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TIPO DE VIDRIO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60%
del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo
que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de
menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la
matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte
de la UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y
publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo
cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo
económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 2.840 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en febrero y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Casa de Justicia tiene como producto el número de visitantes al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de visitantes de 2.860 al mes, actualmente operan 36 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos,
se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se
agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran
Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación,
fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por equipos ofimáticos ocupa el 48,3%, seguido por
el sistema de iluminación con 33,7%, aire acondicionado 10,2%, fuerza motriz 5,4%, equipos de
refrigeración 1,2% y los equipos de entretenimiento 1,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Aire_Acondicionado
10.2%
Fuerza_Motriz
5.4%
Iluminación
33.7%
Refrigeracion
1.2%

Equipos_Ofimaticos
48.3%
Equipos_Entretenimien
to
1.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en
orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por
cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de
cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye
que: El área de oficinas del segundo piso consume el 31,1% del total de la energía, seguido por las
oficinas del primer piso y las oficinas del tercer piso, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas
tres áreas, ya que estos consumen el 80,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de oficinas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistemas descentralizados de aire acondicionado.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semana
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir
la información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta
correlación indica realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse
como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción
de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la
energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la
calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de
consumos de energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es
válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin
de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles
accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total Fase a
Total Fase b
Total Fase c

24
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
11.12
24.00
1200
5.14
24.00
556
14.67
24.00
1584

Consumo
Diario
(kWh)
28.81
13.33
38.03

Consumo
Mensual
(kWh)
864.35
400.03
1140.79

%
35.94%
16.63%
47.43%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

Centro Comercial
Centenario

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no se usa ningún otro energético. En
promedio se consumieron 63,449 kWh/mes en 2012. La figura siguiente muestra el histórico de consumo, los
meses de bajo consumo entre enero y diciembre de 2012 fueron Abril, Agosto y Septiembre.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 42.5%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 40.3%, iluminación con 15.9% y los equipos
ofimáticos 1.3%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: en el cuarto de máquinas se consume el
51.7% del total de la energía, seguido por zonas comúnes y sótanos, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estos consumen el 92.5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación decuatro pisos y tres sótanos diseñada para el uso de locales comerciales. El centro comercial
se encuentra localizado en la zona céntrica de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

El entorno del centro comercial se compone de edificaciones de diferentes tamaños y no hay
presencia de zonas verdes.
En la última planta del centro comercial se encuentra una cubierta traslúcida que cubre la
plazoleta central. Las demás zonas de cubierta son de material rígido.

Fachadas

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

Vidrio templado y estructura metálica de soporte.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

5 Años
11484 m2
4
3
15 m
m
Este
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, se hace uso del gas en algunos de los
locales comerciales. En promedio se consume 356.527 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente
muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en febrero y junio del 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Centro Comercial Chipichape tiene como producto el número de visitantes al mes, en promedio entre el
año 2012 y el 2013 se contaba con un promedio de visitantes de 1.349.000 personas al mes y un promedio de
243.000 vehículos al mes.
Ingreso de Vehículos y Visitantes
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Personas

1,000,000

Vehiculos
800,000
600,000
400,000
200,000
0
jul‐12

ago‐12

sep‐12

oct‐12

nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

may‐13

jun‐13

En la siguiente grafica se puede ver la variación de los consumos de energía con respecto al numero de
visitantes, para el caso especifico del mes de diciembre de 2012 se evidencia la mayor cantidad de visitantes
con un consumo de 361.000 kWh/mes, si se compara con el mes de mayo de 2013 se evidencia que para un
menor numero de pasajeros el consumo de energía es similar.
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Como resultado del análisis de la información se determina el indicador de consumo de energía con respecto
a los visitantes dado que el ingreso de vehículos y personas tiene un comportamiento similar. De este análisis
se puede establecer la relación de cuantos kilovatios hora se consumen por visitante en un determinado mes.
Para el caso ya mencionado del mes de diciembre se puede ver que el que tiene un menor consumo de
energía por pasajero, de igual forma se puede ver que los meses de agosto y septiembre tienen un mayor
consumo de energía por pasajero para el 2013.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 71,9%, seguido por los el sistema de aire acondicionado 15,3% y fuerza motriz
12,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona bodegas
consume el 46,3% del total de la energía, seguido por cubierta y torre de niveles, esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas tres áreas, ya que estos consumen el 81,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación en su mayoría de una sola planta diseñada para el uso de locales comerciales. El centro
comercial cuenta con amplias zonas comunes y parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre dos vías principales de la ciudad de Cali entre edificaciones de mayor altura.

Cubierta

La cubierta de la edificios es en teja de barro cocido.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado tipo chiller.
Imágenes
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Termografías
Detalle de la temperatura de operación de los transformadores de las diferentes subestaciones.

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

Existe calentamiento en los rodamientos de las bombas de agua.

Detalle de la temperatura de las cubiertas al interior del centro comercial.

Detalle de las temperaturas de operación de las luminarias

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la actualidad el centro comercial mantiene un registro de la información del consumo de energía eléctrica
y el ingreso de visitantes y vehículos, dicha información se puede relacionar de forma tal que se pueda seguir
un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de visitantes o identificar una
variable que correlacione los incrementos en los consumos de energía, durante el análisis de la información
se identifico el indicador de consumo de energía por visitante, se recomienda construir, mantener y llevar un
control de este indicador a fin de determinar las causas por las cuales en algunos meses del año se tiene una
operación del centro comercial con un mayor consumo de energía por visitante y poder tomar acciones sobre
estas.
Opciones tipo B.
Del análisis por la inspección por termografía de los equipos eléctricos, se evidencio que existe problemas en
los rodamientos de algunas de las bombas de agua al presentar una temperatura anormal de operación, esto
puede deberse al deterioro del rodamiento por un desgaste excesivo, se recomienda realizar una rutina de
mantenimiento a los motores inspeccionando y cambiando de ser necesario los rodamientos y verificar el
correcto balanceo del motor.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Fuentes de Agua
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b
Iluminacion Fase c
Escaleras
Administracion Fase a
Administracion Fase b
Administracion Fase c
Condensadora fase a
Condensadora fase b
Condensadora fase c

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
55.14
4.77
40.16
24.42
34.16
71.50
68.14
69.83
24.50
27.83
26.65

10.53
24.00
13.73
19.62
24.00
24.00
24.00
24.00
11.33
11.33
11.15

Potencia
Promedio
(W)
18912
524
4409
2681
11715
7851
7481
7667
2690
3056
2927

Consumo
Diario
(kWh)
199.20
12.57
60.55
52.59
281.15
188.43
179.55
184.02
30.49
34.63
32.63

1255.82

Consumo
Mensual
(kWh)
5976.09
377.15
1816.59
1577.79
8434.53
5652.80
5386.59
5520.54
914.58
1038.97
978.95

%
15.86%
1.00%
4.82%
4.19%
22.39%
15.00%
14.30%
14.65%
2.43%
2.76%
2.60%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME se
encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector energético”.
A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por asegurar el
abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una
mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 91.547 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el
45,6%, seguido por los equipos de iluminación con 43,2% y aire acondicionado con 11,2%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
43.2%

Aire_Acondicionado
11.2%

Fuerza_Motriz
45.6%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La
figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área común consume el 46,1% del total
de la energía, seguido por parqueaderos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el
82% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El centro comercial Jardín Plaza es un conjunto de edificaciones diseñadas para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
Las fachadas exteriores del establecimiento se encuentran expuestas a una carga térmica mientras las interiores se
encuentran protegidos por los aleros instalados.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre una vía principal de la ciudad de Cali en un zona residencial.

Cubierta

La cubierta es en placa de cemento.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con una sistema de aire acondicionado, cada uno de los locales hacen manejo de sus
sistemas propios de aire acondicionado.
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2240 kWh/mes según por inventario realizado en la visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el
78,3%, seguido por los equipos de entretenimiento con 10,4%, iluminación con 7,8%, otros 2,8% y los equipos
ofimáticos 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Auditorio consume el 96.9% del total
de la energía, seguido Bodegas y Pasillos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 100%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñado para el uso de teatro y espacios culturales. El centro cultural se encuentra
localizado en el centro histórico de la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas, en horas de función entra a funcionar el
aire acondicionado para climatar el espacio

Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 5 con carrera 7 en el centro de la ciudad en un amplio anden entre
Entorno
otras edificaciones de oficinas y cultura.
Cubierta

Placa de cemento con impermeabilizante.

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros con ladrillo a la vista

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Adoquines

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 51,527 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en noviembre de 2012 y junio de 2013.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 63.0%, seguido por el sistema de iluminación con 31.5%, equipos ofimáticos con 4.1%, equipo de
entretenimiento con 1.3% y fuerza motriz 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Área Común consume el 55.7% del
total de la energía, seguido por pasillos exteriores, salas del piso 1, pasillos internos, salas piso 2, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas áreas, ya que estos consumen el 84.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de oficinas y espacios culturales. El centro cultural se
encuentra localizado en el centro histórico de la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia y en las oficinas cuentan con aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 5 con carrera 7 en el centro de la ciudad en un amplio anden entre
Entorno
otras edificaciones de oficinas y cultura.
Cubierta

Placa de cemento con impermeabilizante.

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros con ladrillo a la vista

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Adoquines

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

Imagenes de Equipos Eléctricos
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 270.000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en febrero y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El centro empresarial maneja un registro de la cantidad de visitantes al mes, en promedio el año 2012 y 2013
se contaba con un promedio 3.144.000 personas al mes. En la siguiente grafica se puede ver la variación de
los consumos de energía con respecto al numero de visitantes, para el caso especifico del mes de diciembre
de 2011 se evidencia la mayor cantidad de visitantes con un consumo de 244.000 kWh/mes, si se compara
con el mes de abril de 2012 se evidencia que para un menor numero de visitantes el consumo de energía es
mayor.

Consumo de energía y Salida de Pasajeros
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Como resultado del análisis de la información se determina el indicador de consumo de energía con respecto
a los visitantes, donde se puede establecer la relación de cuantos kilovatios hora se consumen por visitante
en un determinado mes. Para el caso ya mencionado del mes de diciembre se puede ver que el que tiene un
menor consumo de energía por visitante, de igual forma se puede ver que los meses de marzo del 2012 y abril
del 2013 tienen un mayor consumo de energía por visitante.
Indicador Consumo de Energía por Visitante
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 39,2%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 39,1%, fuerza motriz
21,2% y los equipos ofimáticos con el 0,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las áreas comunes
consumen el 42,6% del total de la energía, seguido por exteriores pasillos y cuarto de bombas, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 82,9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete pisos y un sótano diseñada para el uso de oficinas y locales comerciales, con
amplias zonas comunes.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en conjunto al centro comercial Unicentro de Cali en cercanía una zona universitaria.

Cubierta

Cubierta central de estructura tensada.

Fachadas

La fachada principal se conforma en su mayoría por muros, en las fachadas interiores se
cuentas con grandes superficies acristaladas.

Superficies
Las superficies acristaladas se conforman por un solo conjunto con marcos delgados metálicos.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema central de aire tipo chiller por aire.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

6 Años
103000 m2
7
2
m
m
Noreste
5
Vidrio Laminado
NO
Ladrillo a la Vista
Ladrillo

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

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

Detalle de la temperatura del funcionamiento de los radiadores del transformador.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la actualidad el Centro Empresarial Oasis mantiene un registro de la información del consumo de energía
eléctrica y la cantidad de visitantes que ingresan a la edificación, dicha información se puede relacionar de
forma tal que se pueda seguir un indicador de consumo de energía eléctrica con respecto a la cantidad de
visitantes o identificar una variable que correlacione los incrementos en los consumos de energía. La siguiente
grafica muestra el indicador de consumo de energía.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1701 kWh/mes en 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en abril, enero y julio.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por Aire Acondicionado ocupa el 58%, seguido por iluminación con 30.5%, otros (Rack de Comunicaciones
y Microondas) con 5.3%, Equipos Ofimáticos con 4.2%, refrigeración con 1.4% y los equipos entretenimiento
con 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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El Claro CC Jardin Plaza, tiene como producto el número de visitantes que ingresan al mes, en promedio el
año 2013 se contaba con un promedio de 800 al mes, actualmente operan 10 empleados de planta.
Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Bodega
consume el 40.5% del total de la energía, seguido por servicio al cliente y el aviso esto indica que en el caso
del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 81.3% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con un mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. El local se
encuentra localizado en el primer piso de la edificación dentro del centro comercil Jardin Plaza, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es constante durante el tiempo de atención al cliente.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del Centro Comercial en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta inclinada con capa impermeabilizante.
Cubierta
Fachadas

La fachada principal es una amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y las ventanas.

Superficies Las ventanas y puertas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio
acristaladas templado.
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
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MATERIALES DE LA FACHADA
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de Claro descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
* Considerar los ciclos de encendido. Se recomienda que el compresor opere con el menor número de ciclos
de apagado y encendido, ya que cada pare y arranque del equipo de A/A requiere una mayor potencia
eléctrica y generará más desgaste.
* Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe
generar una cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A
que no estén siendo utilizados.
* Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
* Sustituir los equipos ineficientes. Cuando sea necesario, hay que reemplazar los equipos ineficientes o que
hayan cumplido su vida útil y sustituirlos por otros eficientes, con una Razón de Eficiencia Energética (EER)
mayor o igual a 14.
Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de energía,
así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Totalizador Fase a
Totalizador Fase b
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 19,577 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en junio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 40.2%, seguido por sistema de iluminación con 32.5%, otros con 14%, fuerza motriz 10.3%, los equipos
ofimáticos 2.6% y refrigeración con 0.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Los Pisos en areas comunes consumen
el 29.7% del total de la energía, seguido por diffents stages y clinic, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estos consumen el 83.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de ocho pisos superiores y 2 sotanos diseñada para el uso hospitalario. La clinica se encuentra
localizada en el sur de la ciudad.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia, cuenta con un sistema de aire acondicionado central enfriado por agua el
cual consta de 250 toneladas de acondicionamiento de espacios.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 32 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales y cercano a una imponte villa deportiva
Cubierta

Placa de cemento impermeabilizado sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen una amplia superficie de muros con ladrillo a la vista

Superficies
acristaladas

Vidrios laminados con pelicula tintada

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

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

Imágenes
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 369,127 kWh/mes según inventario eléctrico realizado en visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondiciondo
ocupa el 45.5%, seguido por otros con 27.7%, iluminación con 16.3%, fuerza motriz 8.5% y los equipos
ofimáticos 2.0%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La Clinic consume el 36.9% del total de
la energía, seguido por different stages y pisos en sus áreas comunes, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estos consumen el 79.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de siete pisos y un sotano diseñada para el uso hospitalario. La Clinica se encuentra localizada
en el norte de la ciudad.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia por el sistema de aire acondicionado que consta de aire central de 250
toneladas de acondicionamiento de estacios
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre Av. 3aN, cerca se encuentra la terminal de transporte de pasajeros.

Cubierta

Planta en cemento con impermeabilizante sin aislante térmico.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En promedio
consume 12,934 kWh/mes según medición realizada en la visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por aire acondicionado ocupa el 49.0%, seguido por iluminación con 43%, los equipos ofimáticos con 6.4%,
refrigeración con 1.3%, fuerza motriz con 0.3% y los equipos de entretenimiento 0.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: Los Laboratorios consumen el 53.6% del total de la energía, seguido por Pasillos y Aulas, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas tres áreas, ya que estos consumen el 85.4% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos diseñada para el uso de aulas. El Colegio se encuentra localizado en el oriente de la ciudad y
cuenta con una infraestructura adecuada para los estudiantes, su área construida con 10,000 m² aproximadamente.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el
trancurso del dia, el uso de aires acondicionados es para las aulas y laboratorios.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Av. Ciudad de Cali, en sus alrederores es una zona residencial

Cubierta

Placa de cemento sin aislante térmico el cual genera temperaturas altas en la última planta

Fachadas

La fachada principal es muro en bloque de cemento, cuenta con poca ventaneria

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos)

Pisos de cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada en los pasillos
Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 244 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en mayo y junio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Comunicaciones Santa Clara tiene como producto el número de minutos vendidos al mes, en promedio el año
2013 se contaba con un promedio de ventas de 938 minutos al mes, actualmente operan 1 empleado de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminacion ocupa el 53,8%, seguido por los equipos ofimaticos con 35,4% y fuerza motriz con 10,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona
computadores consume el 81,1% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que esta
consume el 81,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales, el café internet se encuantra
localizado ene l primer piso de la vivienda.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre una via secundaria de bajo transito, con escasa vegetacion que protege la
Entorno
fachada.
En el segundo piso de la edifiacion esta construido un segundo piso.
Cubierta
Fachadas

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

Superficies
El establecimietno no cuenta con superficies acristaladas en la fachada.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con ventiladores en su interior, pero no cuenta con un sistema de aire
acondicionado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

25 Años
31.5 m2

2.3 m
315 m
Sur

Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Los computadores en el establecimiento permanecen prendidos durante horas del día sin actividad, lo que
hace que incremente el consumo de energía durante horas como el almuerzo. Por lo anterior se recomienda
cambiar los modos de ahorro de energía del equipo, para el caso en que el equipo va a permanecer sin
actividad por mas de una hora se recomienda apagar el equipo, para una inactividad menor a una hora se
recomienda hibérnalo y para inactividades entre 10 y 30 minutos se recomienda suspender el equipo.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el establecimiento se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a
la tecnología fluorescentes T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el
estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
0,63
4,41
LFC
0,03
0,36
Total general
0,66
4,77
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 42% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo
de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 21.000 pesos mensuales.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total Fase a
Total Fase b

26
Corriente
Potencia
Horas de
promedio en
operación Promedio
operación
(W)
al día (h)
(A)
5.78
13.00
651
5.75
0.95
647

Consumo
Diario
(kWh)
8.46
0.61

Consumo
Mensual
(kWh)
253.81
18.45

%
#¡DIV/0!
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 3861 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra un mínimo enero de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 76.1%, seguido por iluminación con 16.8%, refrigeración con 3.7% y los equipos ofimáticos 3.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
16.8%
Refrigeracion
3.7%

Aire_Acondicionado
76.1%

Equipos_Ofimaticos
3.4%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Servicio al Cliente consume el 85.5%
del total de la energía, seguido por gerencia y asesores comerciales, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estos consumen el 94.1% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con un mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. El local se encuentra
localizado en el primer piso de la edificación dentro del centro comercil Jardin Plaza, el establecimiento cuenta
con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es constante durante el tiempo de atención al cliente.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del Centro Comercial en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

Cubierta inclinada con capa impermeabilizante.

Fachadas

La fachada principal es una amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y las ventanas.

Superficies
acristaladas

Las ventanas y puertas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio
templado.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan aire acondicionado y alto flujo de personas que entran y salen del local, la
puerta permanece cerrada pero el aire caliente entra al local que genera un calentamiento de ese espacio y el
uso frecuente del aire acondicionado
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

CROQUIS DEL EDIFICIO

3 Años
100 m2
2
0
5.6 m
10 x 10 m
Este
1
1
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias

Se evidencia una alta temperatura en los conductores y el los disyuntores ya que por encima de los 44 grados
centigrados se pueden presentar problemas eléctricos.
DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética del banco descrito en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C.
Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta para
ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y necesario
paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de energéticos, el
objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita reducir el consumo de
la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de energía
vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de control
están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos energéticos y
establecer variables de control.
• Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y
al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las termografías.
Opciones tipo B.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase a
mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución de
cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de las
instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total Fase a
Total Fase b
Total Fase c

24
Corriente
Potencia
Horas de
promedio en
operación Promedio
operación
(W)
al día (h)
(A)
29.81
12.75
3220
35.19
10.87
3800
31.31
12.75
3381

Consumo
Diario
(kWh)

Consumo
Mensual
(kWh)

41.05
41.30
43.11

1231.56
1238.94
1293.28

125.46

3763.78

%
32.72%
32.92%
34.36%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 260 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,
se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 76,1%, seguido por refrigeración con 15% y los equipos ofimáticos con 9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
15.0%

Equipos_Ofimaticos
9.0%

Iluminación
76.1%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de servicio
consume el 76,1% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el uso comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el interior del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
18 m2
1
0
2.5 m
m

6*3
Este
1

Vidrio Laminado
NO
Otro
Drywall

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 53,9%, seguido por los equipos de calor directo con 41,3%, iluminación con
2,6% y los equipos ofimáticos 2,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 53,9% del total de la energía, seguido por servicio, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 97,8% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el procesamiento y venta de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
5 m2
1
0
2.5 m
m

2,5*2
Este
1

Vidrio Laminado
NO
Otro
Drywall

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

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

HOSPITAL
CAÑAVERALEJO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 14.920 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de pacientes vs. Consumo
de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar mecanismos adecuados para
tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 59,6%, seguido por el sistema de iluminación con 13,7%, los equipos
ofimáticos 11,3%, refrigeración 6,7%, otros 6,7%, fuerza motriz 1,1% y calor directo 0,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de consulta
externa consume el 27% del total de la energía, seguido por sistemas, urgencias, telemedicina, odontología y
administración, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas seis áreas, ya que estos consumen el 84,5% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El hospital esta conformado por cuatro edificaciones de uno y dos separadas por un una área de
parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

El hospital se encuentra rodeado de algunas zonas verdes y vegetación abundante.

Cubierta

Las cubiertas son en tejas onduladas de asbesto cemento en su mayoría.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El hospital cuenta con un sistema de aire acondicionado descentralizado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
1380 m2
2
0
2.5 m
m

46*30
Sur
1

Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

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

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

Existen problemas de calentamiento en los empalmes en el tablero eléctrico.

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

Detalle de la alta temperatura de las cubiertas.

Detalle de la diferencia entre la cubierta protegida por al vegetación y la cubierta expuesta directamente al
sol.

Detalle de la temperatura de operación del transformador.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

Opciones tipo B
Durante el recorrido por el hospital se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de
iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
5,52
30,40
LED
0,48
11,42
Fluorescente_Tubular_T8
2,73
22,30
Fluorescente_Tubular_T5
0,28
2,24
Cielitica
0,90
5,40
Total general
9,91
71,77
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
Fluorescente T5, se estima un ahorro del 20% de la energía consumida en iluminación.
Opciones tipo B
Durante el recorrido por el hospital se observó que la acometida y la subestación del hospital se encuentran
alejadas del tablero principal de distribución, esto ocasiona que se deba realizar un transporte de energía en
baja tensión en un trayecto largo incrementando las perdidas en los conductores y presentando problemas de
tensión, se recomienda realizar un estudio que permita construir una subestación interna en el hospital que
permita corregir estos problemas.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Laboratorio fase a
Laboratorio fase b
Laboratorio fase c
Iluminacion
Odontologia Fase a
Odontologia Fase b
Odontologia Fase c
RX

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
11.72
24.00
1340
32.15
964.54
10.44
24.00
1193
28.64
859.19
9.52
18.42
1089
20.05
601.43
4.85
11.10
555
6.16
184.77
15.65
15.98
1789
28.59
857.78
22.24
10.18
2542
25.88
776.53
7.19
17.17
822
14.10
423.08
0.95
0.47
109
0.05
1.53

155.63

%
20.66%
18.40%
12.88%
3.96%
18.37%
16.63%
9.06%
0.03%

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

ESSE LOURDES

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.341 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre y noviembre.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por el sistema de iluminación ocupa el 44,4%, seguido por los equipos de refrigeración con 17,1%, otros
14,4%, fuerza motriz con 11,4%, los equipos ofimáticos 11,4% y los equipos de entretenimiento 1,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
consultas consume el 80,2% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos localizada en una zona residencial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

La ESE esta rodeada de una extensa zona verde con abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.
La fachada principal tienen una gran superficie de muros y poca superficie en vidrio
conformada.

Fachadas

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
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Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

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

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

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

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

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el hospital se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de
iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
1,80
19,80
Fluorescente_Tubular_T8
0,19
2,11
Lamparas Cieliticas
0,15
1,50
Total general
2,14
23,41
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
Fluorescente T5, se estima un ahorro del 36% de la energía consumida en iluminación.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total Fase a
Total Fase b
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Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
17.38
24.00
1955
21.23
24.00
2388

Consumo
Diario
(kWh)
46.92
57.31

104.23

Consumo
Mensual
(kWh)
1407.47
1719.38

%
45.01%
54.99%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Centro de salud I.P.S ESE Primera de Mayo ubicado en la dirección Carrera 56 #13G‐10 utiliza la energía
eléctrica como energético principal En promedio de enero a junio de 2013 se consume 3007 kWh/mes , la
figura siguiente muestra el histórico de consumo en dichos meses; se observa de esta gráfica que el promedio
de consumo de energía es constante con mínimos en enero y máximos abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el centro de salud IPS ESE Primera de Mayo se encuentra ubicada sobre la Avenida Guadalupe al lado de la
Parroquia del Divino Niño como lo muestra la siguiente figura

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
los porcentajes de más alto consumo son aire acondicionado (40,8%) seguido por iluminacion con 21,2%, y
Equipos ofimáticos 17,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de oficinas
del segundo piso consume el 20,6% del total de la energía, seguido por Fisioterapia y Recepción, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 46,3% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para la atencion de pacientes de consulta externa . En el primer piso
de la edificación se encuentran ubicados los consultorios de atención a pacientes mientras que en el segundo
piso se encuentran las oficinas de la IPS.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra expuesto a los rayos del sol la mayor parte del día, esto hace que sea
necesario el uso de aires acondicionados en su interior con mayor prescencia de aires en la zona de oficinas.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Localizado sobre la carrera 56 (Avenida Guadalupe) al lado de la Parroquia Divino Niño.
la mayor parte de la edificacion las cubiertas estan con tejas de eternit las cuales se cubren en
su interior con drywall
La fachada principal tiene como material principal graniplast

Fachadas
Superficies
Ventanas y puerta principal
acristaladas
Suelos
Pisos de baldosa al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
860 m2
2
0
2.9 m
m

43*20
NORESTE

1
0.45
Vidrio Templado
NO
GRANIPLAST
Bloque

Termográfias
De las termografías observadas para las salidas de las manejadoras de los aires, se determinó que en
promedio la temperatura de salida oscila entre los 12 y 16 grados centigrados.

Luminarias T12 de 39 y 75 Watios tienen Balastros con temperaturas superiores a los 50 grados centigrados,
además de esto los tubos fluorescentes manejan temperaturas que en promedio estan en los 40 grados
centigrados.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Mantener adecuadamente los equipos de Aire Acondicionado. Se debe realizar el mantenimiento periódico
(mínimo dos veces al año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren
limpios y libres de suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del
requerido o un volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante
para observar las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Opciones tipo B.
Cambio de luminaria T12 por iluminacion mas eficiente
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split por aires mini split con tecnología inverter.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1124 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en septiembre y octubre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de pacientes vs. Consumo
de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar mecanismos adecuados para
tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 48%, seguido por los equipos ofimáticos con 34,5%, iluminación con
8,3%, refrigeración 5,3%, fuerza motriz 3,3%, los equipos de entretenimiento 0,4% y los equipos de calor
directo 0,2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La área de
financiera consume el 59% del total de la energía, seguido por tesorería, comunicaciones, sala de juntas, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas cuatro áreas, ya que estos consumen el 79,5% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de vivienda y fue adaptada para el uso de oficinas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la esquina de dos vías secundarias.

Cubierta

La cubierta es en teja.

Fachadas

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

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado descentralizado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
128 m2
2
0
2.5 m
m

8*8
Sur
1

Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

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

Detalle de los problemas de aislamiento de los sistemas de aire acondicionado.

Detalle de la temperatura interna de la cubierta.

Detalle de la temperatura de operación de los equipos ofimáticos.

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

Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Dentro de la inspección por termografías en los equipos del cuarto de sistemas se evidencia una elevada
temperatura de operación de los equipos, lo que puede afectar el rendimiento de los equipos, se recomienda
alejar los equipos de las paredes para que estos puedan realizar un correcto proceso de refrigeración.
ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Adm Fase a
Adm Fase b
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operación
al día (h)
(A)
17.41
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17.83
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Promedio
(W)
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Consumo
Diario
(kWh)
47.00
48.15

95.15

Consumo
Mensual
(kWh)
1410.04
1444.53

%
49.40%
50.60%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 6.130 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de pacientes vs. Consumo
de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar mecanismos adecuados para
tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 46%, seguido por el sistema de iluminación con 22,2%, otros 11,3%, los
equipos ofimáticos 10,5%, refrigeración 7,2%, los equipos de fuerza motriz 2,4% y los equipos de
entretenimiento 0,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de
urgencias consume el 45,5% del total de la energía, seguido por consulta externa y odontología, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 91,9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para la prestación de servicios de medicina.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en una zona residencial con zonas verdes y vegetación a su alrededor.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con sistemas de aire descentralizados.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
810 m2
1
0
2.5 m
m

27*30
Oeste
2

Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

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

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
Durante el recorrido por el hospital se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de
iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
2,96
23,68
Fluorescente_Tubular_T8
3,39
27,14
Cieliticas
0,45
3,60
Total general
6,80
54,42
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
Fluorescente T5, se estima un ahorro del 23% de la energía consumida en iluminación.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total a
Total b1
Total b2
Total b3

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
8.70
25.33
8.79
25.13

24.00
24.00
24.00
23.98

Potencia
Promedio
(W)
978
2850
989
2827

Consumo
Diario
(kWh)
23.48
68.40
23.73
67.80

183.41

Consumo
Mensual
(kWh)
704.45
2052.10
711.76
2033.98

%
12.80%
37.30%
12.94%
36.97%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal. En promedio se consume 401.000
kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra una
reducción en el consumo de energía en el ultimo año con mínimos en el mes de marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Se hace uso del gas como energético secundario en las cocinas internas, plazoleta de comidas y en los
diferentes locales comerciales.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 41,1%, seguido por el sistema de aire acondicionado con 24,4%, iluminación
con 23,1%, fuerza motriz 8,9%, los equipos ofimáticos 1,9%, calor directo 0,3%, equipos de entretenimiento
0,2% y otros 0,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona del sótano
consume el 40,3% del total de la energía, seguido por la cubierta y tienda, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas tres áreas, ya que estos consumen el 90,7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos, en el primer piso se encuentra localizado el parqueadero, en el segundo piso
la tienda en conjunto con los diferente locales en arrendamiento y en el tercer piso se encuentra localizada la
plazoleta de comidas junto con las bodegas y áreas administrativas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra expuesto a una gran carga térmica en las cubiertas y fachadas durante los
días soleados.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre una vía principal y dos vías secundarias rodeado de edificaciones de menor
Entorno
tamaño.
La cubierta esta compuesta por un conjunto de placa de cemento y tejas onduladas.
Cubierta
Las fachadas del Éxito están compuestas en su mayoría por ladrillo a la vista y puestas de acceso
Fachadas
en vidrio.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado central tipo chiller por agua y algunos
sistemas descentralizados tipo mini Split en los locales en arriendo.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
38000 m2
2
1
3.5 m
m

95*160
Oeste
6

Vidrio Impreso Templado
NO
Vidrio
Bloque

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

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

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

Existe una fuga de aire frio en área de la puerta y el cierre hermético de esto se presenta para la mayoría de
los cuartos fríos tanto de conservación como de congelación y las hieleras, como se evidencia en las
siguientes termografías.

Se evidencia que el cuarto frio tiene un problema en los cierres herméticos de las paredes.

Detalle de las fugas de aire frio a la tienda por parte de las vitrinas refrigeradas.

Detalle de la temperatura de operación del motor y los rodamientos.

Detalle del deterioro de los aislamientos térmicos de las tuberías de los racks de frio.

Detalle de los problemas en el cierre hermético en los cuartos de las unidades manejadoras del aire
acondicionado.

Detalle de las salidas del aire acondicionado obstruidas por avisos y mercancía.

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

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.
Es necesario monitorear los compresores del rack frio, en el momento en que se realice una parda revisar los
niveles de aceite como el estado de los pistones y demás piezas mecánicas ya que las temperaturas de los
compresores son muy elevadas con respectos a los datos de operación de los fabricantes.
Las tuberías que transportan el agua fría desde los diferentes racks a los diferentes usos finales como cuartos
fríos y vitrinas se encuentran en mal estado como se evidencia en las termografías, se recomienda realizar un
mantenimiento a los aislamientos térmicos de estas a fin de reducir las perdidas en el sistema y disminuir los
consumos de energía eléctrica de los raks de frio.
Durante la inspección por termografías en los cuartos fríos de conservación y congelamiento, las hieleras y
vitrinas refrigeradas, se evidencio que existe un alto deterioro en los cierres herméticos de las puertas, las
empaquetaduras y en las mismas estructuras de los cuartos, esto implica una mayor carga térmica para los
racks de frio, se recomienda realizar un mantenimiento a estos cuartos, vitrinas y hileras a fin de disminuir
estas perdidas en el sistema y aumentar su eficiencia disminuyendo el consumo de energía de los raks de frio.
El sistema del aire acondicionado cuenta con varios conductos del aire frio hacia la tienda, dichas rejillas en
algunos casos se encuentran obstruidas por avisos y la misma mercancía, adicionalmente se realizo una
inspección a las salidas de dichos ductos a lo largo del almacén y se evidencia un incremento en la
temperatura de salida del aire debido a las perdidas que actualmente tienen dichos ductos, dichas perdidas se
evidencian en la siguiente gráfica.

Temperatura Conducto Aire Acondicionado
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Se recomienda despejar las salidas del aire frio de los aires junto a un mantenimiento a los conductos el aire
frio del sistema del aire acondicionado a fin de disminuir las perdidas en el sistema.
Opciones tipo C.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas refrigeradas y
congeladores que se encuentran dentro de la tienda refrigerando los diferentes productos disponibles para el
cliente, no cuentan con puertas o cierres herméticos como se evidencias en las termografías, por lo que el
aire frio es enviado constante mente al medio ambiente, esto hace que el sistema de frio tenga una mayor
carga térmica. Se recomienda realizar un proyecto en el cual se considere sustituir estas vitrinas abiertas por
vitrinas con puertas herméticas que conserven el aire frio en su interior disminuyendo la carga térmica del
rack de frio y por consiguiente el consumo de energía eléctrica de este.
Analizando el diagrama de Pareto anteriormente presentado se muestra que las áreas de mayor consumo de
energía son el sótano y la cubierta, esto es debido a la presencia de los equipos del rack de frio y el sistema
de aire acondicionado respectivamente, durante la visita al Éxito se evidencia que estos equipos tienen un
alto consumo de energía debido al mal estado de los equipos que los componen como se evidencia en las
diferentes termografías. Se recomienda realizar un proyecto en el cual se realice un estudio especifico de las
necesidades del Éxito y se considere cambiar estos sistemas por tecnologías mas eficientes.
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1,160 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en Mayo de 2013
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La ferretería, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 y 2013 se
contaba con un promedio de ventas de 281,530,000 al mes.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores,
ascensores, escaleras eléctricas), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos
ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por Aire Acondicionado ocupa el 57.6%, seguido por equipos ofimaticos con 23.1%,
iluminación con 12%, y fuerza motriz 7.4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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23.1%
Iluminación
12.0%
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Aire_Acondicionado
57.6%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las Oficianas consume el 82.9% del
total de la energía, seguido por Bodega y Recepción, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos primeras áreas, ya que
estos consumen el 93.3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de la ferretería. Se encuentra localizada en el primer piso de
la edificación la bodega y en la segunta planta las oficinas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia por el uso de el aire acondicionado central por aire de 5 toneladas
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el barrio Alameda en Cali, sus alrededores se ubican viviendas y en sus cercanias es
una zona comercial.

Cubierta

Usa teja en barro

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros con ladrillo a la vista y poca superficie en vidrio.

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior del segundo piso y losa de trafico pesado en la primera planta
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 56%, seguido por otros con 23,6% y el sistema de iluminación con 20,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
20.4%

Otros
23.6%

Refrigeracion
56.0%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de cocina
consume el 57,2% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el procesamiento y venta de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los exteriores del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60%
del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo
que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de
menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la
matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte
de la UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y
publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo
cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo
económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 547 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en marzo y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La heladería, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012
se contaba con un promedio de ventas de 3`300.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos,
se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se
agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran
Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación,
fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el 80%, seguido por el
sistema de iluminación con 16,7% y los equipos de entretenimiento 3,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
16.7%

Refrigeracion
80.0%
Equipos_Entretenimiento
3.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en
orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por
cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de
cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye
que: La zona atención consume el 80% del total de la energía, seguido por el área del comedor, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas primer área, ya que esta consume el 80% del consumo
total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:

Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. La heladería
se encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

El establecimiento no tiene un sistema de ventilación forzada ni un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

25 Años
96 m2
1
0
3m
m

12x8
Sur
1

Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termografías

Existe una fuga de aire frio en el cierre de la puerta de los congeladores, como se aprecia en las
siguientes termografías.

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

A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semana
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir
la información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta
correlación indica realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse
como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción
de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la
energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la
calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de
consumos de energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es
válido o no, y estos permiten a su vez:
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin
de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles
accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas refrigeradas y
congeladores presentan un alto deterioro de la empaquetadura del cierre hermético de las puertas, se
recomienda realizar un mantenimiento donde se cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las
fugas de frio en las vitrinas y congeladores reduciendo el consumo de energía de estos.
Opciones tipo B.
Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que el área fría es la de mayor
consumo en energía eléctrica, para este caso en específico el área fría cuenta con un equipo de
refrigeración tipo congeladores horizontales. Del análisis desarrollado en las mediciones se evidencia
que estos no tienen un correcto ciclo de encendido y apagado lo que hace que una consuma más
energía. Por lo anterior se recomienda realizar una rutina de mantenimiento a los equipos de los
congeladores o considerar sustituir este por una tecnología que tenga un menor consumo de energía.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Iluminacion
Refrigeración

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
1.07
6.40

10.95
24.00

Potencia
Promedio
(W)
120
720

Consumo
Diario
(kWh)
1.32
17.28

18.59

Consumo
Mensual
(kWh)
39.52
518.27

%
7.08%
92.92%

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

HELADOS MIMOS

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2.000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 91,6%, seguido por el sistema de iluminación con 3,5%, fuerza motriz 2,6%,
equipos ofimáticos 1,4% y calor directo 0,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
3.5%
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Refrigeracion
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 91,6% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el procesamiento y venta de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los exteriores del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
18 m2
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Vidrio Laminado
NO
Otro
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El Hotel Four Point consume energía eléctrica como energético principal. En promedio se cinsumieron 175,888
kWh/mes en 2012. La figura siguiente muestra el histórico de consumo para el periodo Enero - Diciembre de
2012.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel Four Point utiliza el Gas Natural para cocción de alimentos y para el lavado de prendas. En promedio, el
hotel consume 4,028 m3 de Gas Natural por mes. La siguiente gáfica muestra el histórico de consumo para el
periodo Enero - Diciembre de 2012.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 55.3%, seguido por los equipos de fuerza motriz con 24.5%, iluminación con 14.3%, orefrigeración 3.8%,
equipos de entretenimiento 1.6% y los equipos ofimáticos 0,5%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Fuerza_Motriz
24.5%
Iluminación
14.3%

Refrigeracion
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Equipos_Entretenimiento
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0.5%
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55.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: las zonas comúnes consumen el 65%
del total de la energía, seguido por almacenamiento de agua, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que
estas consumen el 80.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de trece pisos diseñada para el uso hotelero.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

La cubierta del piso trece presenta zonas rígidas con recubrimiento para evitar filtraciones de agua
y zonas inclinadas.

Fachadas

La fachada principal presenta muros y superficies en vidrio conformada por la puerta y las
ventanas.
Superficies
acristaladas

Presenta ventanas y zonas de balcón en algunas habitaciones.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

8 Años
15404 m2
13
2
40 m
m

26x23
Este

0.18
Vidrio Templado
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Vidrio
Bloque
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una
mayor participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60%
del PIB nacional. Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo
que muestra la baja intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de
menor demanda energética, teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la
matriz productiva, se precisa disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos
energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más
importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento
energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores restricciones
ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte
de la UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y
publicando planes que propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo
cual es condición para adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo
económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro
energético. En promedio consume 7.650 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en enero y mayo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El I Shop tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 90`000.000 al mes, actualmente operan 12 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos,
se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se
agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran
Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación,
fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de
sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente
muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado ocupa el 78,5%, seguido por
el sistema de iluminación con 11,2%, los equipos ofimáticos 5,3% y los equipos de calor directo con
5,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en
orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por
cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de
cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye
que: La zona de bodega consume el 89,5% del total de la energía, seguido ventas y oficinas, esto
indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en esta primer área, ya que esta consume el 89,5% del consumo
total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La zona de ventas se
encuentra localizada en el primer piso y las oficinas, bodegas y el punto de atención en el segundo
piso.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra con una fuerte carga térmica por los equipos que maneja dentro del
establecimiento.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
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RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Las rejillas de salida del aire acondicionado en la mayoría de los casos se encuentran demasiado
cerca a las luminarias, lo que hace el aire frio que sale de ellas se vea calentado por el calor superficial
de la luminaria.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR
COSTOS ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semana
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A.
Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia
propuesta para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la
planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir
la información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta
correlación indica realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse
como el primer y necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción
de las facturas de energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la
energía, que permita reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la
calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de
consumos de energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los
componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es
válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin
de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles
accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como
se evidencia en las termografías.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que la temperatura del local es
elevada pese al sistema de aire acondicionado, dicho sistema tiene una fuerte carga térmica
proporcionada por los sistemas de iluminación, los equipos electrónicos que en esta operan en
exhibición y principalmente por el medio ambiente al encontrarse la puerta del local abierta durante el
trascurso del día. Se recomienda reducir esta carga térmica para disminuir los consumos de energía y
mantener la temperatura de confort de la tienda, dicha carga se puede disminuir manteniendo la
puerta cerrada por medio de sistemas automáticos o instalando una cortina de aire que cree una
barrera que reduzca la carga térmica en el establecimiento. Adicionalmente en la inspección por
termografías se evidencia que el sistema del aire acondicionado no esta funcionado adecuadamente
debido a que la temperatura de salida del aire frio en las rejillas es muy baja, pese a que las
toneladas de refrigeración instaladas están sobredimensionadas con respecto al área del local, es
necesario realizar una inspección a los sistemas de aire acondicionado revisando el estado de los
ductos, los sistemas de retorno del aire, revisar fugas y estado de los aislamientos.

ANEXO 1: EVALUACIÓN DE CONSUMO M ENSUAL DE
ELECT RICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
TOTALIZADOR

CIRCUITO O EQUIPO
ANALIZADOR UTILIZADO

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

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

VEGA 76

Fase 1
217.9
125.8

Fase 2
218.2
126.0

Fase 3
215.8
124.6

225.4
23.6

218.0
23.0

217.3
23.0

1667.8
Promedio
60.0
12.3
0.08

Maximo
60.1
24.1
0.88

Minimo
60.0
0.0
-1.00
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2.400 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 73,2%, seguido por calor directo con 17,7% y el sistema de iluminación con
9,1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 73,2% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el procesamiento y venta de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el interior del Éxito San Fernando.

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

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

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

Karen's Pizza

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, usan gas natura como otro energético. En promedio
consume 5284 kWh/mes en según medición realiza en la visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman los diferentes
tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del
consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido,
DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se
muestra que el uso por iluminación ocupa el 45.8%, seguido por los aire acondicionado con 40,4%, refrigeración con 11.6%,
Calor directo con 1.9% y otros 0.3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden descendente, desde la
categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una
línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este
análisis se concluye que: El Comedor de Piso 2 consume el 52.7% del total de la energía, seguido por cocina y comedor piso 1,
esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 92.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La cigarrería se encuentra localizada en el primer
piso de la edificación, hacia la carrera 15, el establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura normal durante el
trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

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

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos)

Pisos de cerámica al interior

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

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2.470 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El bar Kimbara tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 14`350.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 64,1%, seguido por los equipos de entretenimiento con 12,3%, fuerza motriz
6,9%, iluminación con 6,1%, calor directo 4,7%, otros 4,6% y los equipos ofimáticos 1,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 64,1% del total de la energía, seguido por preparación, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 86,3% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso de locales comerciales con amplias áreas para el
servicio al cliente.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado en una isla en el centro comercial Jardín Plaza.
La cubierta es en teja ondulada metálica.
La fachada tiene poca superficie de muros y esta conformada en su mayoría por persiana
metálica.

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO
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20 m2
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.400 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 80,4%, seguido por el sistema de iluminación con 19,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de lavado
consume el 95,1% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el lavado de automóviles.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el sótano del Éxito San Fernando.

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
Cubierta
Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al cliente consume el 99.9%
del total de la energía, Escalera con el 0.1%, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área, ya que estos consumen el 99.9%
del consumo total de energía.
Consumo de energía por área

100.0%

100%

60

100%

50

Consumo (kWh/día)

100%
40
100%
30

99.9%

100%

20
100%
10

0

100%
100%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentro localizada en un local exterior de el edificio Mix Via 40 de la edificación, hacia la Avenida 40, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la horas de la tarde y cuenta con una pelicula de sus areas lo que
hace tenga una temperatura normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 143.000 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en abril, enero y julio.
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 83,7%, seguido por el sistema de iluminación con el 8,1%, los equipos de fuerza
motriz con 3,5%, aire acondicionado con 3,3%, los equipos ofimáticos 1,1% y los equipos de entretenimiento
0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 53,8% del total de la energía, seguido por el rack de frio y local comercial, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres áreas, ya que estas consumen el 90,1% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una sola planta localizada sobre una avenida principal y diseñada para la venta de
productos al por mayor, en esta existen las áreas de bodega, administración, locales comerciales y a su
alrededor cuenta con una amplia zona de parqueo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra expuesto en todas sus fachadas y cubiertas expuesto al calor directo del sol y
no existe alguna edificación aledaña que le proporcione sombra a ninguna hora del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
La cubierta es en teja ondulada y cuenta con aislante térmico en su interior.
Cubierta
Las fachadas cuentan un una gran superficie de muros.
Fachadas
Superficies
No cuenta con superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado central en la parte del área fría y verduras,
junto con sistemas locales en las oficinas, adicional mente cuenta con un sistema de ventilación forzada en el
área de comercio.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN (BODEGA)
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN (LOCAL COMERCIAL)
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguiente termografía.

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

La temperatura de los condensadores en el banco en algunas de las fases es mas elevada con respecto a las
demás.

Existe una fuga de aire frio en área de la puerta del cuarto frio y el cierre hermético de este.

La misma situación se repite para los diferentes cuartos fríos.

La siguiente termografías evidencia el correcto funcionamiento del aislamiento térmico y el aumento de la
temperatura donde este no esta por la teja ondulada plástica.

Se evidencia la diferencia de temperatura en la superficie de la cubierta y la temperatura del aislamiento al
interior.

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

Vista general del comportamiento térmico de Makro.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.
Es necesario monitorear los compresores del rack frio, en el momento en que se realice una parda revisar los
niveles de aceite como el estado de los pistones y demás piezas mecánicas ya que las temperaturas de los
compresores son muy elevadas con respectos a los datos de operación de los fabricantes.
Opciones tipo B.
Durante la visita por parte de los expertos en la auditoria se evidencio que las vitrinas
refrigeradas,congeladores y cuartos frios presentan desperfecto en la empaquetadura del cierre hermético de
las puertas donde existe una distancia de almenas 1cm entre las dos puertas por donde el aire frio es enviado
al exterior y no permanece en el interior de la nevera, se recomienda realizar modificaciones donde se
cambien dichas empaquetaduras a fin de evitar las fugas de frio en las neveras y congeladores reduciendo el
consumo de energía de estos.
RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Cuarto Frio Fase a
Cuarto Frio Fase b
Rack Frio Fase a
Rack Frio Fase b
Rack Frio Fase c
Iluminacion Interior Fase a
Iluminacion Interior Fase b
Iluminacion Interior Fase c
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Corriente
Horas de
promedio en
operación
operación
al día (h)
(A)
59.65
24.00
59.93
23.87
105.96
23.87
105.98
23.87
111.11
23.87
16.87
23.83
1.83
24.00
18.91
21.75

Potencia
Promedio
(W)
6443
6473
11444
11445
12000
1822
198
2043

Consumo
Diario
(kW h)
154.62
154.48
273.13
273.17
286.39
43.42
4.75
44.43

Consumo
Mensual
(kWh)
4638.66
4634.33
8193.83
8194.97
8591.72
1302.67
142.40
1332.91

%
#¡DIV/0!
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN

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

El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.502 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
minimos en noviembre y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Miscelánea Colseguros tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de 12`000.000 al mes, actualmente operan 2 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 67,3%, seguido por los sistemas de iluminación con 31,1%, los equipos
ofimáticos 0,9% y los equipos de entretenimiento 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona fría
consume el 67,3% del total de la energía, seguido por área del comedor, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 84,5% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales y vivienda. La miscelánea se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no tiene un sistema de ventilación forzada ni un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
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MATERIALES DE LA FACHADA
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Termografías
En el sistema de iluminación existen aún luminarias con balastros electromecánicos que se evidencian por su
alta temperatura.

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

Opciones tipo B.
Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que el área fría es la de mayor
consumo en energía eléctrica, para este caso en específico el área fría cuenta con un equipo de refrigeración
tipo botelleros y congeladores. Del análisis desarrollado en las mediciones se evidencia que estos no tienen
un correcto ciclo de encendido y apagado lo que hace que una consuma más energía. Por lo anterior se
recomienda realizar una rutina de mantenimiento a los equipos del botellero o considerar sustituir este por
una tecnología que tenga un menor consumo de energía.
Durante el recorrido por el establecimiento se observó que la iluminación en el establecimiento pertenece a
la tecnología fluorescente T12, en la actualidad existen tecnologías tales como la Fluorescentes T5 que tienen
un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de iluminación. La siguiente tabla muestra el
estado actual del consumo de energía en iluminación del establecimiento.
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
1,35
14,85
LFC
0,06
0,66
Total general
1,41
15,51
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 60% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo
de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 59.700 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el
consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
0,06
0,66
Fluorescente_Tubular_T5
0,92
10,16
Total general
0,98
10,82
EQUIPO

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Botellero
Vitrina
Total Fase a
Total Fase b
Total Fase c
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Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
8.26
8.88
907
0.67
20.43
72
0.81
9.48
88
5.74
23.90
620
31.16
15.17
3365

Consumo
Diario
(kWh)
8.06
1.47
0.83
14.82
51.03

Consumo
Mensual
(kWh)
241.67
44.07
24.89
444.63
1530.97

%
10.57%
1.93%
1.09%
19.45%
66.96%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 160 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo,
se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por el sistema de iluminación ocupa el 58,7% seguido por los equipos de refrigeración 25,8% y los equipos
ofimáticos con 15,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de servicio
consume el 58,7% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para uso comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
9 m2
1
0
2.5 m
m

3*3
Este
1

Vidrio Laminado
NO
Otro
Drywall

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

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

Negocios torre de Cali

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 32,949 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo, durante el periodo
Enero a Julio de 2012.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el
90.2%, seguido por los equipos de iluminación con 6.5%, equipos ofimáticos1.8% y el aire acondicionado 1.5%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El lobby del edificio consume el 79.8%
del total de la energía, seguido por tanques de agua y zonas comúnes, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya
que estas consumen el 96.7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El área de negocios de la torre de Cali se encuentra en una torre de 44 pisos de los cuáles 22 corresponden a la
zona de negocios y nueve pisos más corresponden al hotel/
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en zona de negocios de la ciudad de Cali, rodeado de otras edificaciones importantes de
la ciudad.

Cubierta

En la última planta de la edificac ión. Cubierta horizontal de material rígido.

Fachadas

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

Vidrio templado

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

27 Años
22800 m2
22
2
183 m
m

23x38
Este
Frontal

Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

DETERMINACIÓN DE
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Panaderia Los Jhones

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4215 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y marzo
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El restaurante Santa Sofia, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año
2012 se contaba con un promedio de ventas de $16'265.000 al mes, actualmente operan 4 empleados de
planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado es de 50.8%, seguido por refrigeracion con 21.3%, iluminacion 17.2% y fuerza
motriz 7.7%
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto presentan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la más
pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea para
mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de
este análisis se concluye que: El local comercial consume el 77,6% del total de la energía, seguido por la
cocina, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de
medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 96.4% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso comercial. La panaderia Santa Sofia se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, hacia la avenida sexta, el establecimiento cuenta con una
fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la avenida sexta en una comercial entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta
Fachadas

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

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

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

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 171,174 kWh/mes en el periodo cubierto entre agosto de 2012 y enero de 2013. EL menor
consumo se presentó en Noviembre con 143,188 kWh.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
71.7%, seguido por los equipos de iluminación con 16.8%, fuerza motriz con 11.4% y los equipos ofimáticos 0.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: el almacénconsume el 71.7% del total
de la energía, seguido zonas comúnes y sótanos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tress áreas, ya que estos
consumen el 87.6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cuatro pisos y tres sótanos diseñada para el uso de locales comerciales. Se encuentra
ubicada en la zona industrial de la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Localizado sobre la carrera 15 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.
En elcuarto piso se encuentra una terraza con áreas de cubierta en teja traslúcida en forma de
domo y otras zonas presentan cubierta de material rígido.

Fachadas

La fachada principal tienen mayor superficie de muros, con una superficie en vidrio conformada
principalmente por ventanas y puerta principal.
Superficies
acristaladas

Vidrios templados con soporte basado en estructura metálica.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

3 Años
81527 m2
4
3
119 x 145 Aproximadamente
Este

20 m
m

Frontal en vidrio y reja
Predominio de vidrio en varias zonas.
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio se consumieron 15,862 kWh/mes en 2012. La figura siguiente muestra el histórico de consumo para
2012, se pueden apreciar caídas en el consumo en los meses de Abril, Agosto y Septiembre
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el
64.6%, seguido por los equipos de iluminación con 33.4% y los equipos ofimáticos 2.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: las zonas comúnes consumen el 76.1%
del total de la energía, seguido por cuarto de bombas y parquedero, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres zonas, ya
que estos consumen el 94.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos y un sótano diseñada para el uso de locales comerciales. Se encuentra ubicada
en zona comercial al sur de la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado al sur de Cali en cercanías a la Avenida paso Ancho.

Cubierta

Cubierta de material rígido.

Fachadas

La fachada principal presentasuperficie de muros y ventanas.
Superficies
acristaladas

Se encuentran superficies en vidrio templado con estructura metálica de soporte.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

6 Años
13000 m2
5
1
16 m
m
Este
Puerta frontal
Aproximadamente equivalente
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN

La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 855 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en febrero y marzo.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Sándwich de Cuba, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 11`100.000 al mes, actualmente operan 4 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 50,1%, seguido por los equipos de refrigeración con 39,7%, fuerza motriz con
7,7% y los equipos de entretenimiento 2,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Fuerza_Motriz
7.7%
Refrigeracion
39.7%

Iluminación
50.1%
Equipos_Entretenimien
to
2.6%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de la
cocina consume el 39,7% del total de la energía, seguido por ventas, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos
áreas, ya que estos consumen el 77,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies acristaladas
Suelos (pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de ventilación forzada ni un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

35 Años
46.5 m2
1
0
3.5 m
m

2,5x15
Este

Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

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

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

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

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Incandescente
0,34
3,08
Fluorescente_Tubular_T12
0,92
11,04
Total general
1,26
14,12
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 por Fluorescentes T5, se estima un
ahorro del 46% de la energía consumida en iluminación. El equivalente en del consumo en pesos con el costo
de la energía para el mes de abril es de un ahorro de 75.000 pesos mensuales. La siguiente tabla muestra el
consumo de energía en iluminación contemplando las sustituciones.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T5
0,55
6,62
LFC
0,10
1,00
Total general
0,65
7,62
EQUIPO

Analizado los consumos de energía en el establecimiento se determina que el área fría es una de las de mayor
consumo en energía eléctrica, para este caso en específico el área fría cuenta con un equipo de refrigeración
tipo nevera convencional y botelleros. Del análisis desarrollado en las mediciones se evidencia que estos no
tienen un correcto ciclo de encendido y apagado lo que hace que una consuma más energía. Por lo anterior
se recomienda realizar una rutina de mantenimiento a los equipos de las neveras y botelleros o considerar
sustituir este por una tecnología que tenga un menor consumo de energía.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Total 1
Total 2
Refrigeración

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo
Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
2.92
6.73
328
2.21
66.31
8.53
22.53
960
21.63
648.91
3.84
20.23
432
8.73
262.02

%
6.79%
66.40%
26.81%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 18,024 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo para el periodo
quecubre Abril de 2012 hasta Abrilde 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por fuerza motriz ocupa el
58.6%, seguido por los equipos de iluminación con 37.1%, equipos de entretenimiento 7,3.4 y los equipos
ofimáticos 0,8%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
37.1%

Equipos_Entretenimiento
3.4%

Equipos_Ofimaticos
0.8%

Fuerza_Motriz
58.6%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: las torres de enfriamiento consumen el
el 18,3% del total de la energía, seguido por el llby, los sótanos, cuarto de bombas y el sistema de aire
acondicionado. Esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en varias áreas de la construcción ya que nueve áreas del establecimiento
consumen el 96. 9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de doce pisos diseñada para el uso de oficinas. Se encuentra localizada en la ciudad de Cali,
siendo la única construcción de su tipo en la zona.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizada en zona céntrica de Cali, rodeada de edificaciones de menor tamaño.

Cubierta

En la última planta, cubierta plana en material rígido con revestimiento a prueba de agua.

Fachadas

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

Vidrio templado.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

3 Años
8563 m2
12
3
36 m
m

38 x 15
Este

Frontales en vidrio
0.25
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 949 kWh/mes. La figura siguiente muestra el histórico de consumo para el periodo que cubre
Marzo 2012 hasta Abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 39.4%, seguido por los equipos de efuerza motriz con 29.6%, iluminación con 21.2%, los equipos
ofimáticos 6.7% y los equipos de entretenimiento 3.2%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: la zona de terrzza donde se encuentran
los equipos de aire acondicionado consume el 39.4% del total de la energía, seguido por cuarto de bombas, zonas
comúnes y lobby. Esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estas consumen el 70.9% del consumo
total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos diseñada para el uso de locales oficinas. Se encuentra localizada zona céntrica de
la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la ciudad de Cali, limita con la torre uno. Entorno de construcciones más pequeñas.

Cubierta

En la terraza. Zona plana para ubicación de equipos de aire acondicionado. Tambi;en cuenta con
un área cubierta por teja resistente.

Fachadas

Compuesta por vidrio y muro. La totalidad del edificio cuenta con un recubrimiento tipo plástico
que simula vegetación.
Superficies
acristaladas

Ventanas i ternas en vidrio templado.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS

3 Años
1200 m2
5
1
15 m
m

18 x 14
Este

Frintal y lateral para parqueadero
0.73
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

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

Sayab

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

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

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento permanecen todo el tiempo cerrado y no hay renovacion de aire.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 8,426 kWh/mes en 2012, dato sumistrado por la entidad.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 71.0%, seguido por iluminación con 17%, los equipos ofimáticos 9.0% y fuerza motriz con 3.0%

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Oficinas consume el 86.6% del total de
la energía, seguido por exteriores y pasillos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el
92% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos y un sotano diseñada para el uso de oficinas. La Secretaría se encuentra
localizada al nororiente de la ciudad de Cali.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia, su diseño inicial presentaba renovación de aire natural pero con el tiempo fueron
cerrando espacios entre oficinas y auditorios para incorporar aires acondicionados tipo ventana y minisplit
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la carrera 3 y la calle 56, en medio de un entorno residencial y a pasar los años
en sus alrededores próximo se a vuelto comercial gracias a la construcción de la Secretaría de
Transito

Cubierta

Placa en cemento sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal y posterior cuenta con ventanas recubiertas con persianas para mitigar el
impacto del sol y permitir la circulación de aire

Superficies
acristaladas

Vidrio laminado transparente

Suelos (pisos) Cemento liso

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5,061 kWh/mes según medición realizada en visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
57.5%, seguido por los equipos ofimáticos con 13.8%, aire acondicionado con 13.5%, fuerza motriz 10.2%,
refrigeración 3,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Procesamiento consume el 29.9% del
total de la energía, seguido por distribución, punto de venta y mezanine, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya
que estos consumen el 85% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, sobre la Av. Las Américas en Cali
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia el cual se apoya del aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas
Superficies
acristaladas

Localizado la Av Las Américas, sus alrederores es comercial, médico y hotelero.
En la segunda planta del establecimiento esta construido un edificion de 13 pisos. Y cuenta con un
alerón que sobresale 3 metros y cual corresponde a balcones de edificio.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada por
la puerta y las ventanas.
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio de seguridad
transparente.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 901 kWh/mes según medición realizada en la visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 41.1%, seguido por iluminación con 30.7%, los equipos ofimáticos 23.9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que:Atención al Cliente consume el 55.9%
del total de la energía, seguido por bodega y baños, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica
se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos
consumen el 99.9% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se encuentra localizada
sobre la Av. 3N en el barrio La Merced al norte de la ciudad de Cali
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia y uso del aire acondicionado es importante para tener conford en el punto
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Av. 3N en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

Placa de Cemento liviano sin aislante térmico

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia area abierta correspondiente a una
puerta metálica plegable

Superficies
acristaladas

No

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 468 kWh/mes en según medición realizada en la visita técnica.
Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 74%, seguido por los equipos ofimáticos con 12.5%, iluminación con 10.9%, calor directo con 2.4 % y
otros con 0.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Atención al Cliente consume el 84.3%
del total de la energía, seguido por bodega, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen
el100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Servientrega se encuentra localizada
en el barrio Versalles en la ciudad de Cali
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sol en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura alta
durante el trancurso del dia y se requiere el uso del aire acondicionado
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre el parque Versalles, en sus alredores el sector es comercial, donde el sector
Entorno
financiero es importante.
Cubierta

Placa de Cemento liviano sin aislamiento térmico

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie abierta que corresponde a
una puerta plegable metálica

Superficies
acristaladas

no

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con poco flujo de aire.

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 9.345 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales, pares de zapatos o numero de clientes) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar
indicadores que permitan diseñar mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que
tiene la energía de acuerdo a la actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondiconado ocupa el 65,2%, seguido por el sistema de iluminacion con 33,6%, equipos de
entretenimietno 0,7% y los equipos ofimáticos 0,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de bodega
consume el 67,6% del total de la energía, seguido por alamcen, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 95,7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una sola planta diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el centro comercial Chipichape sobre uno de los pasillos principales.

Cubierta

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

La fachada principal la mayoria de la superficie es en vidrio.
Fachadas
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

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

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

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

Se evidencia el deterioro de los aislanter termicos del sistema de aire acondicionado.

Detalle de temeperatura de salida del aire acondiconado en una rerilla alejada del sistema de iluminacion.

Detalles de la temperatura de salida del aire aconcionado en cercanias a las luminarias.

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

Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

Los aislamientos del sistema de aire acondicionado se encuentran en un muy mal estado como se evidencia
en las termografías, se recomienda realizar un mantenimientos de estos a fin de evitar fugas de aire y agua en
el sistema y opere de una manera mas eficiente y la temperatura de salida del aire acondicionado sea mejor.
Opciones tipo C.
Como se evidencia en las termografías las rejillas de salida del aire se encuentran en cercanía a las luminarias,
por la tecnología de iluminación instalada operan a una alta temperatura haciendo que calienten la salida del
aire acondicionado, se recomienda a futuro ubicar de otra manera las rejillas de la iluminación de forma tal
que esto no suceda.

RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 988 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 51,2%, seguido por el sistema de iluminacion con 47,8%, equipos de
entretenimietno 0,6% y los equipos ofimáticos 0,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La area comun
consume el 51,2% del total de la energía, seguido por el almacen, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas,
ya que estos consumen el 89,2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una sola planta diseñada para el uso de locales comerciales.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el centro comercial Jardin Plaza sobre uno de los pasillos principales.

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal la mayoria de la superficie es en vidrio.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire acondicionado.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
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NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer
de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de
ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a
riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1305 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo sacado de
inventario y mediciones de equipos y circuitos
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología para
aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas mensuales) vs.
Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que que permitan diseñar mecanismos
adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del
establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de estos
indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen como
una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los resultados
obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados. Además, es
indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y políticas de
eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

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

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

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

Cubierta

Es en concreto con aislante impermeabilizante

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes

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

TECNICENTRO SANTA
MÓNICA

INFORME FINAL DE
AUDITORIA
Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.740 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en marzo y abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El (No hay sugerencias) tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012
se contaba con un promedio de ventas de 28`000.000 al mes, actualmente operan 6 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que l
uso por aire acondicionado ocupa el 54,4%, seguido por los equipos de fuerza motriz 24,4%, iluminación con
12,4%, iluminación 12,4% y los equipos ofimáticos 8,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de ventas
consume el 66,6% del total de la energía, seguido por taller, esto indica que en el caso del consumo de
energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta primer
área, ya que esta consumen el 66,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de una sola planta diseñada para el uso de locales comerciales y taller de servicio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre el parqueadero del centro comercial Jardín Plaza.
Entorno
La cubierta es en teja ondulada metálica.
Cubierta
La fachada de la zona de ventas es en vidrio templado.
Fachadas
Superficies
acristaladas

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

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

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS ENERGÉTICOS

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

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

Hotel Torre de Cali

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA
En el Hotel Torre de Cali se consume energía eléctrica como energético principal. En promedio consumieron
56,200 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo de energía eléctrica para el periodo
que cubre Octubre 2013 a Febrero 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El Hotel consume además Gas natural para llevar a cabo procesos de cocción de alimentos y de lavado. En
promedio se consumen 2,560 m3 de Gas Natural mensualmemte.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 37.7%, seguido por los equipos de iluminación con 33.1%, fuerza motriz con 22.1%, refrigeración 4.8%,
equipos de entretenimiento 1.6% y los equipos ofimáticos 0.6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: las zonas comúnes consumen el 44.3%
del total de la energía, seguido por los consumos de las habitaciones y los tanques de agua, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética
en estas tres áreas, ya que estas consumen el 85.2% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El Hotel torre de Cali se encuentra dentro de una edificación de 44 pisos, de loa cuales, los pisos 9 al 20
corresponden al hotel.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en Cali en zona céntrica, en un área rodeade de oficinas y construcciones significativas
de la ciudad de Cali.

Cubierta

En la últimaplanta de la construcción se encuentra una terraza rígida a base de concreto.

Fachadas

La fachada principal predominan las superficies a base de muro y ventana.
Superficies
acristaladas

Las ventanas cubren una parte significativa de la fachada.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
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TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Julio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1357 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se
muestra mínimos en septiembre y diciembre de 2013
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 69.3%, seguido por los iluminación con 28.2% y los equipos ofimáticos 2.5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Servicio al Cliente
consume el 56.7% del total de la energía, seguido por Rack de Comunicaciones y Cajeros, esto indica que en el
caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 91.8% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso con un mezanine diseñada para el uso de locales comerciales. El local se
encuentra hubicado en el primer piso de la edificación dentro del centro comercial Jardin Plaza, el
establecimiento cuenta con una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas sin embargo el uso del aire
acondicionado es constante durante el tiempo de atención al cliente.
Análisis de la envolvente:
Localizado dentro del Centro Comercial en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
Entorno
comerciales.
Cubierta inclinada con capa impermeabilizante.
Cubierta
Fachadas

La fachada principal es una amplia superficie en vidrio conformada por la puerta y las ventanas.

Superficies Las ventanas y puertas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de vidrio
acristaladas templado.
Suelos
(pisos)

Pisos de cerámica al interior

Termográfias
Se observa según termografía que uno de los conductores tiene una temperatura elevada, esto puede ser
debido a sobrecargas y desbalance en los circuitos.

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

Recomendaciones para el Aire Acondicionado
* Considerar los ciclos de encendido. Se recomienda que el compresor opere con el menor número de ciclos
de apagado y encendido, ya que cada pare y arranque del equipo de A/A requiere una mayor potencia
eléctrica y generará más desgaste.
* Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe
generar una cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A
que no estén siendo utilizados.
* Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
* Sustituir los equipos ineficientes. Cuando sea necesario, hay que reemplazar los equipos ineficientes o que
hayan cumplido su vida útil y sustituirlos por otros eficientes, con una Razón de Eficiencia Energética (EER)
mayor o igual a 14.
* Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de energía,
así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 221.5 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre, enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Carnes colseguros, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 9`800.000 al mes, actualmente opera un empleado.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 88,2%, seguido por iluminacion con el 9.8%, iluminación con 9,8% y equipos de
entretenimiento 2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Refrigeracion
88.2%
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: La zona de frio consume el 88.2% del total de la energía, seguido por
el local comercial, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo
total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una casa de un piso diseñada para el uso comercial. Se encuentra localizada hacia la calle 12, el
establecimiento cuenta con una fachada de mortero monocapa.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle12 en un amplio anden entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

La cubierta es en cielo raso
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie conformada por la
puerta.

Fachadas

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO
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Termográfias
Se evidencia problemas en los empaques y uniones, provocando una fuga en el sistema de refrigeración y un
mayor consumo de energia electrica.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, verifique el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 392 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en abril, enero y julio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Carnes el carmelo, tiene como número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con
un promedio de ventas de 15`700.000 al mes, actualmente operan 14 empleados de planta.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 69.4%, seguido por fuerza motriz con 22.6% y iluminación con 7,9%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: La zona de atencion al cliente consume el 74.9% del total de la
energía, seguido por porcionamiento, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen
el 100% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un piso diseñada para el uso de locales comerciales. Carnes el carmelo se encuentra
localizada en el primer piso de la edificación, por el sector de cabasa, el establecimiento cuenta con una
fachada en ladrillo.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el sector de cabasa en un amplio anden entre otras edificaciones de locales
comerciales.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido en concreto.

Fachadas

La fachada principal tienen superficie de muros y poca superficie en vidrio conformada en su
mayoria por ladrillo.

Superficies
la ventanas estan conformadas por marcos en acero con vidrio laminado.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Termográfias
Se evidencia por la temperatura de los conductores que existe un problema de desbalance de carga en uno de
los breakers.

Existen fugas en los cierres herméticos del cuarto frío, provocando una fuga en el sistema de refrigeración y
un mayor consumo de energia electrica.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, verifique que si existen fugas de
aire o refrigerante, realice pruebas de presión, verifique el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 38.300 kWh/mes entre el 2012 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en mayo del 2012 y junio del 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 56,8%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 36,1%, equipos
ofimáticos con 4,4%, iluminación 1,9% y los equipos de refrigeración 0,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Equipos_Ofimaticos
4.4%
Aire_Acondicionado
36.1%
Iluminación
1.9%

Fuerza_Motriz
56.8%
Refrigeracion
0.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El Cuarto de
bombas consume el 56,8% del total de la energía, seguido por oficinas, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 97,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de un solo piso inicialmente diseñada en las instalación del antiguo aeropuerto y empleada
para el uso de oficinas, cuenta con amplias zonas verdes y una extensa zona de parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en florida valle del cauca en medio de abundante vegetación.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada de asbesto cemento.

Fachadas

Las fachadas son de en su mayoría de ladrillo a la vista.

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento cuenta con un sistema de aire centralizado y varios sistemas tipo Split.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
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ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Vidrio Laminado
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Ladrillo a la Vista
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Termografías
Existe calentamiento en la superficie de contacto del conductor y en el conductor mismo en el tablero
principal como se aprecia en la siguientes termografías.

Detalle de la temperatura de operación del transformador.

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

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

Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, todo esto con el fin de dar cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas
(RETIE) y evitando posibles accidentes eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por
malos contactos como se evidencia en las termografías.

Opciones tipo C.
En el diagrama de Pareto se evidencia que una de las zonas de mayor consumo de energía eléctrica es la zona
de oficinas, este alto consumo es debido a la presencia de los sistemas de aire acondicionado, durante el
recorrido por las instalaciones de Cavasa se evidencia que muchas de estos sistemas pertenecen a tecnologías
con bajos niveles de eficiencia energética. Se recomienda realizar un proyecto en el cual se desarrolle un
diseño de acuerdo a las necesidades de las oficinas, teniendo en cuenta parámetros como el área a refrigerar,
sectorización, temperaturas de confort y especificar los equipos nuevos de forma tal que tengan una alta
eficiencia energética con un bajo consumo de energía.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales
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Circuito o Equipo Medido
Admon Fase a
Admon Fase b
Admon Fase c
Bombas Fase a
Bombas Fase b
Bombas Fase c
Circuito H1 Fase
Circuito H1 Fase
Circuito H1 Fase
Circuito H2 Fase
Circuito H2 Fase
Circuito H2 Fase

a
b
c
a
b
c

Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
65.83
24.00
7524
46.71
24.00
5338
65.69
24.00
7509
25.58
24.00
2923
27.25
24.00
3114
27.91
24.00
3190
55.50
16.13
6343
60.57
17.95
6924
26.60
16.13
3040
60.02
15.62
6860
66.53
17.97
7604
54.57
17.83
6238

Consumo
Diario
(kWh)
180.57
128.12
180.21
70.16
74.75
76.55
102.34
124.28
49.05
107.13
136.62
111.24

Consumo
Mensual
(kWh)
5417.18
3843.68
5406.21
2104.91
2242.36
2296.59
3070.14
3728.42
1471.47
3213.95
4098.50
3337.14

%
13.47%
9.55%
13.44%
5.23%
5.57%
5.71%
7.63%
9.27%
3.66%
7.99%
10.19%
8.30%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal,. En promedio consume 78.163 kWh/mes
la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se observa un consumo base de 70.000 kWh/mes.

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Cine Colombia tiene como producto el número de visitantes en el mes , en promedio se tiene que en el mes van
82500 visitantes a las salas de cine de Cine Colombia Chipichape.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aires Acondicionados
ocupa el 57%, seguido por los equipos ofimáticos con 20.7% e iluminación con 7,8% enlos equipos mas
representativos.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación Calor_Directo
7.8%
6.0%

Equipos_Ofimaticos
20.7%

Equipos_Entretenimiento
4.0%

Refrigeracion
3.2%

Aire_Acondicionado
57.0%

Fuerza_Motriz
1.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las salas de cine consumen el 70.5%
del total de la energía, seguido por las zonas generales, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que
estos consumen el 79.7% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Las salas de Cine de Cine Colombia se encuentran en le Centro Comercial Chipi Chape de la ciudad de Cali cuenta
con 5 salas de cine en un área aproximada de 4500 m
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el centro comercial Chipi Chape

Cubierta

Concreto

Fachadas

Mortero de cemento Portland y Fachadas de vidrio

Superficies
acristaladas

Fachada principal (a los cines)

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

Imágenes

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

CORBANCA

INFORME FINAL DE AUDITORIA
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5260 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de noviembre de
2012 y abril de 2013, se muestra mínimos en febrero de 2013 y máximos en los meses de noviembre de 2012
y abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el consumo final de energía electrica que más se utiliza en la sede Uribe del Banco Corbanca es el destinado a
los Aires acondicionados. En este lugar se encontraron 20 toneladas de refrigeración lo que hace que el
consumo por aires sea el que tenga más peso y relevancia en el uso final de la energía.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por Aires Acondicionados ocupa el 64,0%, seguido por iluminación con 28,8%, Equipos ofimáticos 6,6%,
otros 2,8%, equipos de entretenimiento y fuerza motriz con el 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
28.8%

Equipos_Ofimaticos
6.6%
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0.3%

Equipos_Entretenimiento
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de aire
acondicionado el cual se encuentra en el cuarto de aires consume el 59,7% del total de la energía, seguido por
la zona comercial del banco y parqueaderos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos
consumen el 85,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso diseñada para el uso de oficinas del banco y zona de cajas . La sede Uribe del
Banco Corpbanca se encuentra localizada en la carrera 1 N 24‐96, el establecimiento cuenta con una fachada
completamente en Graniplas con Puertas acristaladas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura algo elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados dentro del resinto.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la Avenida Colombia entre otras edificaciones de alturas moderadas.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Los techos del Banco son en teja de Eternit. Los cielorazos en su interior son en Icopor.
La fachada principal tiene acabados en graniplast y superficies en vidrio conformada por la
puerta principal.

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

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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Termográfias
Se encontraron conecciones en los tableros eléctricos con temperaturas superiores a 70 grados centigrados,
este puede ser el resultado de sobrecarga en el circuito, desbalance de cargas o malas conecciones.

las salidas del aire de las manejadoras de los aires acondicionados manejan temperaturas en promedio de 14
grados centigrados

se identificaron en los compresores de los aires, zonas en los tubos que no se encuentran aisladas de la
temperatura ambiente

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Solucionar problemas de aislamiento de los aires acondicionados.
Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe
generar una cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A
que no estén siendo utilizados.
Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de energía,
así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Fuentes de Agua
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b
Iluminacion Fase c
Escaleras
Administracion Fase a
Administracion Fase b
Administracion Fase c
Condensadora fase a
Condensadora fase b
Condensadora fase c
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Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
55.14
10.53
18912
4.77
24.00
524
40.16
13.73
4409
24.42
19.62
2681
34.16
24.00
11715
71.50
24.00
7851
68.14
24.00
7481
69.83
24.00
7667
24.50
11.33
2690
27.83
11.33
3056
26.65
11.15
2927

Consumo
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5.382 kWh/mes, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra un
consumo uniforme de la energía eléctrica en el transcurso de 6 meses.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el consumo final de energía electrica que más se utiliza en la sede Principal del Banco Corbanca es el
destinado a los Aires acondicionados. En este lugar se encontraron 20 toneladas de refrigeración lo que hace
que el consumo por aires sea el que tenga más peso y relevancia en el uso final de la energía.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se observa que
los consumos más significativos son Aire Acondicionado con el 76,6%, seguido por iluminación con 10,4% y
equipos ofimaticos con 5,6%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
16.8%
Aire_Acondicionado
76.6%

Equipos_Ofimaticos
5.6%

Calor_Directo
0.6%
Equipos_Entretenimiento
0.3%
Refrigeracion
0.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de Aire
Acondicionado consume el 76,6% del total de la energía, seguido por la zona del Local Comercial, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en esta área y en este proceso, ya que estos consumen el 85,3% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La sede principal de Corpbanca
se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la carrera 15, el establecimiento cuenta con
una fachada completamente en vidrio.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Localizado en el centro de la ciudad en una zona de edificios.
Entorno
Placa de concreto
Cubierta
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
Fachadas
por la puerta.
Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE PISOS
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan para esta sede del Banco Corpbanca.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B. Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Opciones tipo C.
Cambio del Aire Acondicionado presente en el Banco por un sistema de Aire Acondicionado que maneje
Tecnología Inverter, esta opción permitiria ahorros considerables en el consumo de energía total del
establecimiento comercial.

TABLA 1. Resumen de mediciones Totalizador Corbanca

Grafica 1. Tensiones de Fase‐ Neutro

Gráfica 2. Corrientes de Fase medidas en el día

Gráfica 3. Gráfica de Potencia Activa y Reactiva

Gráfica 4. Frecuencia de La señal de Tension
CONCLUCIONES DE LA MEDICIÓN

Según mediciones realizadas, se recomienda que en la próxima parada de planta realizar un balanceo de
cargas ya que hay un desbalance de cargas entre las líneas 1y3 y entre las líneas 1y2, la corriente por neutro
es debido al desbalance de las cargas, este valor es aceptable con las condiciones actuales. Las tensiones se
encuentran dentro del rango normal en cual no supera el 5%. Con respecto a la frecuencia esta en el rango
normal, esta no supera 0.1 Hz. Los armónicos de tensión y corriente resgistrados por el análizador muestran
que onda la fundamental no presenta una alta distorción armónica.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 5260 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo de noviembre de
2012 y abril de 2013, se muestra mínimos en febrero de 2013 y máximos en los meses de noviembre de 2012
y abril de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el consumo final de energía electrica que más se utiliza en la sede Uribe del Banco Corbanca es el destinado a
los Aires acondicionados. En este lugar se encontraron 20 toneladas de refrigeración lo que hace que el
consumo por aires sea el que tenga más peso y relevancia en el uso final de la energía.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por Aires Acondicionados ocupa el 64,0%, seguido por iluminación con 28,8%, Equipos ofimáticos 6,6%,
otros 2,8%, equipos de entretenimiento y fuerza motriz con el 0,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Iluminación
28.8%

Equipos_Ofimaticos
6.6%

Fuerza_Motriz
0.3%

Equipos_Entretenimiento
0.3%

Aire_Acondicionado
64.0%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El sistema de aire
acondicionado el cual se encuentra en el cuarto de aires consume el 59,7% del total de la energía, seguido por
la zona comercial del banco y parqueaderos, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se
debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos
consumen el 85,6% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 1 piso diseñada para el uso de oficinas del banco y zona de cajas . La sede Uribe del
Banco Corpbanca se encuentra localizada en la carrera 1 N 24‐96, el establecimiento cuenta con una fachada
completamente en Graniplas con Puertas acristaladas.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una
temperatura algo elevada y sea necesario el uso de aires acondicionados dentro del resinto.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la Avenida Colombia entre otras edificaciones de alturas moderadas.
Entorno
Cubierta
Fachadas

Los techos del Banco son en teja de Eternit. Los cielorazos en su interior son en Icopor.
La fachada principal tiene acabados en graniplast y superficies en vidrio conformada por la
puerta principal.

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

10 Años
220 m2
1
0
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2
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Vidrio Templado
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Vidrio
Bloque

Termográfias
Se encontraron conecciones en los tableros eléctricos con temperaturas superiores a 70 grados centigrados,
este puede ser el resultado de sobrecarga en el circuito, desbalance de cargas o malas conecciones.

las salidas del aire de las manejadoras de los aires acondicionados manejan temperaturas en promedio de 14
grados centigrados

se identificaron en los compresores de los aires, zonas en los tubos que no se encuentran aisladas de la
temperatura ambiente

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Solucionar problemas de aislamiento de los aires acondicionados.
Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe
generar una cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A
que no estén siendo utilizados.
Regular el equipo hasta la zona de comodidad Los factores de comodidad están directamente relacionados
con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo cardiaco y la transpiración
se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el rendimiento físico e intelectual disminuye
sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con la temperatura de mayor comodidad posible (entre
23ºC y 27ºC). En realidad, un recinto ocupado por personas con frío no es más que un desperdicio de energía,
así que se recomienda fijar la temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Fuentes de Agua
Iluminacion Fase a
Iluminacion Fase b
Iluminacion Fase c
Escaleras
Administracion Fase a
Administracion Fase b
Administracion Fase c
Condensadora fase a
Condensadora fase b
Condensadora fase c

30
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
55.14
10.53
18912
4.77
24.00
524
40.16
13.73
4409
24.42
19.62
2681
34.16
24.00
11715
71.50
24.00
7851
68.14
24.00
7481
69.83
24.00
7667
24.50
11.33
2690
27.83
11.33
3056
26.65
11.15
2927

Consumo
Diario
(kWh)
199.20
12.57
60.55
52.59
281.15
188.43
179.55
184.02
30.49
34.63
32.63

1255.82

Consumo
Mensual
(kWh)
5976.09
377.15
1816.59
1577.79
8434.53
5652.80
5386.59
5520.54
914.58
1038.97
978.95

%
15.86%
1.00%
4.82%
4.19%
22.39%
15.00%
14.30%
14.65%
2.43%
2.76%
2.60%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 285 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos
en nociembre y diciembre de 2012 y máximos en enero y febrero de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda de ropa Creaciones Maribel , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en
promedio el año 2012 se contaba con un promedio de ventas de 9'600.000 al mes, actualmente operan 3
empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 48,8%, seguido por Fuerza Motriz con 45,1%, Equipos de entretenimiento
4,8%, otros 2,8% y los equipos ofimáticos 1,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Fuerza_Motriz
45.1%

Equipos_Entretenimiento
4.8%

Equipos_Ofimaticos
1.3%

Iluminación
48.8%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El local Comercial
consume el 94,4 % del total de la energía, seguido por la zona exterior del local comercial, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 98,7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
10

100%
98.7%

9
8

99%
98%

7
Consumo (kWh/día)

100.0%

97%

6
96%
5
4
3
2

94.4%

95%
94%
93%

1

92%

0

91%

Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos que se utiliza en el primer piso para el local comercial y en el segundo piso
para zona residencial. La tienda de ropa Creaciones Maribel se encuentra localizada en el primer piso de la
edificación con un área de 16m² . Actualmente cuenta con 3 trabajadores.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado entre otras edificaciones de locales comerciales.

Cubierta

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

Fachadas

La fachada principal tienen poca superficie de muros debido a que esta tiene una puerta
plegable que esta en toda la fachada la cual en el día se pliega.

Superficies
no
acristaladas
Suelos
Pisos de baldosa en el interior del local comercial.
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE PISOS DEL LOCAL COMERCIAL
NUMERO DE SÓTANOS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN
ORIENTACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL
GEOREFERENCIACIÓN
PUERTAS DE ACCESO
RELACIÓN MURO / VENTANA
TIPO DE VIDRIO
TIENE PELÍCULA, ENTINTADO O FILTRO
MATERIALES DE LA FACHADA
TIPO DE MUROS
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo B.
cambio de Luminaria T12 por una mas eficente que permita reducir los consumos de energía por iluminación
como mínimo a la mitad.
Opciones tipo C.
Cambio del cableado eléctrico de la edificación, debido al mal estado de las instalaciones identificadas en la
visita.

DETERMINACIÓN DE
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 190 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo. Se observa mínimos
en enero de 2013 y septiembre de 2013 y máximos en marzo de 2013.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Tienda de Barrio De Todito y mas , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, se cuenta
con un promedio de ventas de $ 8'825.000 al mes, actualmente opera 1 empleado de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación. Se observa que el
uso por refrigeración ocupa el 92.8%, seguido por iluminación con 4.5%y los equipos de entretenimiento con
el 2,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
92.8%

Iluminación
4.5%

Equipos_Entretenimiento
2.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de vitrina
del local comercial gasta el 61 % de energía eléctrica, se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en el refrigerador que se encuentra de vitrina en el local comercial.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación Residencial de dos pisos diseñada en el primer piso para el uso de locales comerciales. La
tienda De Todito y más se encuentra localizada en el primer piso de la edificación en un área no mayor a los
15 m².
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en la dirección Calle 12 31 A 48 LOCAL2 en una zona residencial.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros, es abierta, cuando se cierra el negocio se
baja la reja.

Fachadas

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
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Termográfias
El Botellero presente en el establecimiento comercial presenta fugas de frio en los empaquetamientos de la
puerta como lo evidencia la termografia tomada a este.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la Tienda De todito y mas descrita en los capítulos anteriores se
pueden identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Realizar mantenimiento periódico por parte de personal capacitado. Solicitar a un técnico en refrigeración
que dos veces al año (dependiendo de la ubicación del equipo y su exposición a contaminantes) limpie los
serpentines de cobre, motores de los abanicos y las tuberías del refrigerante, veri que si existen fugas de aire
o refrigerante, realice pruebas de presión, veri que el estado del aislamiento y compare con las
recomendaciones del fabricante.
Opciones tipo C.
Cambio de refrigeradores y equipos de refrigeración presentes en el establecimiento comercial por
refrigeradores y equipos de refrigeración mas eficientes (Tipo A) .
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 279 kWh/mes , la figura siguiente muestra el histórico de consumo , se muestra mínimos
en noviembre y septiembre de 2012
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La Droguería Crearsalud , tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, se contaba con un
promedio de ventas de $14'000.000 al mes, actualmente operan 3 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 75,8%, seguido por los equipos ofimáticos con 10,5%, refrigeración con 7,7%,
otros 2,8% y fuerza motriz 4,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona donde se
ubica el local comercial consume el 71,0% del total de la energía, seguido por las zonas exteriores al local
comercial , esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número
de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo total de
energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada en el primer piso para el uso de locales comerciales. La Droguería se
encuentra localizada en la Calle 12 No 31‐13 .
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia esto hace que el establecimiento no necesite aires acondicionados .
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la Calle 12 No 31‐13 en una zona residencial.

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal de la droguería tienen poca superficie de muros y amplias superficies
abiertas.

Fachadas

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo B.
Cambio de iluminación T 12 por iluminación mas eficiente identificando cual es la más conveniente para el
negocio

DETERMINACIÓN DE
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Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 86.3 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en octubre y noviembre.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La drogeria, tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba
con un promedio de ventas de 13'060.000 al mes, actualmente operan 1 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por refrigeración ocupa el 80.5%, seguido por iluminacion con 13.4% y equipos ofimaticos 5.7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial consume el 95.4% del total de la energía, seguido
por inyectologia, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 100% del consumo
total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una casa de dos pisos diseñada para el uso de local comercial en el primer piso y para uso residencial en el
segundo piso. La drogeria se encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 12, el
establecimiento cuenta con una fachada en graniplast
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado sobre la calle 12 en una zona comercial de cali

Cubierta

En la segunda planta del establecimiento esta construido un segundo piso.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en puertas de rejas
corredizas.

Fachadas

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

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
EDAD DEL EDIFICIO
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Termográfias
En las termografias realizadas al congelador para helados, se evidencia una exposición directa al sol lo cual genera un mayor
consumo de energia y una menor eficiencia de refrigeración.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. La calidad del alumbrado
disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores
disminuyen la salida de la luz, por lo que deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las luminarias
fluorescentes pierden su luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de
conformidad con las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, para no desperdiciar energía.
Las fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad durante su vida útil.
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Bogotá D.C., Julio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas
dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como único energético. En promedio consume 80.380
kWh/mes, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se tiene un consumo máximo en diciembre y
se muestra consumos mínimos en octubre y febrero
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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A fin de hacer seguimiento en el manejo de indicadores, se recomienda como primera fase realizar un analisis
comparativo entre historico de consumo energético e ingresos con el fin de tener una mayor claridad en
programas de eficiencia energetica a implementar o implementados en las instalaciones del almacen, a
continuación se relaciona el indicador de consumo por area, este tipo de indicador es muy generico debido a
que el area del almacen es constante y no genera tendencias de consumo como si lo haria un indicador
relacionado con ventas, facturas o visitantes.
Historico kWh por Area Construida
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 63%, seguido por iluminacion con 21.7%, fuerza motriz con 11.5%, y los
equipos ofimáticos 2.2%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
21.7%

Fuerza_Motriz
11.5%
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial
consume el 84.9% del total de la energía, seguido por la zona administrativa, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 97.3% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de tres pisos de los cuales dos pisos son destinados a uso comercial y el tercer piso donde
se encuentra toda la parte administrativa. Falabella se encuentra localizada en la carrera 100 #5‐169, tiene un
area de 2.800 metros cuadrados.
Fundamentos del comportamiento climático:
Aunque los dos primeros pisos se encuentran bajo sombra, los techos oscuros y la poca ventilacion del
establecimiento obligan al uso de aire acondicionado para el mejoramiento del confort de los clientes que
llegan al establecimiento.
Análisis de la envolvente:
Localizado sobre la carrera 100 con calle 5, se encuentra en un entorno comercial haciendo
parte
del centro comercial unicentro, en el costado occidental se encuentra rodeado por
Entorno
establecimientos comerciales
El techo del establecimiento se encuentra construido en su gran mayoria por asbesto de
Cubierta
cemento
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas, por el costado norte los muros reciben el sol directamente, se
Fachadas
evidenciaron temperaturas en esta fachada de 43 grados.
Superficies Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal, se utiliza
acristaladas vidrio laminado, no se evidencio entintado o pelicula protectora contra radiacion solar o UV
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un limitado flujo de aire, ademas del uso de iluminación halogena y
el movimiento de clientes, obliga a la utilizacion de aire acondicionado al interior del establecimiento
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Termográfias
Las lamparas halogenas Par 30 de 35w utilizadas en el almacen generan una temperatura de hasta 100
grados centigrados en su punto mas caliente lo cual demuestra la incidencia en la temperatura de confort en
el interior del establecimiento. La figura siguiente evidencia este echo, se recomienda a futuro en los planes
de sustitución, incluir lamparas LED con un alto indice de reproducción del color.

Como se menciono anteriormente, el uso del aire acondicionado participa con el 63% del consumo total de
energía, una de las recomendaciones para disminuir su utilización es reducir las cargas termicas en el
establecimiento, otra de las cargas que se encontraron en el almacen son las paredes externas las cuales son
afectadas directamente por la radiación solar y por ende aumentan la temperatura interna del local.

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

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

Generales
* Se recomienda graficar los consumos de energía y producción actuales a fin de hacer
seguimiento con la información de que se disponga actualmente.

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

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

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

Aire Acondicionado
* Mantener adecuadamente los equipos de aire acondicionado. Se debe realizar el mantenimiento
periódico (mínimo dos veces al año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros
se encuentren limpios y libres de suciedad, además de comprobar la carga adecuada de
refrigerante, ya que tener más del requerido o un volumen menor implica consumir más
electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar las recomendaciones sobre
los ciclos de mantenimiento.
* Buscar formas de disminuir la radiación solar tal como se muestra en las termografias. A través
de elementos externos como persianas, cortinas, toldos, polarizado, películas reflejantes y sombras
externas, se puede disminuir la incidencia directa de los rayos solares y, por ende, la carga térmica
solar.
* Instalar aislamiento
eficiente. En la medida de lo posible, se debe utilizar material de aislamiento de alta eficiencia en
las paredes y los techos del espacio acondicionado. La instalación del aislamiento deberá ser
realizada por personal técnico capacitado.
* Regular el equipo hasta la zona de comodidad. Los factores de comodidad están directamente
relacionados con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el ritmo
cardiaco y la transpiración se intensifica cuando la humedad relativa es alta, con lo que el
rendimiento físico e intelectual disminuye sensiblemente. De esta manera, es necesario contar con
la temperatura de mayor comodidad posible (entre 21ºC y 25ºC). En realidad, un recinto ocupado
por personas con frío no es más que un desperdicio de energía, así que se recomienda fijar la
temperatura en 24ºC para no sacrificar la comodidad de los usuarios. Por cada grado de mas que se
utiliza en un local se incrementa el consumo de energía un 6 % a 8%.
* Eliminar las infiltraciones de aire. se debe disminuir al máximo las infiltraciones de calor
producidas por las entradas de aire exterior a los recintos acondicionados. Un buen sellado de
fugas de aire en las ventanas y puertas repercutirá en un ahorro de electricidad, debido al menor
uso del sistema de acondicionamiento.
OPCIONES TIPO B
* Involucrar a las directivas de la institución en la implementación del plan de gestión integral de la
energía el cual valla de la mano de la norma ISO 50001, involucrando además al personal técnico y
administrativo, conformando un comité de gestión de la energía, para lo cual deben recibir
capacitación especializada.
* Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de electricidad, automatizando la
generación de indicadores y midiendo la eficiencia de los principales equipos.

ANEXO: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

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

24
Corriente
Horas de
promedio en operación al
operación (A)
día (h)
124.63
99.60
142.16

24.00
24.00
24.00

Potencia
Promedio
(W)
13460
10757
15354

Consumo
Diario (kWh)
323.05
258.17
368.49

Consumo
Mensual
(kWh)
9691.50
7745.06
11054.69

%
#¡DIV/0!

EVALUACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
ANALIZADOR UTILIZADO

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

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

Fase 1
228.8
132.1
329.4
38.9

Fase 2
228.4
131.9
306.6
35.9

Fase 3
226.4
130.7
317.4
36.0

2635.9
Promedio
60.0
31.4
0.96

Maximo
60.1
59.0
0.99

Minimo
60.0
13.4
0.87

EVALUACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Iluminacion Fase a
P100-02
Insertar imagen HOBO de medición

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

9691.50

Corriente promedio en operación (A)

124.63

Horas de operación al día (h)

24.00

Potencia Promedio (W)

13460.4

Consumo Diario (kWh)

323.05

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

07-oct-13
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza
Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)
1

0.997
0.104

EVALUACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Iluminacion Fase b
P100-02
Insertar imagen HOBO de medición

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

7745.06

Corriente promedio en operación (A)

99.60

Horas de operación al día (h)

24.00

Potencia Promedio (W)

10757.0

Consumo Diario (kWh)

258.17

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

07-oct-13
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza
Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)
1

0.997
0.104

EVALUACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICION
CIRCUITO O EQUIPO
HOBO UTILIZADO
PINZA UTILIZADA

Iluminacion Fase c
P100-02
Insertar imagen HOBO de medición

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
CONSUMO MENSUAL (kWh)

11054.69

Corriente promedio en operación (A)

142.16

Horas de operación al día (h)

24.00

Potencia Promedio (W)

15353.7

Consumo Diario (kWh)

368.49

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

07-oct-13
24 horas
120
0.9

Se empleó un Data Logger HOBO y una pinza amperimétrica
Calibración de la Pinza
Error de la Pinza (A)
Frecuencia de Medición (min)
1

0.997
0.104
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Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 7.704 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo. Se
muestran consumos muy por debajo del promedio de consumo de energía en los meses de enero y marzo,
los meses de febrero, abril y mayo el consumo promedio se encuentra en el orden de los 9,800 kWh/mes.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el almacen de ropa GEF ubicado en el centro Comercial Jardin Plaza , tiene como producto el número de
ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se contaba con un promedio de ventas de $220'000.000 al
mes, actualmente operan 6 empleados de planta.
Producción y ventas
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación el 62,7%, seguido por los equipos de aire acondicionado con 36,5%, son los consumos
más relevantes en el establecimiento comercial.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que:la zona del local
comercial consume el 54,2% del total de la energía, además se observa que el sistema de aire acondicionado
tiene un consumo siginificativo en el consumo de enrgia eléctrica.
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Arquitectura
Descripción:
El Local comercial de GEF ubicado en el centro comercial Jardin Plaza es una edificación de 1 piso de altura .
El almacen de ropa se encuentra localizado en los locales comerciales 189‐193 del Centro Comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el centro comercial Jardin Plaza en zonas protegidas por los rayos de sol.

Cubierta

Teja en los techos con cielo razos en drywall

Fachadas

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

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

10 Años
150 m2
1
0
21*7

3.2 m
m

1
0.9
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias
Las salidas del aire acondicionado manejan en la salida temperaturas promedios de 17 grados centigrados
como lo evidencia la termografía.

el tipo de iluminación presente en el interior de local comercial, maneja temperaturas promedio superiores a
los 120 grados centrigrados, estas temperaturas son elevadas y hacen que aumente la temperatura en el
interior del local

Se observa la gran cantidad de iluminacion presente en el local comercial las cuales tienen temperaturas
promedio superiores a los 120 grados centigrados.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
No prender las unidades manejadoras del aire acondicionado desde las horas de apertura del Local comercial
hasta las horas de cierre, Utilizarlo solo cuando sea necesario (perdida de nivel de confort de temperatura del
lugar)
Opciones tipo B.
Cambio de iluminación por una de mayor eficiencia ( menores perdidas en forma de calor) que tengan las
mismas caracteristícas de luminiscencia para el establecimiento comercial.

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

EL CORRAL JARDIN
PLAZA

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica para la parte de iluminación refrigeracion, aires acondicionados
entre otros. Otro energético utilizado es el gas natural para la coccion de alimentos. El día de la visita (16 de
julio de 2013) no se encontraron recibos de energía y de gas presentes en el estableciemiento por lo que la
estimacion de consumo de dichos energéticos se realizó por inventario electrico y promedio de utilizacion de
gas. Se estima que el consumo de energia eléctrica para este establecimiento es de 2304 kWh/mes y el de gas
es de 500 m³

El Corral tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio de ventas mensuales esta
en el orden de $37'000.000, mostrando en la figura ventas superiores en los meses de diciembre y enero.
Producción y ventas
$ 42000000.0
$ 41000000.0
$ 40000000.0
$ 39000000.0
$ 38000000.0
Ventas

$ 37000000.0
$ 36000000.0
$ 35000000.0
$ 34000000.0
$ 33000000.0
$ 32000000.0
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos, se estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la
energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se calcula la participación del consumo por uso
final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado,
Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo
de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra
esta participación, se muestra que el uso por refrigeración ocupa el 67,4%, seguido por los Aires
Acondicionados con 17,31%, fuerza motriz 7,3%, iluminación 7,0% y los equipos ofimáticos 0,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Aire_Acondicionado
17.3%
Fuerza_Motriz
7.6%

Iluminación
7.0%

Equipos_Ofimaticos
0.7%

Refrigeracion
67.4%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de cocina
consume el 37,2% del total de la energía, seguido por Punto de Pago y Zona de Operación, esto indica que en
el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas dos áreas, ya que estos consumen el 58,8% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área

100.0%

100%

50
90.4%

90%

45
40

75.1%

Consumo (kWh/día)

80%
70%

35
58.8%

60%

30

50%

25
20

37.2%

40%

15

30%

10

20%

5

10%

0

0%

Arquitectura
Descripción:
Es Local Ubicado en el centro comercial Jardin Plaza que tiene dos Pisos (el segundo piso es utilizado como
bodega y oficina). El local cuenta con un área aproximada de 50m² de construcción. Y su fachada tiene una
reja la cual cubre el 100 % de la entrada, esta se abre en el día cuando el local esta en funcionamiento.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace que la temperatura del
local dependa exclusivamente de las parrillas y equipos de cocción de alimentos.
Análisis de la envolvente:
Localizado En el centro Comercial Jardin Plaza en una amplia zona de comidas.
Entorno
En la segunda planta del establecimiento esta construid un segundo piso.
Cubierta
La fachada principal no tienen superficie de muros y esta abierta en su totalidad
Fachadas
Superficies
El Local no tiene superficies acristaladas
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un buen flujo de aire, con temperatura típica a zonas donde hay
coccion de alimentos.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

2 Años
50 m2
2
0
3.1 m
m

6*6
NA

1
NA
NA
NA
REJAS DE METAL
Bloque

Termográfias

Se observa que las zonas que mas generan aumentos en la temperatura del establecimiento son las parrillas
de cocción de alimentos.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
No poner los refrigeradores serca a zonas donde se encuentren las parrillas y zonas donde se encuentren
equipos de cocción de alimentos debido a que estos equipos aumentan el consumo de energía cuando se
encuentran en zonas en donde su entorno presenta temperaturas altas.
Opciones tipo B.
cambio de iluminación mas eficiente a tipo LED
Opciones tipo C.
cambio de sistemas de refrigeración por equipos más eficientes que utilizan menor consumo de energía para
refrigerar y congelar alimentos.
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 14.920 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y enero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información de pacientes vs. Consumo
de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar mecanismos adecuados para
tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por aire acondicionado ocupa el 59,6%, seguido por el sistema de iluminación con 13,7%, los equipos
ofimáticos 11,3%, refrigeración 6,7%, otros 6,7%, fuerza motriz 1,1% y calor directo 0,8%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El área de consulta
externa consume el 27% del total de la energía, seguido por sistemas, urgencias, telemedicina, odontología y
administración, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor
número de medidas de eficiencia energética en estas seis áreas, ya que estos consumen el 84,5% del
consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
El hospital esta conformado por cuatro edificaciones de uno y dos separadas por un una área de
parqueaderos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

El hospital se encuentra rodeado de algunas zonas verdes y vegetación abundante.

Cubierta

Las cubiertas son en tejas onduladas de asbesto cemento en su mayoría.
La fachada principal tienen poca superficie de muros y amplia superficie en vidrio conformada
por la puerta y las ventanas.

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados forman un solo conjunto con la puerta de cristal.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El hospital cuenta con un sistema de aire acondicionado descentralizado.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

30 Años
1380 m2
2
0
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Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

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

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

Existen problemas de calentamiento en los empalmes en el tablero eléctrico.

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

Detalle de la alta temperatura de las cubiertas.

Detalle de la diferencia entre la cubierta protegida por al vegetación y la cubierta expuesta directamente al
sol.

Detalle de la temperatura de operación del transformador.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de producción y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y producción. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o clientes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador de
control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.

Opciones tipo B
Durante el recorrido por el hospital se observó que la mayoría de la iluminación en el establecimiento
pertenece a la tecnología fluorescente T12 y fluorescente T8, en la actualidad existen tecnologías tales como
la Fluorescentes T5, que tienen un menor consumo de energía eléctrica sin disminuir los niveles de
iluminación. La siguiente tabla muestra el estado actual del consumo de energía en iluminación del
establecimiento.

POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T12
5,52
30,40
LED
0,48
11,42
Fluorescente_Tubular_T8
2,73
22,30
Fluorescente_Tubular_T5
0,28
2,24
Cielitica
0,90
5,40
Total general
9,91
71,77
EQUIPO

De lo anterior si se considera cambiar las luminarias Fluorescentes T12 y Fluorescentes T8 por la tecnología
Fluorescente T5, se estima un ahorro del 20% de la energía consumida en iluminación.
Opciones tipo B
Durante el recorrido por el hospital se observó que la acometida y la subestación del hospital se encuentran
alejadas del tablero principal de distribución, esto ocasiona que se deba realizar un transporte de energía en
baja tensión en un trayecto largo incrementando las perdidas en los conductores y presentando problemas de
tensión, se recomienda realizar un estudio que permita construir una subestación interna en el hospital que
permita corregir estos problemas.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Laboratorio fase a
Laboratorio fase b
Laboratorio fase c
Iluminacion
Odontologia Fase a
Odontologia Fase b
Odontologia Fase c
RX

30
Corriente
Horas de
Potencia
Consumo Consumo
promedio en
operación Promedio
Diario
Mensual
operación
al día (h)
(W)
(kWh)
(kWh)
(A)
11.72
24.00
1340
32.15
964.54
10.44
24.00
1193
28.64
859.19
9.52
18.42
1089
20.05
601.43
4.85
11.10
555
6.16
184.77
15.65
15.98
1789
28.59
857.78
22.24
10.18
2542
25.88
776.53
7.19
17.17
822
14.10
423.08
0.95
0.47
109
0.05
1.53

155.63

%
20.66%
18.40%
12.88%
3.96%
18.37%
16.63%
9.06%
0.03%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, utilizan gas natural para el calderín
con un consumo promedio de 88 M³/mes. En promedio consume 795 kWh/mes entre 2012 y 2013, la figura
siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en octubre y noviembre de 2012

Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 31.6%, seguido por Aire Acondicionado con 21.7%, fuerza motriz con 20.2%,
refrigeración con 16.5%, los equipos de entretenimiento con 6.9%, los equipos ofimáticos 1.7% y equipos de
calor directo con el 1.3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Equipos_Entretenimiento
6.9%
Fuerza_Motriz
20.2%

Refrigeracion
16.5%
Equipos_Ofimaticos
1.7%

Aire_Acondicionado
21.7%

Iluminación
31.6%
Calor_Directo
1.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: Las habitaciones
consumen el 49.0% del total de la energía, seguido por la cocina, áreas comunes recepción, exterior y las
otras áreas de menor interés están reflejadas en las siguiente gráfica, esto indica que en el caso del consumo
de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en las 5
primeras áreas, ya que estos consumen el 95.4% del consumo total de energía.
Consumo de energía por97.4%
área

16

93.4%
84.4%

14
74.1%

99.3%

100.0%
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12
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos diseñada para el uso de apartamentos habitacionales y con con el trascurrir
del tiempo se realizaron las modificaciones y la adecuación y unión de otros edificios para convertirlos en el
hotel.
Fundamentos del comportamiento climático:
El Hotel está construido en la falda de los cerros, el cual genera frescura en las horas de la noche, por su
construcción en bloque y con poca circulación de aire hace que genere un entorno caliente en las
habitaciones donde es necesario el uso de aires acondicionados
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en el norte de la ciudad alrededor de otras edificaciones entre restaurantes, edificios
de oficinas, apartamentos, ubicado entre la Av. 6AN y la Av. 8N en la falda de los cerros de Cali

Cubierta

Plancha en concreto el cual permite el paso del calor generado por la radiación solar

Fachadas

La fachada principal en Mortero de Cemento Portland y ventaría en vidrio.

Superficies
Ventanas en vidrio laminado y sin tintado y sin filtros termo acústicos
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

20 Años
500 m2
5
1
14.3 m
Sur
1
Vidrio Laminado
NO
Vidrio
Bloque

Termografías

Se evidencia un punto caliente debido a malas conexiones eléctricas y sulfatación en los conductores.

En la ventana se percibe una temperatura máxima de 44.7 grados centígrados, lo cual afecta el confort en el
área circundante.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de le Hotel descrito en los capítulos anteriores se pueden identificar
las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
• Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Opciones tipo B.
En la inspección con el termógrafo se evidencio que existe un problema de balance de cargas al estar una fase
a mayor temperatura de operación que las demás, por lo que se recomienda realizar una correcta distribución
de cargas a cada una de las fases para disminuir perdidas eléctricas por calentamiento y alargar la vida útil de
las instalaciones. La siguiente grafica muestra la temperatura de operación de cada una de las fases.
Opciones tipo C.
Cambio de los aires acondicionados encontrados, por aires acondicionados con tecnología Invertir. Este tipo
de tecnología para aires acondicionados garantiza un ahorro mínimo de 30 % de la energía con respecto a los
aires con tecnologías convencionales.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Circuito 4

30
Corriente
Horas de
promedio en operación
operación (A) al día (h)
1.27
4.00
11.15
8.65

24.00
24.00
0.70
24.00

Potencia
Promedio
(W)
140
439
1224
949

Consumo
Diario
(kWh)

Consumo
Mensual
(kWh)

3.35
10.53
0.86
22.78

100.48
315.88
25.71
683.47

37.52

1125.53

%
8.93%
28.07%
2.28%
60.72%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2230 kWh/mes en 2013, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en enero y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El ICBF zonal Ladera, tiene como producto el número de visitantes al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de visitantes de 2350 al mes, actualmente operan 15 empleados de planta.
Producción y ventas
2,400

2,300

2,200

Series1

2,100

2,000

1,900

1,800
nov‐12

dic‐12

ene‐13

feb‐13

mar‐13

abr‐13

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente se muestra que el uso por aire acondicionado
ocupa el 43.1% seguido por los equipos de ofimaticos con 25.6%, iluminación con 17.1% y fuerza motriz 5.1%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
17.1%
Equipos_Ofimaticos
25.6%

Calor_Directo
6.3%
Fuerza_Motriz
5.1%

Refrigeracion
2.8%
Equipos_Entretenimiento
0.1%

Aire_Acondicionado
43.1%

Los diagramas de Pareto representan la información en orden descendente, desde la categoría mayor a la
más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados de cada barra se conectan por una línea
para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. La figura siguiente muestra este
análisis, de este análisis se concluye que: El cuarto de rack consume el 26.2% del total de la energía, seguido
por el auditorio 2 que es ubicado en el sexto nivel y el auditorio 1 ubicado en el primer nivel, esto indica que
en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 57.8% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de seis pisos diseñada para uso de oficinas. Se encuentra localizada en la carrera 43, el
establecimiento cuenta con una fachada en graniplast
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta
Fachadas

Localizado en el sector de ladera, cerca a la circunvalar del sur en una zona comercial.
La cubierta se encuentra construdia concreto, teja de barro y algunas areas en teja de
policarbonato.
La fachada principal tienen superficie de muros y poca superficie en vidrio conformada por la
puerta y las ventanas.

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

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

10 Años
300 m2
6
0
10 m
20*15 m
Este
2
0.6
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias
Se evidencia por la temperatura de los conductores que existe un problema de desbalance de carga en uno de
los breakers.

La temperatura de salida del aire acondicionado es de 8.6°C, lo cual se encuentra dentro de su
funcionamiento normal, mientras que el sistema de tuberias se encuentra con deficiencias en los aislantes
termicos, provocando una fuga en el sistema y un mayor consumo de energia.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Considerar los horarios de trabajo. Existen horarios pico donde la carga térmica es mayor, mientras que en
otros es mínima, por lo tanto, es conveniente elegir equipos acondicionadores que puedan manejar cargas
térmicas parciales o utilizar varios pequeños en lugar de uno grande.
Buscar formas de disminuir la radiación solar. A través de elementos externos como persianas, cortinas,
toldos, polarizado, películas reflejantes y sombras externas, se puede disminuir la incidencia directa de los
rayos solares y, por ende, la carga térmica solar.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
RACK 1
RACK 2
UPS 1
UPS 2
Total Fase a
Total Fase b
Total Fase c

24
Corriente
Horas de
Potencia
promedio en
operación Promedio
operación
al día (h)
(W)
(A)
3.79
12.88
416
3.63
12.88
399
4.12
24.00
453
0.99
10.17
108
0.56
7.43
61
5.41
24.00
594
5.28
24.00
580

Consumo
Diario
(kWh)
5.36
5.14
10.86
1.10
0.45
14.25
13.92

51.08

Consumo
Mensual
(kWh)
160.91
154.14
325.86
33.04
13.60
427.35
417.64

%
10.50%
10.06%
21.26%
2.16%
0.89%
27.89%
27.25%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal y en la zona de la cafetería se utiliza
gas natural . En promedio el consumo de energía es de 26400 kWh/mes en el segundo semestre del 2012.La
figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra mínimos en noviembre y octubre y máximos en
junio y agosto.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El ICBF Regional Valle el uso por aire acondicionado es del mayor porcentaje con respecto al consumo total
de energía eléctrica. Este pocentaje supera el 50%. Los aires acondicionados presentes en este lugar son
descentralizados en su mayoría minisplit. El sistema de aire acondicionado del edificio en total supera las 45
toneladas de refrigeración.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por Aires Acondicionados ocupa el 56,0%, seguido por iluminación 23,4%, Equipos ofimáticos 15,3%, calor
directo 2,4% Fuerza motriz ( Ventiladores) 1,7 y refrigeración 1,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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1.3%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: en el piso 4 la zona
de Talento humano consume el 14,9 % del total de la energía, seguido por Piso 1 Planeación , Piso 4
Prevención, piso 3 Recaudo , esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar
el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 47,4% del
consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de cinco pisos diseñada para el uso de oficinas del ICBF Regional Cali. Este edicicio tiene 28
años de ser construido y el área total de la construcción es de 4110 m² Su fachada principal tiene acabados en
vidrio y graniplast. La Regional Valle del ICBF se encuentra entre las calles 34 N y 33 N.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento no se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus áreas lo que hace tenga una
temperatura un poco elevada en su interior, por lo cual es necesario el uso de aires acondicionados para el
acondicionamientos de los espacios presentes en este edificio.
Análisis de la envolvente:
Localizado entre las calles 33N y 34 N
Entorno
Teja de Barro y losas de Cemento
Cubierta
la fachada principla tiene muros acabados en graniplast y gran porcentaje de vidrio
Fachadas
Superficies
ventanas en las fachadas principales y en el interior de las oficinas
acristaladas
Suelos
Pisos con Baldosa para tráfico pesado
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
La edificación al tener un gran porcentaje de ventaneria en sus fachadas principales permite que entre a esta
gran densidad de rayos de luz, haciendo que aumente la temperatura en el interior del edificio si no se
encuentran presentes filtros en los vidrios
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Fachada Principal

Fotografia
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Puertas de Acceso

Fotografia

Termografía

Guardar
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Termográfias
en promedio se encontraron temperaturas de salida en las manejadoras de los aires acondicionados tipo split
y mini split entre los 10 grados centigrados y 15 grados centrigrados.

Las superficies acristaladas muestran temperaturas superiores a los 37 grados centigrados.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Apagar los equipos cuando no estén siendo utilizados. De no existir un sistema automatizado, se debe
generar una cultura en el usuario y los encargados de mantenimiento para apagar aquellos equipos de A/A
que no estén siendo utilizados.
Evitar mantener lámparas encendidas innecesariamente. Las lámparas encendidas generan calor, lo cual
determina una mayor potencia en la unidad de A/A.
Mantener adecuadamente los equipos. Se debe realizar el mantenimiento periódico (mínimo dos veces al
año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren limpios y libres de
suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del requerido o un
volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante para observar
las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Buscar formas de disminuir la radiación solar. A través de elementos externos como persianas, cortinas,
toldos, polarizado, películas reflejantes y sombras externas, se puede disminuir la incidencia directa de los
rayos solares y, por ende, la carga térmica solar.
Usar más la luz natural. Abrir las cortinas y persianas para aprovechar al máximo la luz natural durante las
operaciones diarias que así lo permitan.
Opciones tipo B.
Cambio de computadores de pantalla CRT a otros de nuevas tecnologías que son mas eficientes en el
consumo de energía.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 4.113 kWh/mes en el primer semestre del 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra mínimos en febrero junio.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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El ICBF seccional Centro tiene dentro de los usos finales de la energía que mas porcentaje tiene es el destinado a
la iluminación como se verá mas adelante . La siguiente tabla y el siguiente diagrama muestra la iluminación
presente en esta seccional del ICBF.
USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL
CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T8
7.87
55.62
Vapor_Sodio_Baja
1.05
7.35
Total general
8.92
62.97

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología
Vapor_Sodio_Baja
11.77%

Fluorescente_Tubu
lar_T8
88.23%

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por iluminación ocupa el
37.3%, seguido por los equipos ofimático con 34.7%, Aire Acondicionado con 20.0%, otros 2,8% y los equipos de
fuerza Motriz con el 8.0%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El cuarto de Racks en el segundo Piso
consume el 17.5% del total de la energía, seguido por Auditorios del Piso 5 y zona de Parqueaderos, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia
energética en áreas, ya que estos consumen el 52.0% del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de 5 pisos con zonas abierta y gran flujo de aire por lo cual no es necesario en la mayoría de
zonas el uso de aires acondicionados.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en zona céntrica de la ciudad de Cali.

Cubierta

Concreto

Fachadas

Fachadas en muros de Cementos con acabados en Graniplast, la fachada principal tiene gran
contenido de Ventanas.

Superficies
acristaladas

Ventanales internos y externos (fachadas) a la edificación.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario eléctrico. En
promedio se calculó un consumo de energía de 19.815kWh/mes.

En la institución Educativa INEM estudian alrededor de 2200 estudiantes . El consumo de energía de la institución
depende en gran medida del número de estudiantes que estudian por mes. Una buena practica es generar
indicadores que permitan ver el consumo de energía mensual con respecto al número de estudiantes que
estudian al mes, así se podrá ver la relación que hay entre estas variables.
MES
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19815

N de
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 46,3%, seguido por iluminación 37.1%, Equipos ofimáticos 14,7%, y los equipos de fuerza motriz 1,4%
como los consumos más relevantes.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos agregados
de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total.
La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El Bloque 1 consume el 23,6% del total
de la energía, seguido por los Bloques 5,4 y 6, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en estas áreas, ya que estos consumen el 73,1%
del consumo total de energía.
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Arquitectura
Descripción:
INEM es un Colegio de gran tradición en la ciudad de Cali posee unas instalaciones repartidos en 8 Bloques en su
mayoría son de uso de aulas de clase.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado entre las carreras 4N y 5N . Cuenta con grandes zonas verdes lo que hace que cuente
sus Edificaciones con gran sombra.

Cubierta

Teja de Etermit

Fachadas

Superficies en Muros de ladrillo con ventanales

Superficies
acristaladas

Ventanales en Fachadas primordialmente.

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El Centro de salud I.P.S ESE Primera de Mayo ubicado en la dirección Carrera 56 #13G‐10 utiliza la energía
eléctrica como energético principal En promedio de enero a junio de 2013 se consume 3007 kWh/mes , la
figura siguiente muestra el histórico de consumo en dichos meses; se observa de esta gráfica que el promedio
de consumo de energía es constante con mínimos en enero y máximos abril.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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el centro de salud IPS ESE Primera de Mayo se encuentra ubicada sobre la Avenida Guadalupe al lado de la
Parroquia del Divino Niño como lo muestra la siguiente figura

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que
los porcentajes de más alto consumo son aire acondicionado (40,8%) seguido por iluminacion con 21,2%, y
Equipos ofimáticos 17,7%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
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Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona de oficinas
del segundo piso consume el 20,6% del total de la energía, seguido por Fisioterapia y Recepción, esto indica
que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de
eficiencia energética en estas tres áreas, ya que estos consumen el 46,3% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para la atencion de pacientes de consulta externa . En el primer piso
de la edificación se encuentran ubicados los consultorios de atención a pacientes mientras que en el segundo
piso se encuentran las oficinas de la IPS.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra expuesto a los rayos del sol la mayor parte del día, esto hace que sea
necesario el uso de aires acondicionados en su interior con mayor prescencia de aires en la zona de oficinas.
Análisis de la envolvente:
Entorno
Cubierta

Localizado sobre la carrera 56 (Avenida Guadalupe) al lado de la Parroquia Divino Niño.
la mayor parte de la edificacion las cubiertas estan con tejas de eternit las cuales se cubren en
su interior con drywall
La fachada principal tiene como material principal graniplast

Fachadas
Superficies
Ventanas y puerta principal
acristaladas
Suelos
Pisos de baldosa al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

15 Años
860 m2
2
0
2.9 m
m

43*20
NORESTE

1
0.45
Vidrio Templado
NO
GRANIPLAST
Bloque

Termográfias
De las termografías observadas para las salidas de las manejadoras de los aires, se determinó que en
promedio la temperatura de salida oscila entre los 12 y 16 grados centigrados.

Luminarias T12 de 39 y 75 Watios tienen Balastros con temperaturas superiores a los 50 grados centigrados,
además de esto los tubos fluorescentes manejan temperaturas que en promedio estan en los 40 grados
centigrados.

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética de la cigarrería descrita en los capítulos anteriores se pueden
identificar las oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
Mantener adecuadamente los equipos de Aire Acondicionado. Se debe realizar el mantenimiento periódico
(mínimo dos veces al año) para garantizar que el condensador, el evaporador y los filtros se encuentren
limpios y libres de suciedad, además de comprobar la carga adecuada de refrigerante, ya que tener más del
requerido o un volumen menor implica consumir más electricidad. Se debe consultar el manual del fabricante
para observar las recomendaciones sobre los ciclos de mantenimiento.
Opciones tipo B.
Cambio de luminaria T12 por iluminacion mas eficiente
Opciones tipo C.
Cambio de aires acondicionados mini split por aires mini split con tecnología inverter.

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

PANADERÍA BELIPAN

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Elaborado Por:

Bogotá D.C., Junio de 2013

JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 2470 kWh/mes en 2012, la figura siguiente muestra el histórico de consumo, se muestra
mínimos en noviembre y febrero.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La panaderia Belipan tiene como producto el número de ventas realizadas al mes, en promedio el año 2012 se
contaba con un promedio de ventas de 51`000.000 al mes, actualmente operan 4 empleados de planta.
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Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 48,2%, seguido por refrigeracion con 38.7% y iluminación con 13.1%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
38.7%

Iluminación
13.1%

Fuerza_Motriz
48.2%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: El local comercial
consume el 51.4% del total de la energía, seguido por cuarto de panaderia, esto indica que en el caso del
consumo de energía eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en
estas dos áreas, ya que estos consumen el 86.7% del consumo total de energía.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una edificación de dos pisos diseñada para el uso de locales comerciales. La panaderia Belipan se
encuentra localizada en el primer piso de la edificación, hacia la calle 40, el establecimiento cuenta con una
fachada en graniplast.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoria de sus areas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el trancurso del dia.
Análisis de la envolvente:
Entorno

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

Cubierta

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

Fachadas

Superficies
Las ventanas con marcos delgados, ocupan el 20% de la fachada
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura adecuada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

70 Años
78 m2
2
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5
Vidrio Templado
NO
Vidrio
Bloque

Termográfias
La vitrina refrigerada muestra fugas de temperatura provocando un mayor consumo electrico en el sistema
de refrigeracion.

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

Opciones tipo A.
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de los tableros e instalaciones eléctricas del
establecimiento, junto con una correcta identificación de cada uno de los circuitos, todo esto con el fin de dar
cumplimiento al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y evitando posibles accidentes
eléctricos y al mismo tiempo disminuir las perdidas ocasionadas por malos contactos como se evidencia en las
termografías.
Revisar el estado de los empaques y sellos. Revisar y limpiar los empaques de las puertas periódicamente y
reemplazar los dañados, así como los sellos. Una prueba sencilla para vericar su estado es colocar un pedazo
de papel en el punto de contacto entre el empaque de la puerta y el refrigerador; si se puede retirar el papel
fácilmente sin abrir la puerta, los empaques deben reemplazarse.
Opciones tipo C.
Cambio de todos los refrigeradores presentes en el local comercial por refrigeradores eficientes Tipo A, estos
refrigeradores consumen menos energía que los equipos de refrigeración convencionales. Con estos equipos
se verían ahorros substanciales en el consumo total de energía eléctrica del establecimiento comercial.

ANEXO 1: RESUMEN DEL REGISTRO DE MEDICIONES
Dias Laborales

Circuito o Equipo Medido
Nevera Mostrador
Total a
Total b

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

89.13

%
13.31%
28.85%
57.84%
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario y
mediciones eléctricas. En promedio se calculó un consumo de energía de 1013 kWh/mes. Los equipos eléctricos
que más consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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La peluquería Wilfredo se encuentra en el centro Comercial Jardín Plaza. El uso por aire acondicionado es el que
tiene mas alto porcentaje dentro del consumo total de energía eléctrica como se verá mas adelante.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Aire Acondicionado
ocupa el 55,5%, seguido por los equipos de Calor Directo con 21,2%, iluminación con 19,9%, los equipos de
entretenimiento con el 2,0%. y los equipos de refrigeración con el 1,4%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Calor_Directo
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La iluminación presente en el establecimiento comercial se resume en la siguiente tabla y el siguiente diagrama.

Participación de potencia instalada de iluminación por
tecnología

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
LFC
0.58
5.22
Incandescente_Halógena
0.21
1.68
Total general
0.79
6.90

Incandescente_Hal
ógena
26.58%

LFC
73.42%

Arquitectura
Descripción:
Es un local de aproximados 100 m² ubicado el el centro comercial Jardín Plaza.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del Centro comercial Jardín Plaza al sur de la ciudad de Cali , al lado de mas
locales comerciales.

Cubierta

teja

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

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

Imágenes
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1000 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por fuerza motriz ocupa el 48,7%, seguido por calor directo 38,3% y el sistema de iluminación con 13%.

Participación del consumo de energía eléctrica por uso final
Calor_Directo
38.3%

Iluminación
13.0%

Fuerza_Motriz
48.7%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona del taller
consume el 88,4% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía eléctrica se debe
considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el uso como taller y local comercial.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los exteriores del Éxito San Fernando.

Cubierta

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

Superficies
No tiene superficies acristaladas.
acristaladas
Suelos
Pisos de cerámica al interior
(pisos)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
El establecimiento no cuenta con un sistema de aire acondicionado ni un sistema de ventilación forzada.
Imágenes

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

CROQUIS DEL EDIFICIO
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DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional.
Por otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja
intensidad energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética,
teniendo en cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa
disponer de la suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus
posibilidades de ahorro energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se
encuentra expuesto a riesgos de desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios
crecientes y a cada vez mayores restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la
UPME se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del
sector energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que
propenden por asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para
adelantar políticas dirigidas a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal, no usan ningún otro energético. En
promedio consume 1.200 kWh/mes entre el 2011 y el 2013, la figura siguiente muestra el histórico de
consumo, se muestra una reducción en el consumo en el ultimo año.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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Debido a la falta de información detallada del establecimiento, se recomienda desarrollar una metodología
para aproximar el uso de la energía eléctrica, tomando como base la información económica (ventas
mensuales) vs. Consumo de energía eléctrica mensual, para generar indicadores que permitan diseñar
mecanismos adecuados para tener un control del comportamiento que tiene la energía de acuerdo a la
actividad del establecimiento.
No obstante, la labor no termina aquí. En primer lugar, es necesario darle continuidad al cálculo anual de
estos indicadores de eficiencia energética para evaluar los progresos y fallas, de tal manera que se posicionen
como una herramienta útil y oportuna para la toma de decisiones. En segundo lugar, es posible mejorar los
resultados obtenidos en este estudio incluyendo indicadores con enfoques distintos y más detallados.
Además, es indispensable construir indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de las medidas y
políticas de eficiencia energética implementadas en el establecimiento.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se
estiman los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso
final y se calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos
fríos, congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores,
ventiladores), equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos
(computadores, impresoras, fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el
uso por iluminación ocupa el 68%, seguido por el sistema de refrigeración con 26,1%, otros 3,5% y los equipos
ofimáticos 2,3%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Refrigeracion
26.1%

Otros
3.5%
Equipos_Ofimaticos
2.3%

Iluminación
68.0%

Los diagramas de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento. Los por cientos
agregados de cada barra se conectan por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría
respecto al total. La figura siguiente muestra este análisis, de este análisis se concluye que: La zona del
comedor consume el 41,6% del total de la energía, esto indica que en el caso del consumo de energía
eléctrica se debe considerar el mayor número de medidas de eficiencia energética en esta área.
Consumo de energía por área
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Arquitectura
Descripción:
Es una estructura de un solo piso diseñada para el procesamiento y venta de alimentos.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas lo que hace tenga una temperatura
normal durante el transcurso del día.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado en los exteriores del Éxito San Fernando en la plazoleta de comidas.

Cubierta

La cubierta es en teja ondulada.

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

CROQUIS DEL EDIFICIO

16 Años
18 m2
1
0
2.5 m
m

6*3
Este
1

Vidrio Laminado
NO
Otro
Drywall

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS Y PROYECTOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR COSTOS
ENERGÉTICOS
A partir de la caracterización energética descrita en los capítulos anteriores se pueden identificar las
oportunidades de ahorro energético que se presentan.
Las propuestas que se detallarán a continuación se fundamentan en las mediciones realizadas y en la
información recopilada en campo así como en el análisis desarrollado durante la visita y las 4 semanas
posteriores.
Las opciones para ahorrar energía y mejorar la eficiencia de la institución son de tres tipos:
A. Opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año.
B.
Opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años.
C. Opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años.
Se recomienda que estas opciones se implementen de manera progresiva siguiendo la secuencia propuesta
para ganar en conciencia y conocimiento por parte de las directivas y del personal de la planta.
Opciones tipo A.
En la empresa no se cuenta con la sistematización de los consumos de energía, se recomienda incluir la
información de visitantes y consumos de energía y realizar la correlación de estos. Esta correlación indica
realmente cual es el comportamiento energético de la empresa. Puede considerarse como el primer y
necesario paso para conseguir los objetivos de conservación de energía y reducción de las facturas de
energéticos, el objetivo a mediano y largo plazo es lograr un uso más racional de la energía, que permita
reducir el consumo de la misma pero sin perjuicio del confort, productividad y la calidad de la producción.
Se recomienda graficar los consumos de energía y visitantes. La representación gráfica de consumos de
energía vs facturas, ventas o visitantes, a fin que se muestra con claridad si los componentes de un indicador
de control están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no, y estos permiten a su vez:
• Establecer indicadores de control de consumos o costos energéticos.
• Determinar la influencia de factores cuantitativos productivos de la empresa sobre los consumos
energéticos y establecer variables de control.
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JUSTIFICACIÓN
La economía colombiana, al igual que otras del mundo, ha mostrado durante las últimas décadas una mayor
participación del sector terciario, de manera que hacia el 2012 éste constituye cerca del 60% del PIB nacional. Por
otra parte, este sector solo consume cerca del 7% de la energía final del país, lo que muestra la baja intensidad
energética de los servicios generados. No obstante ser un sector de menor demanda energética, teniendo en
cuenta la diversidad de sus actividades y su importancia en la matriz productiva, se precisa disponer de la
suficiente información sobre los procesos y usos energéticos que permitan establecer sus posibilidades de ahorro
energético. Lo anterior, es más importante si se tiene en cuenta que el país se encuentra expuesto a riesgos de
desabastecimiento energético, a un contexto internacional de precios crecientes y a cada vez mayores
restricciones ambientales.
De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 143 de 1994, dentro de las funciones a desarrollar por parte de la UPME
se encuentra la de “Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector
energético”. A partir de este mandato, la Unidad viene desarrollando y publicando planes que propenden por
asegurar el abastecimiento energético a los mejores precios, lo cual es condición para adelantar políticas dirigidas
a una mayor competitividad y desarrollo económico.
CONSUMOS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN
El establecimiento consume energía eléctrica como energético principal . El día de la visita al lugar no se
encontraron recibos de energía, por tanto el consumo promedio de energía se estimó con inventario y
mediciones eléctricas. En promedio se calculó un consumo de energía de 3.343 kWh/mes. Los equipos eléctricos
que más consumen en este establecimiento son los equipos de aires acondicionados.
Histórico del Consumo de Energía Eléctrica
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SURA se encuentra en el centro Comercial Jardín Plaza. El uso por aire acondicionado es el que tiene mas alto
porcentaje dentro del consumo total de energía eléctrica como se verá mas adelante.

Caracterización de áreas o procesos consumidores de energía eléctrica
A partir del análisis de los inventarios de equipos y de las mediciones realizadas a diferentes equipos, se estiman
los diferentes tiempos de uso y se calcula la energía consumida por cada equipo, se agrupa por uso final y se
calcula la participación del consumo por uso final. Se consideran Refrigeración (neveras, cuartos fríos,
congeladores, botelleros), Aire Acondicionado, Iluminación, fuerza motriz (bombas, extractores, ventiladores),
equipos de entretenimiento (televisor, equipo de sonido, DVD), equipos ofimáticos (computadores, impresoras,
fotocopiadoras). La figura siguiente muestra esta participación, se muestra que el uso por Airea Acondicionado
ocupa el 83,7%, seguido por iluminación con 7.8%, Equipos ofimáticos con 7,4%,y los equipos de refrigeración
con el 0,5%.
Participación del consumo de energía eléctrica por uso final

Iluminación
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La iluminación presente en el establecimiento comercial se resume en la siguiente tabla y el siguiente diagrama.
Participación de potencia instalada de iluminación por tecnología

USO FINAL DE ENERGÍA

Iluminación

Datos
POTENCIA TOTAL CONSUMO DE
EQUIPO
(kW)
ENERGIA(kWh/día)
Fluorescente_Tubular_T8
1.22
7.96
LFC
0.44
1.76
Incandescente_Halógena
0.21
1.68
Total general
1.87
11.40

Incandescente_Halóg
ena
11.21%

LFC
23.48%
Fluorescente_Tubular
_T8
65.31%

Arquitectura
Descripción:
Es un local de aproximados 200 m² ubicado el el centro comercial Jardín Plaza.
Fundamentos del comportamiento climático:
El establecimiento se encuentra bajo sombra en la mayoría de sus áreas, sin embargo el aire acondicionado esta
presente en el local comercial.
Análisis de la envolvente:
Entorno

Localizado dentro del Centro comercial Jardín Plaza al sur de la ciudad de Cali , al lado de mas
locales comerciales.

Cubierta

Teja.

Fachadas

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

Superficies
acristaladas

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

Suelos (pisos) Pisos de cerámica al interior
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Las áreas del establecimiento cuentan con un correcto flujo de aire, con temperatura mas baja a la temperatura
ambiente gracias al uso de Aire Acondicionado.
Imágenes

