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0. RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
Con el fin de mejorar las proyecciones de demanda en los sectores Terciario Grandes
Establecimientos Comerciales y Centros Comerciales así como para desarrollar un
programa efectivo de Uso Racional y Eficiente de la Energía en estos sectores, es
necesario realizar una investigación que capture los aspectos más importantes, tanto
físicos como culturales, que influyen en el consumo energético de este tipo de usuarios.
La información del estudio debe contribuir a lograr una mejor proyección sectorial de la
demanda y una afinación de las estrategias de Uso Racional y Eficiente de la Energía en
los sectores Terciario y Grandes Establecimientos Comerciales y Centros Comerciales.
Objetivos del estudio
El objetivo general del estudio es caracterizar el consumo final de energía en los sectores
Terciario1, Grandes Establecimientos Comerciales y negocios ubicados en Centros
Comerciales y determinar el consumo específico de energía de los principales equipos
empleados por usuarios de estos sectores. Específicamente:
1. Realizar una investigación con base en información secundaria sobre el consumo
de energía final (electricidad, derivados, gas natural, etc.) en el sector terciario con
el fin de caracterizar el consumo final de energía del sector terciario según
subsectores2 o ramas de actividad
2. Realizar encuestas y visitas técnicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla con el fin
de caracterizar el consumo final de energía en los sectores Terciario, Grandes
Establecimientos Comerciales y negocios ubicados en Centros Comerciales,
según pisos térmicos.
3. En cada una de las ciudades encuestadas, identificar si los hábitos de operación y
el equipamiento empleado inciden en el consumo final de energías.
4. Determinar, mediante mediciones realizadas en campo los consumos específicos
de energía final de los equipos empleados para satisfacer las necesidades
energéticas del Sector terciario, Grandes Establecimientos Comerciales y
negocios ubicados en Centros Comerciales.
Metodología
Aspectos Generales
Para el presente estudio el sector terciario esta constituido por los subsectores listados en
la siguiente tabla con sus respectivos tipos de establecimiento.

1

Salud: hospitales, centros de salud. Hospedaje y Recreación: hoteles, moteles. Servicios: bomberos, estaciones de
servicio. Educación: colegios, universidades. Seguridad: batallones, estaciones de policía. Financiero: bancos.
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Subsectores
Salud:
Hospedaje y recreación:
Servicios:
Educación:
Seguridad:
Financiero:
Centros Comerciales
Grandes Establecimientos

Establecimiento
Hospitales
Centros de salud
Hoteles
Moteles
Bomberos
Estaciones de servicio
Colegios
Universidades
Batallones
Estaciones de policía
Bancos

Por caracterización se entiende la descripción de las características principales del
consumo de energía final, las cuales son:
• Promedio anual de la energía consumida mensualmente (kWh/mes, m3 gas / mes)
• Consumo de energía por uso final de la energía (o servicio prestado)
• Equipos empleados para los diferentes servicios (tipo, cantidad, potencia, tiempo
de uso)
• Indicadores de densidad de consumo de energía (eléctrica y gas natural/GLP),
densidad de potencia eléctrica para iluminación e indicadores de consumo
específico por servicio prestado.
• Curva de carga eléctrica de los establecimientos estudiados para conocer su
comportamiento diario o el impacto que puedan tener por ejemplo, factores tales
como la estacionalidad.
Los usos finales de la energía considerados en el presente estudio son:
•
•

•
•
•

ELECTRICIDAD
Iluminación (I)
Fuerza (F) (ascensores,
escaleras
eléctricas,
motobombas,
bombas
eléctricas de calderas,
compresores,
extractores de aire, ventiladores)
Refrigeración (R)
Aire Acondicionado (AA)
Otros Equipos (OE) (los demás equipos
como hornos microondas, estufas,
equipo de laboratorio, equipo médico,
equipo de oficina)

GAS NATURAL O GLP
• Cocción de alimentos (CA)
• Calderas (CAL) (calentamiento
de agua, marmitas, lavandería,
esterilización de ropa y equipo
médico)
• Otros (O)

Aspectos Estadísticos
Para la caracterización del consumo de energía en el sector terciario se propuso una
extensión de la metodología realizada en el sector residencial por el mismo grupo de
consultores, utilizando equipo de medición del consumo energético del parque de equipos
eléctricos y a gas instalados en los establecimientos del sector terciario. Se optó por
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continuar esta metodología y realizar mediciones en unos pocos establecimientos
representativos de cada subsector a cambio de realizar una encuesta indirecta
preguntando por los consumos de los aparatos instalados. La experiencia en la
investigación realizada en el sector residencial muestra que las estimaciones son más
confiables y más precisas, aunque consumen más tiempo por cuanto para cada aparato
debe ser medido su consumo en intervalos de 1 a 3 días y emplea personal técnico
especializado en la instalación y manejo de los instrumentos de medición. Claramente, se
sacrifica la cantidad de encuestas mediante entrevistas a cambio de unas pocas
mediciones de mayor precisión. Por otra parte, si se tiene en cuenta que los
establecimientos de un mismo subsector, en general tienen el mismo equipamento, salvo
diferencias tecnológicas por el modelo, el levantamiento de información mediante
entrevista no aporta mayor valor agregado para la estimación de consumos por el solo
hecho de tratarse de un número de encuestas grande. Estos resultados, basados en
medición directa en los equipos, arrojan, en general, una estimación buena de los
consumos específicos y los resultados son representativos de establecimientos típicos del
sector.
Así las cosas, la consultoría tuvo en consideración la siguiente metodología:
•

Tomó en cada subsector y por ciudad de encuesta, una muestra de establecimientos
representativos del sector, es decir, centros comerciales con equipamento intensivo en
uso de energéticos (ascensores, ventilación, escaleras eléctricas, aire acondicionado
etc), hospitales de III y IV nivel donde igualmente existen equipos de complejidad para
su funcionamiento (como lavandería, ascensores, calderas, etc.)

•

Realizó para cada establecimiento seleccionado un inventario del parque energético,
lo clasificó en los usos definidos antes y les midió los consumos individuales durante
un tiempo que varia entre 1 y 3 días. El consumo agregado del parque comparado con
los consumos facturados por la empresa de energía permiten estimar la participación
de los consumos específicos respecto del total.

Indicadores
Los indicadores de eficiencia energética cumplen una variedad de funciones que van
desde el monitoreo de la eficiencia energética, el análisis y la evaluación de políticas
energéticas hasta la valoración de nuevas tecnologías. Sin embargo la utilidad y
efectividad de cuales indicadores se deben emplear o usar, está sujeto a un número de
especificaciones y limitaciones principalmente originadas en la disponibilidad y calidad de
la información. En este estudio se definieron varios indicadores para consumo de energía
eléctrica y para consumo de gas natural o GLP.
Caracterización a partir de información secundaria
Del análisis de la información sobre los consumos finales según facturación de las
empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural a los establecimientos
pertenecientes o catalogados en los subsectores del sector terciario en las ciudades de
interés (CODENSA, GAS NATURAL, EPM, PROMIGAS) y de información de la CREG
SUPERSERVICIOS, UPME y XM para el año 2006, se consiguieron los siguientes
resultados:
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GLP
Electricidad Gas Natural
(GWh/año) (GWhe/año) (GWhe/año)
2006
2006
2006
País
Bogotá
Medellín
Barranquilla

52,150
11,536
3,391
2,035

16,861
5,914
696
1,311

8582
792
562
5.9

Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL
SECTOR TERCIARIO UPME-UNIVERSIDAD NACIONAL 2007

La tabla muestra el consumo anual de energía por energético en el país y en cada una de
las ciudades estudiadas. Se consideran los tres energéticos más usados en el sector
terciario: electricidad, gas natural y GLP, en donde los consumos de los gases se han
convertido a GWh equivalentes usando el poder calorífico del respectivo gas. A nivel
nacional el sector terciario demanda el 26% del total de energía eléctrica. La importancia
del sector en el consumo total de energía eléctrica en las tres ciudades estudiadas es
bastante similar entre el 29% del total en la ciudad de Barranquilla y el 32% del total en la
ciudad de Bogotá.
Para determinar la participación de los subsectores del sector terciario en el consumo de
energía eléctrica en las ciudades estudiadas se analizó una muestra aleatoria del
mercado mayorista de transferencias de energía eléctrica del sistema interconectado
nacional a las ciudades de interés, el tamaño de la muestra varía entre el 15% para
Bogotá, 28% para Medellín y 35% para Barranquilla. Aprovechando que esta información
de consumos tiene identificación del cliente con código CIIU, se procesó la base de datos
aislando cada subsector del sector terciario. Los resultados son los siguientes:
Bogotá
Salud
Hospedaje y recreación
Servicios y otros
Educación
Seguridad
Financiero
Centros Comerciales
Grandes Superficies

15.1%
8.9%
14.6%
17.1%
5.0%
25.5%
8.4%
5.3%

Medellín
Barranquilla
33.7%
32.8%
11.3%
15.8%
9.7%
8.3%
23.5%
23.7%
7.0%
18.0%
5.1%
3.9%
3.8%
3.6%

En la tabla se observa una alta participación del sector financiero o de intermediación
financiera en la ciudad de Bogotá que incluye no solo las entidades bancarias sino
también las cooperativas, fiduciarias y las instituciones anexas a todo el sistema
financiero, tales como las entidades administradoras, constructoras, prestadoras de
servicios, etc. Le siguen en importancia los subsectores de educación, salud, servicios y
hospedaje y recreación. En la ciudad de Medellín los subsectores más importantes siguen
siendo los mismos pero en diferente orden: el de más demanda es el subsector salud,
seguido de educación, financiero y hospedaje y recreación. En la ciudad de Barranquilla al
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igual que en Medellín el subsector más importante es el de la salud seguido de los
subsectores de educación y el de hospedaje y recreación, el subsector financiero es
pequeño.
También se determinó el ciclo anual del consumo de energía eléctrica por subsector. En
todos los subsectores la variación durante el año es mínima, salvo en el sector educación,
el cual se ilustra en la figura siguiente a manera de ejemplo, se observa que el ciclo anual
es igual en todas las ciudades y se reconocen los periodos de reducción de consumo de
Semana Santa, vacaciones de Junio y Diciembre.
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

A partir de los reportes horarios de la transferencia de energía a nivel nacional se
determinaron las curvas de carga para cada subsector. La figura siguiente muestra a
manera de ilustración el comportamiento de la curva del subsector educación. La forma
de la curva es independiente del mes y obedece al hecho de que existen más centros
educativos con jornada en las horas de la mañana que en la tarde. Se nota el descenso
de la demanda al medio día y luego el aumento de la demanda por las jornadas de la
tarde y algunas horas de la noche.
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Caracterización del consumo de energía final a partir de mediciones y visitas
técnicas.
La tabla a continuación relaciona el número total de establecimientos medidos y visitados
en los diferentes subsectores en cada ciudad. Para cada uno de los establecimientos
estudiados se elaboraron informes detallados con inventario de equipos, consumos de
energía y porcentajes sobre el uso final de la energía.
Ciudad

Establecimientos
estudiados
49
25
23

Bogotá
Medellín
Barranquilla

Visita Técnica

Mediciones

16
5
12

33
20
11

Parque de equipos de iluminación
La Figura siguiente muestra la potencia instalada en equipos de iluminación para la
ciudad de Bogotá por tipo de establecimiento y por tecnología. Las demandas máximas
de potencia varían entre 360 kW para las universidades y descienden hasta algunos kW
en las estaciones de servicio. Las lámparas incandescentes, de baja eficacia, tienen una
alta participación en los hoteles mientras que se puede observar la penetración de los
tubos fluorescentes (FT12, FT8 y FT5) en los diferentes establecimientos. En los centros
comerciales es muy frecuente el uso de las lámparas de metal halide.
Potencia instalada en iluminación - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La Figura siguiente muestra la potencia instalada en equipos de iluminación para la
ciudad de Medellín por tipo de establecimiento y por tecnología, se observa menor
potencia instalada en casi todos los subsectores y mayor uso de tecnologías eficientes.
Las lámparas incandescentes, de baja eficacia, tienen una alta participación solamente en
los hoteles y los moteles, mientras que se puede observar la gran penetración de los
tubos fluorescentes (FT8 y FT5) en los diferentes establecimientos. Las lámparas de
metal halide se usan pero en menor proporción que en Bogotá.
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Potencia instalada en iluminación - Medellín 2006
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La Figura siguiente muestra la potencia instalada en equipos de iluminación para la
ciudad de Barranquilla por tipo de establecimiento y por tecnología, se observa menor
potencia instalada en casi todos los subsectores comparada con Bogotá y Medellín. Las
lámparas incandescentes, de baja eficacia, solo se encontraron en los hoteles y moteles,
mientras que se puede observar la gran penetración de los tubos fluorescentes (FT12,
FT8 y FT5) en los diferentes establecimientos. Las lámparas de metal halide se usan pero
en menor proporción que en Bogotá.
Potencia instalada en iluminación - Barranquilla 2006
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Para poder comparar de mejor manera las potencias instaladas en iluminación, se
introduce el indicador energético de densidad de potencia eléctrica instalada por unidad
de área, DPEI, calculado como la potencial total instalada dividida por el área del
establecimiento.
En Colombia se conocen los niveles de iluminancia para diferentes recintos y según
actividad2, adoptados de la Norma ISO 8995 pero no se hace alusión al DPEI. Este
indicador se emplea en otros países, como por ejemplo México. La tabla siguiente

Ministerio de Minas y Energía (2006). RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Asociación
Colombiana de Ingenieros. Capítulo del Atlántico (Barranquilla) Colombia
2
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muestra el DPEI para tipos de establecimientos similares a los investigados en este
estudio.
Tipo de edificio/establecimiento
DPEI (W/m2)
14
Oficinas
16
Escuelas o instituciones educativas
Tiendas de autoservicio,
20
departamentales y de especialidades
17
Hospitales, sanatorios y clínicas
18
Hoteles
19
Cafeterías y venta de comida rápida
20
Restaurantes
Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales”. Diario Oficial de México. México

La figura siguiente muestra comparativamente los DPEI determinados en este estudio por
tipo de establecimiento vs. la NOM (Norma Oficial Mexicana). La figura muestra como en
los negocios en los centros comerciales se excede mucho los valores de la NOM y en
otros establecimientos la DPEI es la mitad del valor de acuerdo a la NOM (hospitales,
estaciones de policía, colegios). Esta norma mexicana empleada en la construcción de
edificaciones evita el exceso de potencia demandada y consumida por los equipos de
iluminación forzando a los usuarios entonces a instalar equipos de iluminación con altas
eficacias, lo cual conduce al ahorro de energía.
Comparación de Potencia Instalada Para Iluminación
Encontrada en campo vs NOM vigente
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Consumo de energía eléctrica por usos finales
Como resultado de la aplicación de la metodología a los subsectores y establecimientos
en las tres ciudades se encuentran las siguientes características del consumo final de
energía por cada uso.
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Iluminación
Con el fín de poder comparar el consumo de energía eléctrica por iluminación en los
diferentes subsectores y ciudades se toma el área de cada establecimiento y se calcula la
densidad de consumo mensual de energía por unidad de área. La figura adelante muestra
el comportamiento de este indicador. Se observa que independientemente de la ciudad
considerada el valor de este indicador esta estratificado por subsectores, siendo mayor en
los establecimientos de alta actividad comercial y menor en los establecimientos de
servicios. Las diferencias entre ciudades casi desaparecen puesto que las diferencias en
potencia instalada son suavizadas debido a los diferentes patrones de uso en tiempo real
de operación, resultando que el consumo entre ciudades no presenta cambios
distinguibles, es decir, no existe influencia ni de piso térmico ni de hábitos de uso en
cuanto al consumo de energía por iluminación.
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Consumo por Fuerza
Los equipos de fuerza en el sector terciario, se encuentran en los hospitales, hoteles,
centros comerciales y negocios dentro de los centros comerciales, pero sobre todo están
concentrados en los grandes establecimientos en equipos como escaleras mecánicas,
rampas ascensores etc. y en las estaciones de servicio que suministran GNV, en donde
se encuentran los compresores del GNV. La figura muestra la densidad de consumo de
energía por este concepto. Se observa que no existen diferencias apreciables entre
ciudades o pisos térmicos. Las diferencias en la figura se deben más a diferencias en las
áreas de cada estación que a la diferencia entre los compresores.
Consumo por Refrigeración
Los equipos de refrigeración en el sector terciario se encuentran en general en todos los
subsectores en pequeñas cantidades. Los subsectores en donde la densidad de consumo
de energía por este concepto es alta son las grandes superficies en donde existen racks
de refrigeración y en los negocios de comida en los centros comerciales, en donde se
usan cavas y congeladores para conservación de alimentos.
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Promedio de Fuerza (kWh/mes/m2)
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La figura siguiente muestra las densidades de consumo de energía mensual por este
concepto en todos los subsectores y por ciudad. Se esperaría que el consumo de energía
por este concepto fuera mayor en Barranquilla comparado con las otras ciudades, esto es
cierto principalmente para los sistemas pequeños, neveras, congeladores y cavas de
hospitales, moteles etc., pero en sistemas grandes como en el caso de grandes
superficies la situación es diferente y va a depender del movimiento de productos en las
vitrinas y en los cuartos fríos, es decir de las ventas. En Bogotá la capacidad instalada en
compresores resultó más grande por metro cuadrado que en Barranquilla. En total si se
mira el consumo de energía por refrigeración en las diferentes ciudades como se puede
observar en la figura, el consumo de energía resulta mayor en Barranquilla en casi todos
los establecimientos, aunque en algunos resulta mayor en Bogotá por el tamaño y la
intensidad de uso.
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Consumo por Aire Acondicionado
La comparación realizada de la densidad de consumo de energía por este concepto entre
las tres ciudades y los diferentes subsectores muestra en forma clara y contundente que
esta forma de uso de la energía eléctrica si presenta diferencias apreciables entre
ciudades o pisos térmicos. En la ciudad de Bogotá el aire acondicionado se usa
principalmente en los hospitales, bancos, en los grandes establecimientos y en algunos
negocios dentro de los centros comerciales. Sin embargo su intensidad es muy pequeña
comparada con la usada en Medellín y Barranquilla, en donde se usa en todos los
subsectores. La Figura muestra la densidad de consumo de energía por concepto de aire
acondicionado en todos los subsectores y por ciudad. Se observa la gran intensidad de
consumo en todos los subsectores en la ciudad de Barranquilla, comparada con las otras
dos ciudades.
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Consumo por Otros Equipos
En otros equipos se consideran computadores y equipos de oficina en general, equipos
médicos en los hospitales y puestos de salud y otros equipos de cocina en los demás
establecimientos, tales como, hornos microondas, licuadoras etc.
La figura compara la densidad de consumo mensual de energía por concepto de otros
equipos por subsector y por ciudad. No existen tendencias o diferencias apreciables que
permitan establecer influencia del piso térmico en estos consumos o influencia en el
hábito de uso. Los valores de alta densidad de energía en el puesto de salud en
Barranquilla se deben a que el establecimiento registrado no es exactamente un puesto
de salud como el de Medellín o el de Bogotá sino que se trata más bien de un centro de
diagnóstico especializado en imagenología y con una alta densidad de equipos médicos.

Informe Final_02_Abril_07

0-11

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

Promedio de Otros (kWh/mes/m2)
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (20

Distribución del consumo total de energía por uso final y tipo de establecimiento
Las tres figuras a continuación resumen la participación en porcentaje de cada uno de los
usos sobre el total de energía consumido incluyendo electricidad y gas en las tres
ciudades estudiadas. Se observa que la iluminación es el uso mas importante de la
energía en Bogotá y Medellín en todos los subsectores con excepción de las estaciones
de servicio que proveen gas natural en donde el uso mas importante es el de fuerza para
el compresor de GNV. El uso del gas natural para cocción y caldera (usada para
lavandería, calentamiento de agua y esterilización) es importante en hospitales, hoteles,
moteles y batallones del ejército en general en las tres ciudades.
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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En la ciudad de Barranquilla el uso más importante es el aire acondicionado en todos los
subsectores con excepción nuevamente de las estaciones de servicio. El consumo de
energía por fuerza y refrigeración si bien se presenta en casi todos los subsectores ocupa
una fracción pequeña del consumo total. El consumo de energía por otros usos de
energía eléctrica es una fracción importante del total en bancos, colegios, universidades y
policía, debido al consumo de energía por equipos de oficina, también es importante en
hospitales y puestos de salud, en este caso por el consumo de energía de los equipos
médicos y de oficina
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Curvas de carga
Las curvas de carga muestran la evolución horaria del consumo de energía diario en un
establecimiento (energía (kWh) vs. tiempo (horas)). La aplicación de la metodología de
mediciones al sector terciario permitió obtener la curva de carga para diferentes tipos de
establecimientos, se presentan aquí a manera de ejemplo algunas de ellas.
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Negocio de ropa en Barranquilla
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Determinación de consumos de energía específicos de los equipos empleados en el
sector terciario.
Se realizaron más de 900 mediciones de campo en 61 establecimientos del sector
terciario.
Los ascensores encontrados en las tres ciudades son de varios fabricantes, se
encuentran con frecuencia marcas como Mitsubishi, Otis, Schindler, Thiessen y otros. La
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potencia de los motores de los ascensores es proporcional a la carga de diseño
(montacargas) o al número de personas y estos satisfacen factores de diseño por ejemplo
6.2 W/kg para velocidades de 1 m/s, y cambia proporcionalmente con la velocidad de
diseño, que está entre 0.3 y 1.7 m/s. En el trabajo de campo se encontraron ascensores
con potencias promedio entre 1.9 y 15.8 kW, y su consumo de energía depende del
patrón de uso. Las potencias promedio medidas están muy cerca de las potencias
nominales y los tiempos reales de uso encontrados varían entre 2 y 14 horas/día y los
consumos entre 6 y 110 kWh/día. El tipo de ascensor más encontrado es el ascensor de 6
kW de potencia promedio y en términos de capacidad el ascensor para 8 a 10 personas y
velocidad alrededor de 1 m/s.
Las escaleras y los andenes mecánicos se diseñan para soportar diferentes cargas en
términos de número de personas movilizadas por hora y para mantener diferentes
velocidades. También la longitud y la pendiente de la escalera o rampa son importantes.
La mayoría de las escaleras se instalan con pendientes de 30 y 35 grados y para
longitudes que dependen de la altura de ascenso. En un centro comercial la longitud
puede variar entre 10 y 16 metros dependiendo de alturas entre pisos de 5 a 8 metros. La
velocidad es de alrededor de 0.5 m/s. Las rampas tienen pendientes entre 15 y 20 grados
y sus longitudes entre 15 y 25 metros. La potencia de los motores también obedece
factores de diseño en W/kg promedio de carga, el cual aumenta con la velocidad de
diseño, normalmente 0.5 m/s.
En las visitas de campo se encontraron potencias promedio de motor entre 5.6 kW y 12.9
kW y los tiempos de operación entre 13 y 15 horas al día, con consumos entre 46 y 196
kWh/día.
Los motores de las calderas y las bombas de agua están diseñados con las capacidades
adecuadas para satisfacer necesidades específicas. En las visitas de campo se
encontraron potencias promedio de los motores de calderas entre 1 y 4 kW, con tiempos
de uso entre 2 y 9 horas/día y consumos entre 5 y 30 kWh/día; el consumo de energía
depende de las necesidades de bombeo, tales como cantidad de agua y altura de
bombeo. En las visitas de campo se encontraron potencias promedio de motores de
bombas entre 5 y 9 kW, tiempos de uso entre 5 y 12 horas/día y consumos entre 25 y 30
kWh/día.
En el trabajo de campo se encontraron especialmente en los negocios dentro de los
centros comerciales muchos sistemas de aire acondicionado con unidades compactas
tipo todo aire (tipo Split y Minisplit). En las grandes superficies y en los hoteles se
encontraron sistemas centrales del tipo agua aire en Medellín y en Barranquilla. En
Medellín la mayor parte de los sistemas tanto en los centros comerciales como en las
grandes superficies son aire agua trabajando semiabiertos por evaporación en torres de
enfriamiento o en las unidades compactas breezair. En Barranquilla, en cambio, los
sistemas son también agua aire centrales, pero en circuitos cerrados de agua helada y
con unidades de enfriamiento de agua tipo chiller. Las potencias promedio de los sistemas
con chiller estan entre 40 y 140 kW y sus consumos de energía de 1000 a 1600 kWh/día.
Los sistemas por evaporación están entre .8 kW a 50 kW y sus consumos de energía de
10 a 1000 kWh/día. Los sistemas compactos están entre 1 y 7 kW con consumos entre 30
y 100 kWh/día.
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La refrigeración en los subsectores del sector terciario está concentrada en las grandes
superficies y en los restaurantes, negocios de helados y similares de los centros
comerciales. En los primeros se encuentran racks de refrigeración denominados de baja 5 oC, media 0 oC y alta temperatura +5 oC y en los otros, sistemas simples de neveras,
cavas y cuartos fríos.
La mayor parte de las medidas sobre consumo de energía eléctrica realizadas en
neveras, cavas y congeladores, revela un problema señalado en estudios anteriores4, se
refiere al hecho de que estos sistemas de refrigeración en operación normal deben
presentar ciclos de encendido y apagado, es decir que el compresor opera solo cuando el
sistema es exigido. De acuerdo con los resultados de las mediciones se observa que la
mayor parte de las neveras, congeladores y cavas medidas trabajan en forma
ininterrumpida por las 24 horas del día, lo cual corresponde a un comportamiento
anómalo, pues por lo menos en la noche deberían ciclar. Esto quiere decir que en general
en las rutinas de mantenimiento no se revisa el comportamiento de consumo de energía
de estos dispositivos. En las visitas de campo se encontraron en las tres ciudades bancos
de compresores en unidades de 5kW para los racks de frío y su consumo de energía
depende básicamente del número de compresores.
Se midieron cinemas dentro de los centros comerciales en las tres ciudades. Estas
mediciones son por sala unitaria y no se incluye el aire acondicionado en Medellín ni en
Barranquilla, estos valores se refieren al sistema de iluminación y a las salas y equipos de
proyección. En Bogotá se encontraron 12 salas en el centro comercial, en Medellín 8 y en
Barranquilla 7. Las potencias promedio instaladas están entre 5 y 6 kW y el consumo
diario de energía está entre 70 y 90 kWh . Los sistemas de aire acondicionado en
Medellín registran un consumo de 900 kWh/día por 14 horas/día de operación de todo el
conjunto Multiplex, en Barranquilla ese consumo asciende a 1990 kWh/día por 17 horas.
Utilizando luxómetros se realizaron algunas mediciones del nivel de iluminancia de
diferentes áreas en centros comerciales, negocios dentro de centros comerciales, grandes
almacenes, bancos, cinemas y algunos centros educativos en Bogotá, Medellín y
Barranquilla. Estas mediciones junto con la evaluación de la potencia instalada en cada
área muestra que la mayor parte de los valores de eficacia neta resultantes en las áreas
de trabajo son bajos, alrededor de 20 a 30 lm/W, es decir aproximadamente la mitad o
menos de la mitad de la eficacia de una lámpara eficiente. Quiere decir que la eficacia
resultante sobre el área de trabajo disminuye debido al diseño del sistema de iluminación,
los balastos y el diseño de la luminaria, la reflectividad de la luz tanto en la luminaria como
en las superficies vecinas. Las mediciones revelan que si bien se están utilizando
lámparas eficaces en casi todos los subsectores del sector terciario, es preciso entrar a
revisar el diseño de las luminarias que se encuentran en el comercio, puesto que se está
perdiendo lo ganado en eficiencia en las lámparas con el mal diseño de la luminaria.

Determinación del consumo final de energía en los sectores Residencial urbano y comercial y determinación de
consumos para equipos domésticos de energía eléctrica y gas. UPME 2006 concurso 016, Bogotá

4
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Los tableros de distribución que se encontraron en muchos de los establecimientos
visitados violan en lo más fundamental el código RETIE, además los planos eléctricos no
existen o están desactualizados. También existe desbalanceo de fases por sobrecargas
adicionales, adicionadas con poco criterio técnico, la estructura actual tarifaría permite
niveles altos de carga reactiva (hasta 50% de la activa) sin cargo a la factura lo que a su
vez permite altos valores de energía reactiva que se traducen en pérdidas para el sistema
(no para el consumidor).
El sector terciario visitado utiliza en su mayoría lámparas eficientes de todas las
tecnologías, sin embargo todavía se usan lámparas incandescentes, sobre todo en el
sector hotelero, en algunas universidades y en los moteles en las tres ciudades, entonces
allí existe un potencial de ahorro de energía con la sustitución de esas lámparas por
eficientes. También se encontró un alto porcentaje de lámparas fluorescentes T-12 sobre
todo en el sector hospitalario, educativo y hotelero, allí existe también potencial; de ahorro
al sustituir estas lámparas con balasto electromagnético por T-8 o T-5 con balasto
electrónico.
Los niveles de iluminancia recomendados por el RETIE de acuerdo con las tareas a
desarrollar no se cumplen, pues en los locales o negocios dentro de los centros
comerciales, en las grandes superficies y en los bancos estos niveles están por encima
del máximo recomendado y en los otros establecimientos, como colegios, universidades,
puestos de salud y estaciones de policía estos niveles están por debajo del mínimo.
La potencia instalada en dispositivos de iluminación por metro cuadrado está por encima
de los estándares internacionales (Norma mexicana) en los centros comerciales, negocios
de los centros comerciales, almacenes de grandes superficies, hoteles y moteles.
Para hacer un uso eficiente de la energía en iluminación no basta con emplear lámparas
eficientes sino que es necesario emplear dispositivos eléctricos (balastos) y ópticos
(luminarias) igualmente eficientes, diseñar apropiadamente el sistema de iluminación,
instalarlo convenientemente de acuerdo a un diseño de iluminación y operarlos
apropiadamente.
Las grandes cargas térmicas y por ende demandas de electricidad para aire
acondicionado en el sector terciario están en la ciudad de Barranquilla y Medellín, en
donde se usa el AA en casi todos los subsectores. En Bogotá se encuentran algunos
sistemas de AA en hospitales, bancos y en algunos negocios dentro de los centros
comerciales que los requieren debido a la gran densidad de potencia instalada por
iluminación.
Las unidades encontradas en las tres ciudades estudiadas para producir aire frío y
acondicionar el ambiente son en la mayoría de los casos eficientes y de tecnología
reciente, sin embargo, no es suficiente tener unidades eficientes sino que es muy
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importante el diseño de todo el sistema, las unidades productoras de frío, el sistema de
distribución, la regulación de la temperatura de confort y la operación de los mismos,
también son importantes las medidas de uso racional, eficiente y de recuperación de calor
y frío.
La tendencia actual en los grandes centros comerciales en Medellín y Barranquilla es
tener aire acondicionado en las áreas comunes por medio de sistemas de aire
acondicionado central, los cuales ofrecen la posibilidad de brindar este servicio a los
locales dentro del centro comercial. En los centros comerciales tradicionales los locales
disponen de sistemas de aire acondicionado independientes, normalmente sistemas
compactos en unidades de hasta 7 kW, tipo solo aire.
En varios establecimientos se encontraron unidades compactas tipo ventana, instaladas
a muy poca distancia del piso disminuyendo notablemente su eficiencia.
Los rendimientos encontrados en las unidades de producción de frío están entre 1.5
kW/ton para las unidades compactas tipo split 0.9 kW/ton para los sistemas centrales tipo
aire agua y 0.6 kW/ton de refrigeración para los sistemas centrales con chiller tipo solo
agua.
El uso de los sistemas de aire acondicionado marca la diferencia en la densidad de
consumo de energía eléctrica mensual por unidad de área para todos los subsectores de
acuerdo con el piso térmico, la densidad de consumo aumenta con la temperatura
promedio.
Los equipos de fuerza encontrados en el Sector Terciario son principalmente: ascensores,
elevadores y montacargas, rampas y escaleras mecánicas, compresores, motores para
calderas y bombas. El uso de estos equipos está concentrado en unos pocos
subsectores; centros comerciales, grandes superficies, hospitales, hoteles y estaciones de
servicio. El consumo de energía por fuerza no es tan importante o significativo en el sector
terciario comparado con los demás usos (iluminación y aire acondicionado).
Los equipos de refrigeración encontrados en el sector terciario son de dos clases los
equipos simples y convencionales como neveras, congeladores, cavas, y cuartos fríos y
los equipos más complejos e intensivos en el uso de energía eléctrica como racks de frío
de baja, media y alta temperatura. Las unidades o compresores de los primeros están
entre 0.3 y 2 HP, mientras que los racks son baterías de compresores de alrededor de 5
kW cada uno, encontrándose hasta 12 compresores trabajando en paralelo. Muchos de
los equipos simples se encontraron operando anormalmente desde el punto de vista
energético, es decir no presentan ciclos, sino que trabajan en forma ininterrumpida, por lo
tanto es posible ahorrar energía en este subsector simplemente dando mantenimiento a
estos equipos. Los racks de refrigeración se encuentran en los grandes establecimientos
y por lo general tienen técnicos de refrigeración dando mantenimiento permanente a los
mismos garantizando su optima operación.
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En cuanto a la influencia del piso térmico en la demanda de energía para estos sistemas
no es muy visible puesto que la mayor parte de los sistemas simples medidos trabajan las
24 horas del día en las tres ciudades y de otro lado la demanda de energía para los racks
de frío dependen mas del área total de neveras de exhibición de productos y del volumen
de los cuartos fríos que es proporcional al movimiento de productos (ventas) que al piso
térmico.
Dentro de otros usos aparece una gran variedad de equipos, a veces muy específicos del
tipo de establecimiento. En cuanto a equipos de oficina, se encontraron computadores,
impresoras y fotocopiadoras. Estos equipos tienen un consumo propio de stand-by en el
cual se ahorra energía en comparación con el consumo en funcionamiento y por
consiguiente, las oportunidades de ahorro de energía son mínimas.
En los hospitales, en las áreas de laboratorio e imagenología existe una tendencia a
renovar periódicamente los equipos médicos por equipos nuevos que ofrezcan mayores
funciones de captura y procesamiento de información, equipos que a su vez son
altamente eficientes energéticamente. La mayoría de estos equipos son importados y
cumplen estándares internacionales de ahorro de energía por lo que las posibilidades de
ahorro son limitadas a la operación de los mismos.
En hoteles, moteles y hospitales se encontraron lavadoras eléctricas, secadoras eléctricas
y planchas de rodillo, equipos que entre mas nuevos, son comparativamente más
eficientes que los similares antiguos. Las posibilidades de ahorro surgen principalmente
de considerar la operación optima de los mismos.
Los usos encontrados para el gas natural o GLP son cocción de alimentos, caldera y otros
(como calentadores de agua con calentadores de paso, secadoras a gas, etc.). Los
equipos de cocción incluyen estufas, baños de maría, planchas, asadores, etc. El vapor
de las calderas se emplea para calentamiento de agua, esterilización, lavandería y
marmitas.
Las posibilidades de ahorro de gas natural están principalmente asociadas al
mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos, y a las buenas prácticas de
operación de los mismos.
La masificación del uso del gas natural en la ciudad de Medellín no se está llevando a
cabo por limitaciones de las redes de distribución y por los elevados costos de las
acometidas.
Recomendaciones
La metodología empleada en esta investigación ha sido exitosa, pues logró
representatividad en la muestra y permite hacer estimaciones con significancia
estadística. Dado el rápido cambio tecnológico y la promoción de medidas de ahorro por
parte del gobierno en el sector terciario y con el fin de poder evaluar el resultado de esas
políticas, incentivos, normas y acciones encaminadas a estimular el uso racional y
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eficiente de energía recomendamos hacer periódicamente este tipo de evaluaciones en el
sector terciario, por lo menos cada 4 años, tal como se acostumbra en otros países.
Es aconsejable subsanar los vacíos de información secundaria en el sector terciario
sugiriendo cambios en el formato de captura a los manejadores de información a nivel
nacional, tales como el SUI de la superintendencia de servicios públicos y la CREG para
que se incluya el código CIIU en la identificación del cliente y de esa manera poder aislar
los subsectores y hacer análisis específicos.
Dado que los establecimientos visitados son todos de carácter público, con personal
propio y un elevado numero de usuarios o visitantes, se recomienda la inspección
periódica por parte de personal calificado para verificar la integridad de los sistemas de
electricidad y gas natural (es de anotar que las instalaciones a gas si se inspeccionan
periódicamente). En lo que a instalaciones eléctricas se refiere, es preciso hacer cumplir
el RETIE.
Es valioso reconocer la importancia que tienen los niveles de luminancia con respecto a
las actividades que se desarrollan en las áreas de trabajo y su impacto en la salud
ocupacional por sobre-exposición o sub-exposición a niveles muy altos o muy bajos de
luminancia por prolongadas horas de trabajo. En este sentido es importante velar y
promover todas las acciones necesarias para que se de cumplimiento a los estándares de
iluminación del RETIE.
Es importante incluir en la fase de diseño arquitectónico de las edificaciones el tema de
los consumos de energía y su uso racional y eficiente. Mejorar el correspondiente diseño
eléctrico que permita luego en la práctica una mayor flexibilidad en la operación del
sistema de iluminación y con ello un uso más racional de la energía. Mejorar el diseño de
las luminarias, combinando los aspectos estéticos con los energéticos y ambientales. Se
debe trabajar conjuntamente con las facultades de arquitectura e ingeniería de las
universidades y con el SENA en programas de actualización y capacitación técnica para
el manejo de estos temas.
Un uso racional y eficiente de la energía en iluminación no solamente requiere de un
apropiado diseño arquitectónico y eléctrico sino también de una ejecución fiel de los
diseños eléctricos, lo cual implica una exigente interventoría de obra.
Debido a que el consumo de electricidad por iluminación es significativo en el sector
terciario, se debe promover que cierto tipo de establecimientos renueven sus sistemas de
iluminación con frecuencia (almacenes, centros comerciales, hoteles y otros de este tipo)
y también se debe informar y difundir que las mejoras en los sistemas de iluminación son
altamente costo eficientes (corto tiempo de repago de la inversión con los ahorros de
energía). Debe promoverse la eficiencia energética en iluminación mediante diversos
mecanismos: entrenamiento y capacitación de arquitectos e ingenieros, impulsar la
ingeniería de la iluminación, difundir información técnica sobre las tecnologías y productos
de iluminación entre el gremio de la construcción y demás interesados.
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Es preciso impulsar el establecimiento de una norma en Colombia similar a la norma
mexicana NOM 007 ENER, la cual establece niveles máximos de potencia instalada por
unidad de área para iluminación. Este tipo de norma promovería el uso de sistemas de
iluminación eficiente para dar cumplimiento a los niveles mínimos de iluminancia exigidos
por el RETIE.
En equipos en los cuales los motores tienen un elevado número de horas de
funcionamiento debe considerarse la viabilidad de reemplazo de estos por motores
eficientes situación que es más obvia de considerar cuando se hace necesario el
reemplazo de un motor.
Se recomienda difundir la utilización de Unidades de Recuperación de Calor en los chillers
de los sistemas de aire acondicionado que emplean el calor de condensación para
calentar/precalentar agua caliente. Esos equipos son comerciales pero no están
ampliamente difundidos.
Igualmente, difundir el uso de nuevas tecnologías para aire acondicionado, como por
ejemplo, el sistema Breeze Air (enfriamiento evaporativo) como opción para climas
templados y calido-secos. También para evitar la pérdida de aire frío en las puertas de los
establecimientos con aire acondicionado se pueden emplear cortinas de aire.
Promover el uso de las buenas prácticas de uso y de operación y mantenimiento en los
sistemas de aire acondicionado. La falta de mantenimiento reduce la eficiencia de estos
sistemas y conlleva a un aumento de consumo de electricidad.
Promover el reemplazo de viejas unidades de aire acondicionado, principalmente tipo
ventana, por más eficientes recientes y con refrigerantes amigables con el medio
ambiente (recuperando el Freón 22).
Debido a que el consumo de electricidad por aire acondicionado es significativo en el
sector terciario, se debe promover la eficiencia energética en los sistemas mediante
diversos mecanismos: entrenamiento y capacitación de arquitectos e ingenieros, impulsar
la ingeniería del aire acondicionado, difundir información técnica sobre las tecnologías y
productos de aire acondicionado entre el gremio de la construcción y demás interesados.
Es importante promover la capacitación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado
incluyendo los aspectos energéticos por parte de instituciones como el SENA.
Difundir la importancia de adquirir equipos que cumplan estándares internacionales de
ahorro de energía y de la operación apropiada de los mismos.
Para el ahorro de energía eléctrica y la substitución de ACPM (y el cambio de sistemas de
GLP principalmente en Medellín) es recomendable promover el uso del gas natural con
mecanismos que permitan la conexión del mayor número de usuarios posible.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las formas de mejorar las proyecciones integradas de energía es conocer
las características de comportamiento en el consumo final y del consumo
específico de cada uno de los sectores y su posible variación por efectos
culturales o climáticos5, 6.
Este tipo de caracterización es empleado en los modelos analíticos para proyectar
la demanda empleando variables explicativas de energía útil, que en general sólo
se acoplan con PIB y Población, reduciendo las incertidumbres econométricas
asociadas a elasticidades cruzadas y precios así como con los cambios
tecnológicos que son tenidos en cuenta posteriormente mediante la eficiencia de
los equipos de uso final.
En ese sentido la UPME ha avanzado en ejercicios de este tipo como es el caso
de estudio de los sectores residencial y pequeños comercios7.
Igualmente y con el fin de realizar las proyecciones de demanda en los sectores
Terciario y Grandes Establecimientos Comerciales y Centros Comerciales es
necesario conocer, para cada fuente energética, los porcentajes que los usuarios
emplean en cada uno de los usos finales, tales como refrigeración,
acondicionamiento de aire, generación de calor, iluminación, cocción, etc.
En el pasado se han realizado ejercicios como el de EURCOELERG de 1990, que
se obtuvo una aproximación hacia la energía útil en el sector Terciario. Ejercicios
más recientes por parte de la UPME en 1999 analizó el potencial de cogeneración
en una rama del sector Terciario y en el 2003 se realizó un ejercicio para formular
una guía de Uso Racional de Energía en Hospitales28.
Con el fin de mejorar las proyecciones de demanda en los sectores Terciario
Grandes Establecimientos Comerciales y Centros Comerciales así como para
desarrollar un programa efectivo de Uso Racional y Eficiente de la Energía en
estos sectores, es necesario realizar una investigación que capture los aspectos
más importantes, tanto físicos como culturales, que influyen en el consumo
energético de este tipo de usuarios, sin incurrir en altos costos de caracterizar los
Esta sección se ha tomado en buena parte de los términos de referencia (TR) del contrato.
Determinación del consumo final de energía en los sectores residencial urbano y comercial, y determinación de
consumos para equipos domésticos de energía eléctrica y gas. UPME (2006) Concurso 016, Bogotá
7
Comercios Pequeños y Medianos, tales como panaderías, tiendas, restaurantes, centros de diversión, etc., embebidos
en el sector residencial.
8
http://www.upme.gov.co/si3ea/htm/Guia_Hospital.htm
5
6
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sectores en todo el país. Lo que contribuirá a lograr una mejor proyección sectorial
de la demanda y a una afinación de las estrategias de Uso Racional y Eficiente de
la Energía en los sectores Terciario y Grandes Establecimientos Comerciales y
Centros Comerciales.
Además de los antecedentes descritos en los TR y mencionados en los párrafos
anteriores, la Universidad Nacional por intermedio del Departamento de Física
realizó para la UPME en el año de 1998 el estudio titulado “DETERMINACIÓN DE
EFICIENCIAS EN LOS USOS ENERGÉTICOS DEL SECTOR RESIDENCIAL
RURAL PRIMERA FASE: LABORATORIO. En ese estudio se determinaron las
eficiencias de las estufas utilizadas en el sector residencial rural colombiano, para
lo cual, se desarrollaron los protocolos de medición de las mismas, se midieron y
analizaron estufas que usan diferentes combustibles, tales como, gasolina, leña,
GLP, gas natural y electricidad.
Recientemente, en el mes de junio de 2006, la Universidad Nacional por
intermedio del Departamento de Física entregó el informe final para la UPME del
estudio DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN LOS
SECTORES RESIDENCIAL URBANO Y COMERCIAL Y DETERMINACIÓN DE
CONSUMOS PARA EQUIPOS DOMÉSTICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS.
En este estudio se determinó a partir de encuestas en los sectores mencionados
el parque de electro y gasodomésticos en el sector residencial y de pequeños
comercios en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pasto y también se
determinaron los patrones de uso de estos equipos según el estrato
socioeconómico. Luego a partir de mediciones en los equipos de uso final se
determinó el consumo de energía de los mismos y el consumo de energía de los
hogares colombianos para la satisfacción de las necesidades básicas.
El núcleo del grupo de trabajo que participó en estos dos estudios anteriores es el
mismo que ha participado en este estudio. El grupo de trabajo del Departamento
de Física ha querido entonces brindar su amplia experiencia en el manejo de
visitas técnicas, su análisis estadístico y en el uso de sistemas de medición
portátiles, con sensores y sistemas de almacenamiento automático de datos (data
loggers), que se aplicaron para la determinación del consumo de potencia y
energía en hogares y pequeños comercios en las cuatro ciudades mencionadas
para conseguir exitosamente el objetivo general y los objetivos específicos del
presente estudio.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio de acuerdo con los TR es:
Caracterizar el consumo final de energía en los sectores Terciario9, Grandes
Establecimientos Comerciales y negocios ubicados en Centros Comerciales y
determinar el consumo específico de energía de los principales equipos
empleados por usuarios de estos sectores.
Los objetivos específicos de la asesoría, de acuerdo con los TR, son:
5. Realizar una investigación con base en información secundaria sobre el
consumo de energía final (electricidad, derivados, gas natural, etc.) en el
sector terciario con el fin de caracterizar el consumo final de energía del
sector terciario según subsectores2 o ramas de actividad)
6. Realizar encuestas y visitas técnicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla
con el fin de caracterizar el consumo final de energía en los sectores
Terciario, Grandes Establecimientos Comerciales y negocios ubicados en
Centros Comerciales, según pisos térmicos.
7. En cada una de las ciudades encuestadas, identificar si los hábitos de
operación y el equipamiento empleado inciden en el consumo final de
energías.
8.

9

Determinar, mediante mediciones realizadas en campo los consumos
específicos de energía final de los equipos empleados para satisfacer las
necesidades energéticas del Sector terciario, Grandes Establecimientos
Comerciales y negocios ubicados en Centros Comerciales.

Salud: hospitales, centros de salud. Hospedaje y Recreación: hoteles, moteles. Servicios: bomberos, estaciones de
servicio. Educación: colegios, universidades. Seguridad: batallones, estaciones de policía. Financiero: bancos.
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3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SOBRE
EL SECTOR TERCIARIO
3.1

INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es caracterizar el consumo de energía final en el
sector terciario a partir de la información secundaria disponible. La composición
del sector terciario definida en los términos de referencia y ajustada en la reunión
inicial es la siguiente:
Tabla 3-1. Subsectores que componen el sector terciario y el tipo de
establecimiento
Subsectores
Salud:
Hospedaje y recreación:
Servicios:
Educación:
Seguridad:
Financiero:
Centros Comerciales
Grandes Establecimientos

Establecimiento
Hospitales
Centros de salud
Hoteles
Moteles
Bomberos
Estaciones de servicio
Colegios
Universidades
Batallones
Estaciones de policía
Bancos

Se pretende a partir de información secundaria caracterizar los consumos
mensuales de energía eléctrica, consumo promedio mensual y variación de los
promedios de este consumo mes a mes por cada subsector en cada una de las
ciudades estudiadas, Bogotá, Medellín y Barranquilla, y la curva de carga
promedio mensual integrando los consumos del subsector a nivel nacional.
Para gas natural y GLP se pretende caracterizar los consumos promedio mensual
por cada subsector y por cada ciudad.
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3.2

FUENTES DE INFORMACIÓN

Tal como se había prometido en la propuesta y como se acordó en la reunión de
inicio se tuvieron en cuenta entre otras las siguientes fuentes de información:
a) Los consumos finales según facturación de las empresas comercializadoras
de energía eléctrica y gas natural a los establecimientos pertenecientes o
catalogados en los subsectores del sector terciario en las ciudades de
interés. Estas empresas son:
• CODENSA
• GAS NATURAL
• EPM
• PROMIGAS
b) Información sobre consumos de energía eléctrica y gas disponibles en el
SUI (Sistema Único de Información) de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
c) Información sobre consumos de energía eléctrica y gas disponibles en el
sistema de información de la CREG.
d) Información disponible en estudios anteriores realizados por la UPME en
estos subsectores.
e) Información sobre consumos de energía eléctrica según facturación de las
transferencias de energía eléctrica del mercado no regulado en el sistema
interconectado a los establecimientos pertenecientes o catalogados en los
subsectores del sector terciario en las ciudades de interés. Empresa: XM.
3.3

RESULTADOS

El sector terciario es complejo en cuanto a su delimitación y fuentes de
información. Estrictamente hablando, el sector terciario es el tercer sector de la
economía después del primero que incluye; agricultura, minería pesca y
ganadería, y del segundo que incluye la industria. El sector terciario incluye el
comercio y los servicios. Desde el punto de vista de la información reportada por la
CREG, esta incluye debido a aspectos tarifarios y de comercialización de la
energía los siguientes sectores: Residencial, industrial, comercial, oficial,
alumbrado público, especial y áreas comunes. Dentro de esta clasificación
sectorial el terciario debería incluir lo que no es residencial ni industrial.
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A continuación se presentan los principales resultados de la investigación
realizada en el sector terciario a partir de información secundaria conseguida.
3.3.1 Consumo de energía por energético
Se consideran los tres energéticos más usados en el sector terciario: electricidad,
gas natural y GLP.
La Tabla 3-2 y la Figura 3-1 relacionan la demanda de estos energéticos a nivel
nacional y por ciudad en GWh y GWhe equivalentes para el gas natural y GLP.
Tabla 3-2. Consumo anual de energía para el año 2006 en GWh equivalentes
Electricidad Gas Natural
GLP
(GWh/año) (GWhe/año) (GWhe/año)
2006
2006
2006
País
Bogotá
Medellín
Barranquilla

52,150
11,536
3,391
2,035

16,861
5,914
696
1,311

8582
792
562
5.9

Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL
SECTOR TERCIARIO UPME-UNIVERSIDAD NACIONAL 2007

Figura 3-1 Consumo anual de energía por energético y por ciudad
Consumo Anual de Energía 2006
90,000
Consumo (GWhe/año)

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
País

Bogotá

Electricidad (GWh/año) 2006

Medellín

Gas Natural (GWhe/año) 2006

Barranquilla
GLP (GWhe/año) 2006

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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A continuación analizaremos el comportamiento del consumo de energía final en
cada uno de estos energéticos reportados por la CREG y en los subsectores del
sector terciario.
3.3.2 Energía Eléctrica
3.3.2.1
estudiadas

Demanda de energía eléctrica a nivel nacional y de las ciudades

La ciudad de Bogotá consume casi la cuarta parte de la energía eléctrica del país
y entre las tres ciudades objeto de estudio se consume casi la tercera parte de la
energía eléctrica del país (Ver Tabla 3-3).
Tabla 3-3. Consumo de energía eléctrica en el país y en las ciudades objeto de
estudio para el año 2006.
Total (GWh/año)
2006
País
Bogotá
Medellín
Barranquilla

52,194
11,564
3,391
2,035

%
100%
22.16%
6.50%
3.90%

Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
EN EL SECTOR TERCIARIO UPME-UNIVERSIDAD NACIONAL 2007

De acuerdo con los reportes de la CREG, la distribución de la demanda de energía
eléctrica entre los sectores de consumo se puede visualizar en las Figura 3-2 a
Figura 3-5 para el país y las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
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Figura 3-2 Participación de los diferentes sectores en el consumo de energía final
en el país

COLOMBIA - 2006
(Total 52.194 GWh/año)
Industrial
41%

Comercial
20%

Oficial
2.5%
Alumbrado
1.8%
Especial
1.5%

Residencial
33%

Áreas Comunes
0.1%

Fuente de datos CREG 2006

Figura 3-3 Participación de los diferentes sectores en el consumo de energía final
en Bogotá
Bogotá - 2006
(Total 11.564 GWh/año)

Industrial
39%

Comercial
27%

Residencial
29%

Oficial
2%

Áreas Comunes
0.2%
Especial
1%

Alumbrado
2%

Fuente de datos CREG 2006
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Figura 3-4 Participación de los diferentes sectores en el consumo de energía final
en Medellín.

Medellín - 2006
(Total 3.390 GWh/año)

Industrial
18%

Residencial
43%

Comercial
28%

Áreas Comunes
1%

Oficial
3%
Especial
5%

Alumbrado
2%

Fuente de datos CREG 2006

Figura 3-5 Participación de los diferentes sectores en el consumo de energía final
en Barranquilla.

Barranquilla - 2006
(Total 2.034 GWh/año)

Industrial, 27%

Residencial, 42%

Áreas Comunes, 0.1%

Comercial, 24%
Oficial, 2%

Especial, 3%
Alumbrado, 2%

Fuente de datos CREG 2006
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A nivel nacional el sector terciario demanda el 26% del total. La importancia del
sector en el consumo total de energía en las tres ciudades estudiadas es bastante
similar entre el 29% del total en la ciudad de Barranquilla y el 32% del total en la
ciudad de Bogotá.
3.3.2.2
Participación de los subsectores del sector terciario en el consumo de
energía eléctrica en las ciudades estudiadas.
Para el análisis de la contribución de cada subsector del sector terciario al
consumo total del mismo en Bogotá se revisaron las fuentes de información
mencionadas anteriormente, especialmente las bases de datos del SUI de la
superintendencia y los archivos de facturación de CODENSA. Sin embargo no fue
posible aprovechar esta información debido a que en estos datos no se incluye ni
el código de clasificación CIIU ni ninguna otra identificación que permita clasificar
por actividad económica y así aislar los subsectores del sector terciario (ver
resolución CREG 002).
Para hacer esta clasificación recurrimos a los archivos de la empresa XM que
monitorea y supervisa el mercado mayorista de transferencias de energía eléctrica
del sistema interconectado nacional a los diferentes municipios del país. Se puede
considerar que los registros de energía transferida a cada una de las ciudades son
una muestra aleatoria del universo del consumo de energía. Aprovechando que
esta información de consumos tiene identificación del cliente con código CIIU, se
procesó la base de datos aislando cada subsector del sector terciario de acuerdo
con la descripción de la Figura 3-4.
El total de energía transferido al año reportado por XM para las ciudades de
Bogotá, Medellín y Barranquilla comparado con el total demandado según las
cifras de CREG permite calcular el tamaño de la muestra de XM (Ver siguiente).
Tabla 3-4. Tamaño de la muestra en cada ciudad
Ciudad
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Total GWh/año
3,141
957
496

XM GWh/año
% Muestra
472
15.0%
268
28.0%
174
35.1%

Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL SECTOR
TERCIARIO UPME-UNIVERSIDAD NACIONAL 2007

Sin embargo debido a que después de una revisión exhaustiva de la base de
datos se encontraron errores en la clasificación de algunos establecimientos, fue
preciso realizar una depuración de la base de datos de tal forma que permitiera
clasificar los usuarios correctamente de acuerdo con los subsectores de la Figura
3-6.
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Tabla 3-5 Descripción de los subsectores considerados en la base de datos
original
SUBSECTOR

ACTIVIDAD
Actividades ejecutivas de la administración pública en general
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE
salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de
DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL DE
seguridad social
AFILIACIÓN Y OBLIGATORIA
Actividades auxiliares de servicios para la administración pública en
general
Actividades de defensa
Actividades de la justicia
Actividades de la policía y protección civil
Actividades de seguridad social de afiliación obligatoria
Educación preescolar
EDUCACIÓN
Educación básica secundaria
Servicio de educación laboral especial
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica
(básica primaria y básica secundaria)
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica
primaria y básica secundaria)
Educación superior
Educación no formal
Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "apartahoteles"
HOTELES Y RESTAURANTES
Alojamiento en "residencias", "moteles" y "amoblados"
Alojamiento en "centros vacacionales" y "zonas de camping"
Otros tipos de alojamiento ncp
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados
Banca central
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Actividades de los bancos diferentes del Banco Central
Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda
Actividades de las cooperativas de grado superior de carácter financiero
Otros tipos de Intermediación monetaria ncp
Otros tipos de Intermediación financiera ncp
Planes de seguros generales
Planes de pensiones y cesantías
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
Actividades de las casa de cambio
Actividades auxiliares de la administración financiera ncp
Eliminación de desperdicios, y aguas residuales, saneamiento y actividades
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
similares
COMUNITARIOS, SOCIALES Y
Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores
PERSONALES
Actividades de organizaciones profesionales
Actividades de organizaciones religiosas
Actividades de organizaciones políticas
Actividades de otras organizaciones ncp
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividades de radio y televisión
Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas
Otras actividades de entretenimiento ncp
Actividades de agencias de noticias
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos
Actividades deportivas
Actividades de juegos de azar
Otras actividades de esparcimiento
Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
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Peluquería y otros tratamientos de belleza
Pompas fúnebres y actividades conexas
Otras actividades de servicios ncp
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con
internación
Actividades de la práctica médica
Actividades de la práctica odontológica
Actividades de apoyo diagnóstico
Actividades de apoyo terapéutico
Otras actividades relacionadas con la salud humana
Servicios sociales con alojamiento
Servicios sociales sin alojamiento
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Tabla 3-6 Descripción de los subsectores seleccionados y reclasificados
SUBSECTOR
SEGURIDAD

EDUCACIÓN

HOSPEDAJE Y RECREACION

FINANCIERO

SERVICIOS Y OTROS

SALUD

GRANDES SUPERFICIES
CENTROS COMERCIALES
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ACTIVIDAD
Actividades de defensa
Actividades de la justicia
Actividades de la policía y protección civil
Educación preescolar
Educación básica secundaria
Servicio de educación laboral especial
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica
(básica primaria y básica secundaria)
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica
primaria y básica secundaria)
Educación superior
Educación no formal
Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "apartahoteles"
Alojamiento en "residencias", "moteles" y "amoblados"
Alojamiento en "centros vacacionales" y "zonas de camping"
Otros tipos de alojamiento ncp
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Banca central
Actividades de los bancos diferentes del Banco Central
Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda
Actividades de las cooperativas de grado superior de carácter financiero
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
Actividades de las casa de cambio
Actividades auxiliares de la administración financiera ncp
Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores
Actividades de organizaciones profesionales
Actividades de organizaciones religiosas
Actividades de otras organizaciones ncp
Exhibición de filmes y videocintas
Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos
Actividades deportivas
Actividades de juegos de azar
Otras actividades de esparcimiento
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con
internación
Actividades de la práctica médica
Actividades de la práctica odontológica
Actividades de apoyo diagnóstico
Actividades de apoyo terapéutico
Otras actividades relacionadas con la salud humana
Servicios sociales con alojamiento
Servicios sociales sin alojamiento
Almacenes de cadena, supermercados de cajas de compensación etc
Centros comerciales y negocios dentro de los centros comerciales
Exhibición y venta de calzado, ropa, comida y otros
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A partir de esta base de datos depurada se realizaron los cálculos que conducen a
los siguientes resultados sobre la participación de cada subsector en la demanda
de energía eléctrica final:
Las Figura 3-6 a Figura 3-8 muestran la distribución del consumo de energía
eléctrica en el sector terciario entre los subsectores para cada ciudad.
Figura 3-6 Distribución del consumo de energía del sector terciario entre los
subsectores en la ciudad de Bogotá.

Sector Terciario Bogotá - 2006
muestra de 271.8 GWh/año
FINANCIERO, 25.5%

SEGURIDAD, 5.0%
EDUCACIÓN, 17.1%

CENTROS
COMERCIALES, 8.4%

SERVICIOS Y
OTROS, 14.6%

HOSPEDAJE Y
RECREACION, 8.9%

GRANDES
SUPERFICIES, 5.3%
SALUD, 15.1%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En esta figura se observa una alta participación del sector financiero o de
intermediación financiera que incluye no solo las entidades bancarias sino también
las cooperativas, fiduciarias y las instituciones anexas a todo el sistema financiero,
tales como las entidades administradoras, constructoras, prestadoras de servicios,
etc. Le siguen en importancia los subsectores de educación, salud, servicios y
hospedaje y recreación.
En la ciudad de Medellín los subsectores más importantes siguen siendo los
mismos pero en diferente orden: el de más demanda es el subsector salud,
seguido de educación, financiero y hospedaje y recreación (Ver Figura 3-7).
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Figura 3-7. Distribución del consumo de energía del sector terciario entre los
subsectores en la ciudad de Medellín.

Sector Terciario Medellín - 2006
muestra de 122.4 GWh/año
Servicios y otros, 9.7%

Educación, 23.5%

Hospedaje y recreación,
11.3%
Financiero, 18.0%

Salud, 33.7%

Centros Comerciales,
3.9%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 3-8 Distribución del consumo de energía del sector terciario entre los
subsectores en la ciudad de Barranquilla.

Sector Terciario Barranquilla - 2006
muestra de 102.8 GWh/año
Servicios y otros, 8.3%
Educación, 23.7%

Seguridad, 7.0%

Hospedaje y recreación,
15.8%

Financiero, 5.1%
Centros Comerciales,
3.8%
Salud, 32.8%
Grandes Superficies,
3.6%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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En la ciudad de Barranquilla al igual que en Medellín el subsector más importante
es el de la salud seguido de los subsectores de educación y el de hospedaje y
recreación, el subsector financiero es pequeño (Ver Figura 3-8).
3.3.2.3
Comportamiento anual del consumo de energía final por subsector en
cada ciudad
El análisis de la base de datos de los consumos de energía para el año 2006 nos
permite visualizar el comportamiento mes a mes durante el año.
Las Figura 3-9 a Figura 3-14 muestran el Comportamiento anual para los
subsectores descritos en laTabla 3-4.
Figura 3-9 Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector
educación
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
EDUCACIÓN
5.0
4.5
4.0

Consumo (GWh/mes)

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Jan-2006 Feb-2006 Mar-2006 Apr-2006 May-2006 Jun-2006

Jul-2006 Aug-2006 Sep-2006 Oct-2006 Nov-2006 Dec-2006

Mes

EDUCACIÓN - BARRANQUILLA

EDUCACIÓN - BOGOTA

EDUCACIÓN - MEDELLIN

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Se observa que independientemente de la ciudad la variación mensual es igual,
los meses de baja demanda coinciden con los períodos de vacaciones de los
colegios y universidades, a saber: diciembre, enero, febrero, junio y julio y la
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semana santa en abril. El nivel de consumo se debe al mayor o menor número de
colegios y universidades considerados en la muestra.
Figura 3-10. Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector
financiero
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
FINANCIERO
7.0

6.0

Consumo (GWh/mes)

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
Jan-2006 Feb-2006 Mar-2006 Apr-2006 May-2006 Jun-2006

Jul-2006 Aug-2006 Sep-2006 Oct-2006 Nov-2006 Dec-2006

Mes

FINANCIERO - BARRANQUILLA

FINANCIERO - BOGOTA

FINANCIERO - MEDELLIN

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En este subsector no se observa ninguna estacionalidad. El consumo es constante
todo el año. La gran diferencia del nivel de consumo es debida a la gran
concentración de este tipo de establecimientos en la ciudad de Bogotá en
comparación con las otras ciudades consideradas.
El subsector salud presenta muy poca variación durante el año en las tres
ciudades el mes de menor demanda es febrero y los de mayor demanda
noviembre y diciembre (Ver Figura 3-11).
Los tamaños de la muestra son diferentes en las tres ciudades (ver Tabla 3-4). Sin
embargo, los tamaños de los consumos en las muestras resultan comparables. La
razón podría ser la diferencia en la calidad y tamaño de los hospitales en la ciudad
de Medellín, en número existen menos hospitales en Medellín, pero con más
capacidad y mayor nivel de especialidad. El alto consumo en la ciudad de
Barranquilla se explica por dos razones, la primera por el uso intensivo de aire
acondicionado en estas instituciones y segundo porque en la ciudad de
Barranquilla se atiende a casi toda la población de la Costa Atlántica.
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Figura 3-11. Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector Salud
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
SALUD
4.0

3.5

Consumo (GWh/mes)

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
Jan-2006 Feb-2006 Mar-2006 Apr-2006 May-2006 Jun-2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 3-12. Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector
Hospedaje y Recreación
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
HOSPEDAJE Y
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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En subsector Hospedaje y Recreación se mantiene la tendencia de la mayoría de
los subsectores considerados, de muy poca variación en la demanda de energía
eléctrica durante el año. La diferencia de nivel es explicable por la diferencia en la
capacidad hotelera y de recreación entre ciudades (Ver Figura 3-12).
La diferencia de niveles de consumo mensual del subsector Centros Comerciales
entre ciudades es explicada por el número y tamaño de los centros comerciales en
cada ciudad, la mayor parte de ellos está concentrada en la ciudad de Bogotá,
seguramente por el número de clientes (Ver figura siguiente).
Figura 3-13 Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector
centros comerciales.
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En el subsector seguridad se mantiene la tendencia de poca variación durante el
año (Ver Figura 3-14).
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Figura 3-14. Comportamiento anual del consumo de energía en el subsector
Seguridad
Consumo de Energía Electrica por Ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

3.3.2.4

Curvas de carga diaria para cada subsector por ciudad.

A partir de los reportes horarios de la transferencia de energía a nivel nacional se
pueden construir las curvas de carga horaria promedio mensual para cada
subsector, pero esta vez no por ciudad (limitación por disponibilidad de
información) sino integrando la información para todo el país y de acuerdo con los
subsectores como originalmente están clasificados en la base de datos de XM y
descritos en la Tabla 3-5.
Las Figura 3-15 a Figura 3-18 muestran las curvas de carga para cada subsector.
El consumo de energía eléctrica en este subsector de intermediación financiera
(Ver Figura 3-15), corresponde al consumo en los grandes edificios de oficinas de
administración y a las sucursales bancarias o puntos de atención al público en
todo el país. Se observa una curva de carga muy bien definida con horarios de
actividad bien establecidos entre las 7 AM y las 7 PM. La variación mensual es
muy pequeña, menor al 10%.
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Figura 3-15. Curva de carga horario mensual del subsector Financiero
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 3-16 Curva de carga típica horaria mensual del subsector Educación
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 3-17. Curva de carga horaria mensual del subsector Hoteles y
Restaurantes
Curva de Carga Horaria Mensual
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007

Figura 3-18. Curva de carga horaria mensual en el subsector Servicios Sociales y
de Salud
Curva de Carga Horaria Mensual
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Para el sector Educación (Ver Figura 3-16), la forma de la curva es independiente
del mes y obedece al hecho de que existen más centros educativos con jornada
en las horas de la mañana que en la tarde, se nota el descenso de la demanda al
medio día y luego el aumento de la demanda por las jornadas de la tarde y
algunas horas de la noche. Como se había mencionado, existe gran variación de
mes a mes siendo los meses de enero y diciembre los de menor demanda y los de
septiembre y octubre los de mayor demanda.
El sector hotelero y de restaurantes (Ver Figura 3-17) presenta una actividad
concentrada entre la 9 AM y las 9 PM con un consumo constante y por fuera de
ese horario la demanda se reduce al 60% de su valor.
El sector de Servicios Sociales y de Salud (Ver Figura 3-18) presenta actividad
concentrada en la jornada diurna de 9 AM a 7 PM, periodo durante el cual la
demanda es constante y por fuera de ese horario la demanda se reduce al 50% de
su valor.
3.3.3 Gas Natural
Se caracteriza el consumo de gas natural total del país y por ciudad.
Tabla 3-7 Consumo de gas natural en millones de m3 en el país y en las ciudades
objeto de estudio para el año 2006.

País
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Total
(Mm3/año)
2006
1,428
501
59
111

%
100%
35.1%
4.1%
7.8%

Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
FINAL EN EL SECTOR TERCIARIO UPME-UNIVERSIDAD
NACIONAL 2007

La ciudad de Bogotá consume más de la tercera parte del gas natural consumido
en el país y entre las tres ciudades objeto de estudio se consume casi la mitad del
gas natural consumido en el país.
Las Figura 3-19 a Figura 3-22 muestran gráficamente como se distribuye el
consumo de gas natural entre los diferentes sectores en el país y en las ciudades
de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
El sector terciario configurado como el total menos el industrial y el residencial, es
el sector que menos consume gas natural, a nivel nacional apenas el 15%. La
mayor parte del consumo la comparten los otros dos sectores.
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Figura 3-19. Participación de los diferentes sectores en el consumo de gas natural
en el país.
Colombia - 2006
(Total 1,428 Millones de m3/año)

Comercial, 15%

Industrial, 20%

Residencial, 64%

Oficial, 0.1%
Especial, 0.9%

Fuente de datos CREG 2006

Figura 3-20 Participación de los diferentes sectores de la economía en el consumo
de gas natural en Bogotá.
Bogotá - 2006
(Total 512 Millones de m3/año)

Comercial, 18%

Industrial, 15%

Residencial, 66%

Oficial, 0.0%
Especial, 1.5%

Fuente de datos CREG 2006
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Figura 3-21 Participación de los diferentes sectores en el consumo de gas natural
en Medellín
Medellín - 2006
(Total 58 Millones de m3/año)
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Fuente de datos CREG 2006

Figura 3-22 Participación de los diferentes sectores en el consumo de gas natural
en Barranquilla.
Barranquilla - 2006
(Total 111 Millones de m 3/año)
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Fuente de datos CREG 2006
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La importancia del sector comercial en el consumo total de energía en las tres
ciudades estudiadas esta entre el 11% y el 18% del total, siendo el sector que
menos cambia su participación de ciudad a ciudad.
El análisis de la distribución del consumo entre los subsectores del sector terciario
se realiza a partir de la información suministrada por las empresas
comercializadoras de este energético en cada ciudad.
Para Bogotá, a partir de información de la empresa Gas Natural E.S.P. se puede
establecer que la mayor parte del consumo de gas natural está concentrado en el
subsector de hospedaje y recreación que incluye los hoteles, moteles y centros de
recreación (ver Figura 3-23).
Figura 3-23 Distribución del consumo de gas natural entre los subsectores del
sector terciario en Bogotá
Consumo de Gas Natural por Subsectores
Bogotá - 2006

Seguridad, 0.2%

Educación, 4.4%

Hospedaje y
Recreación, 89.2%

Salud, 1.4%

Servicios, 2.9%

Centros
Comerciales, 1.9%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El 90% de la demanda en el sector se debe a la demanda del subsector de
hospedaje y recreación. El 10% restante lo comparten los demás subsectores y el
uso predominante como veremos más adelante, es la cocción de alimentos y el
calentamiento de agua.
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Figura 3-24 Distribución del consumo de gas natural entre los subsectores del
sector terciario en Medellín
Consumo de Gas Natural por Subsectores
Medellín - 2006
Seguridad, 0.1%
Educación, 5.4%

Salud, 0.7%

Centros
Comerciales, 11.5%
Hospedaje y
Recreación, 82.2%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En la ciudad de Medellín la distribución del consumo de gas natural por subsector
resulta similar al de la ciudad de Bogotá, el 82% de la demanda está en el
subsector de hospedaje y recreación y el 18% restante la comparten los demás
subsectores, en donde se emplea principalmente para cocción y calentamiento de
agua.
3.3.4 Gas GLP
Este energético se consume principalmente en las áreas rurales del país, de
acuerdo con la información de la CREG. El consumo en el país y en las ciudades
principales se resume en la Tabla 3-8. Este combustible se comercializaba en el
año 2006 en pipetas o cilindros de 10, 20, 30, 40, 80 y 100 lb y las ventas
reportadas de GLP se dan en número de cilindros de cada tamaño. Los
contenidos de los cilindro en galones de GLP son en promedio 2, 4, 7, 9, 16 y 21
gl respectivamente. El poder calorífico del GLP promedio colombiano es de 97.580
Btu/gl, de tal forma que podemos convertir libras a Btu y por ende a kWh
equivalentes (kWhe). La constante resultante es de 28,6 kWhe/gl.
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Tabla 3-8 Consumo de GLP en el país y en las ciudades de interés en GWhe
Consumo de GLP-2006
Gwhe
Bogotá
792
Medellín
562
Barranquilla
6
Pais
8582

La Figura 3-25 muestra los sectores que consumen este combustible en el país, el
sector residencial es responsable del 90% de la demanda a nivel nacional, solo un
7% es consumido en el sector comercial.
Figura 3-25 Consumo de GLP por sectores en Colombia, año 2006
Colombia Uso de GLP por Sectores 2006
Otros, 1%
Industrial, 2%
Comercial, 7%

Residencial, 90%

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Es muy difícil saber en que subsectores del sector terciario se consume el GLP.
Puesto que los comercializadores de este combustible no registran al momento de
la venta el uso que se le va a dar al mismo.
3.4

CONCLUSIONES

El análisis se realizó sobre la base de una muestra aleatoria de diferente tamaño
de ciudad a ciudad, sin embargo es aconsejable subsanar estos vacíos de
información sugiriendo cambios en el formato de captura a los manejadores de
información a nivel nacional, tales como el SUI de la superintendencia de servicios
públicos y la CREG para que se incluya el código CIIU en la identificación del
cliente.
Los resultados muestran que los energéticos que tienen mas demanda en el
sector terciario son la electricidad y el gas natural.
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Este capítulo considera los aspectos metodológicos del estudio, relacionados con:
• Aspectos generales
• Aspectos y consideraciones estadística
• Cálculo del consumo de energía final para cada uno de los usos finales
• Indicadores
• Procedimientos de las Visitas Técnicas
• Instrumentación empleada
4.1

ASPECTOS GENERALES

4.1.1 Definiciones
Por energía final (o disponible) se entiende la energía suministrada al equipo
consumidor antes de su conversión final. Las formas de energía final que se
considerarán en este estudio son energía eléctrica y gas natural o GLP. Estas
formas de energía son consumidas por los equipos de que dispone el sector
terciario de la economía y en estos equipos, la energía final es transformada a
energía útil, esto es, a la energía (o servicio) de que dispone finalmente el
consumidor10.
4.1.2 Energía final y usos finales
Las formas de energía final disponibles en las tres ciudades objeto del estudio son
electricidad, gas natural y GLP. La Tabla siguiente muestra las formas de energía
final de que disponen los usuarios en las diferentes ciudades.
Tabla 4-1. Formas de energía final disponible en las diferentes ciudades
Energía \ Ciudad
Electricidad
Gas Natural
GLP

Bogotá
X
X
X

Medellín
X
X
X

Barranquilla
X
X

Los usos finales o servicios que presta la energía pueden ser muy variados en el
sector terciario. Para fines prácticos estos se han reducido a varios usos finales
pero cubriendo la totalidad de los servicios.

10

El Anexo de la Sección 9.3 contiene un glosario completo de términos empleados en el estudio de la energía.
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Tabla 4-2. Usos finales de la energía en el sector terciario
•
•

•
•
•

ELECTRICIDAD
Iluminación (I)
Fuerza (F) (ascensores,
escaleras
eléctricas,
motobombas, bombas eléctricas
de calderas,
compresores,
extractores
de
aire,
ventiladores)
Refrigeración (R)
Aire Acondicionado (AA)
Otros Equipos (OE) (los demás
equipos
como
hornos
microondas, estufas, equipo de
laboratorio,
equipo
médico,
equipo de oficina)

GAS NATURAL O GLP
• Cocción de alimentos (CA)
• Calderas
(CAL)
(calentamiento
de
agua,
marmitas,
lavandería,
esterilización de ropa y
equipo médico)
• Otros (O)

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

Promedio anual de la energía consumida mensualmente (kWh/mes, m3 gas
/ mes)
Uso final de la energía (o servicio prestado) (ver usos finales en Tabla 4-2)
Equipos empleados para los diferentes servicios (tipo, cantidad, potencia,
tiempo de uso)
Indicadores de densidad de consumo de energía (eléctrica y gas
natural/GLP), densidad de potencia eléctrica para iluminación e indicadores
de consumo específico por servicio prestado.
Curva de carga eléctrica de los establecimientos estudiados para conocer
su comportamiento diario o el impacto que puedan tener por ejemplo,
factores tales como la estacionalidad.

A fin de poder generar indicadores de densidad o consumo específico es
necesario considerar otras variables como área de las instalaciones o cantidad de
servicios prestados, cuando sea apropiado.
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4.1.4 Sector terciario estudiado
El sector terciario de la economía está conformado por varios subsectores de
servicios (no incluye los sectores residencial, industrial y transporte). En la tabla se
listan los subsectores objeto de este estudio con los respectivos tipos de
establecimiento.
Tabla 4-3. Subsectores del sector terciario
Subsectores
Salud:
Hospedaje y recreación:
Servicios:
Educación:
Seguridad:
Financiero:
Centros Comerciales
Grandes Establecimientos

Establecimiento
Hospitales
Centros de salud
Hoteles
Moteles
Bomberos
Estaciones de servicio
Colegios
Universidades
Batallones
Estaciones de policía
Bancos

Los diferentes subsectores listados son de alguna manera tradicionales, mientras
que los dos últimos, Centros Comerciales y Grandes Establecimientos (o
Almacenes de Grandes Superficies), han aparecido en los últimos años en las
ciudades colombianas en número creciente y con diferentes extensiones y
servicios.
4.1.5 Selección de establecimientos
Los establecimientos a visitar eran limitados en número por razones propias del
estudio y fueron seleccionados inicialmente al azar. Sin embargo, la lista tentativa
inicial se modificó durante la realización del estudio por limitaciones impuestas por
los establecimientos mismos. Con frecuencia se dio que los usuarios no
autorizaban las visitas por desconfianza en cuanto al uso que se le pudiera dar a
la información y por otras causas.
El listado final de los establecimientos visitados se encuentra en las secciones
5.1,5.1.7 y 5.2, y la UPME conoció oportunamente todo el proceso que concluyó
con el listado mencionado.
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4.2

ASPECTOS ESTADÍSTICOS

Objetivo: Caracterización de consumos energéticos a partir de fuentes de
información secundaria.
•

Realizar una investigación con base en información secundaria sobre el
consumo de energía final (electricidad, derivados, gas natural, etc.) en el
sector terciario con el fin de caracterizar el consumo final de energía del
sector terciario según subsectores o ramas de actividad)

•

Se pretende a partir de información secundaria caracterizar los consumos
mensuales de energía eléctrica, consumo promedio mensual y variación de
los promedios mes a mes por cada subsector en cada una de las ciudades
estudiadas, Bogotá, Medellín y Barranquilla y curva de carga promedio
mensual integrando los consumos del subsector a nivel nacional.

•

Para gas natural y GLP se pretende caracterizar los consumos promedio
mensual por cada subsector y por cada ciudad.

Para la caracterización de los consumos energéticos en el sector terciario se
revisaron las siguientes fuentes de información:
a) Consumos de energía eléctrica, gas natural y GLP disponible en el Sistema
Unico de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Esta información, sin embargo, no se dispone analizada a
nivel subsectores del sector terciario ni se incluyen los registros de
facturación desagregados por razón social de los establecimientos o código
CIIU. En otras palabras, un análisis fundamentado en esta información no
es posible, por ahora, para el sector terciario.
b) La Comisión de Regulación de Energía y Gas dispone de información de
distribución de GLP a nivel municipal, sin embargo, esta información no se
desagrega ni en los registros o reportes por usos desagregados en
subsectores del sector terciario.
c) Información disponible en estudios anteriores realizados por la UPME en
estos subsectores.
d) En este estudio se utilizan además, las siguientes fuentes de información
secundaria buscando caracterizar los consumos energéticos en el sector
terciario:
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•

Para el sector eléctrico, Información sobre consumos de energía eléctrica
según facturación de las transferencias de energía eléctrica en el sistema
interconectado a los establecimientos pertenecientes o catalogados en los
subsectores del sector terciario en las ciudades de interés. Información
suministrada por XM, dispuesta en una serie histórica de un año, por mes y
con registros horarios durante 24 horas como parte de la información de la
empresa para sus evaluaciones de las curvas de carga.

•

Para Gas natural, información suministrada por EPM de los consumos de
usuarios del sector terciario.

Objetivo: Estimación de consumos energéticos a partir de información
primaria
•

Realizar encuestas y visitas técnicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla con el
fin de caracterizar el consumo final de energía en los sectores Terciario,
Grandes Establecimientos Comerciales y negocios ubicados en Centros
Comerciales, según pisos térmicos.

•

Determinar, mediante mediciones realizadas en campo los consumos
específicos de energía final de los equipos empleados para satisfacer las
necesidades energéticas del Sector terciario, Grandes Establecimientos
Comerciales y negocios ubicados en Centros Comerciales

Para la caracterización del consumo de energía en el sector terciario se propuso,
como una extensión de la metodología realizada en el sector residencial por esta
consultoría, la utilización de equipo específico de medición del consumo
energético del parque instalado en los establecimientos del sector terciario.
Así las cosas, para el sector terciario se generó una clasificación del uso del
parque de tal manera que se hacen comparables los resultados entre los
diferentes subsectores CIIU del sector terciario. Ellos son:
•
•
•
•
•

Iluminación
Fuerza (ascensores, escaleras eléctricas, motobombas, bombas eléctricas
de calderas, compresores, extractores de aire, ventiladores)
Refrigeración
Aire Acondicionado
Otros Equipos (los demás equipos como hornos microondas, estufas,
equipo de laboratorio, equipo médico, equipo de oficina)
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Por otra parte, teniendo en cuenta que una mayor precisión en la estimación de
los consumos del parque energético de los establecimientos se obtiene mediante
la instalación de aparatos que miden en la entrada los consumos de dicho parque,
se optó por continuar esta metodología y realizar las mediciones en unos pocos
establecimientos representativos del subsector CIIU a cambio de realizar una
encuesta indirecta preguntando por los consumos de los aparatos instalados. La
experiencia en la investigación realizada en el sector residencial muestra que las
estimaciones son más confiables y más precisas, aunque consumen más tiempo
por cuanto para cada aparato debe ser medido su consumo en intervalos de 1 a 3
días y emplea personal técnico especializado en la instalación y manejo de los
instrumentos de medición. Claramente, se sacrifica la cantidad de encuestas
mediante entrevistas a cambio de unas pocas mediciones de mayor precisión. Por
otra parte, si se tiene en cuenta que los establecimientos de un mismo subsector
CIIU del sector terciario, en general tienen el mismo equipamento, salvo
diferencias tecnológicas por el modelo, el levantamiento de información mediante
entrevista no aporta mayor valor agregado para la estimación de consumos por el
solo hecho de tratarse de un número de encuestas grande.
Estos resultados, basados en medición directa en los equipos, arrojan, en general,
una estimación buena de los consumos específicos y los resultados son
representativos de establecimientos típicos del sector.
Así las cosas, la consultoría tuvo en consideración la siguiente metodología:
•

Tomó en cada subsector CIIU y por ciudad de encuesta, una muestra de
establecimientos representativos del sector, es decir, centros comerciales con
equipamento notorio en uso de energéticos (con ascensores, ventilación,
escaleras eléctricas, ascensores etc), hospitales de III y IV nivel donde
igualmente existen equipos de complejidad para su funcionamiento (como
lavandería, ascensores, calderas, etc.)

•

Realizó para cada establecimiento seleccionado un inventario del parque
energético, lo clasificó en los usos definidos antes y les midió los consumos
individuales durante un tiempo que varia entre 1 y 3 días. El consumo
agregado del parque comparado con los consumos facturados por la empresa
de energía permiten estimar la participación de los consumos específicos
respecto del total.

Con base en esta metodología, el número de establecimientos clasificados en
subsectores CIIU del sector terciario incluidos en la medición de los consumos se
reporta en la Tabla 4-4.
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Tabla 4-4. Muestra para la medición de consumos en establecimientos del sector
terciario agrupada por subsector y ciudad
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
MUESTRA PARA MEDICIÓN DE CONSUMOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL
SECTOR TERCIARIO AGRUPADA POR SUBSECTOR Y CIUDAD
Bogotá
Medellín
Barranquilla
La victoria
Pablo Tobón Uribe Clínica de la Costa
Hospitales
Dispensario 2da
Engativa
Estrella
Brigada
Clínica de Occidente

Puestos de
Salud

CAMI Emaús
UPA Ferias
UPA Garces Navas
UPA Boyacá Real

Metrosalud 1
Metrosalud 2

Estaciones de Texaco Cra 7 con cll 153
Servicio

Laureles

Estaciones de Chapinero
Bomberos
Las Ferias

Guayabal

Colegios

Externado Nal. Camilos
Torres
Gimnasio de los Cerros
Instituto Técnico Distrital
Fco. J. de Caldas

Universidades

Universidad de la Sabana
Uniciencias
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Nuclear 2000
CEDIUL

CEDIUL

Alvaro Marín
Normal Superior

Uniciencia

CUC
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Tabla 4.4 (continuación)
CONTINUACIÓNESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
MUESTRA PARA MEDICION DE CONSUMOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL
SECTOR TERCIARIO AGRUPADA POR SUBSECTOR Y CIUDAD
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Portal de la 80
Los Molinos
Panorama
Centros
Comerciales Unilago

Negocios
dentro de los
Centros
Comerciales

Arturo Calle
Armi - Pronto
Cinecolombia
Kokorico
Popsy
Crepes y Wafles
Calzado La Pielroja
Totto
Cambiamos Money Gram
Fuera de Serie
Ratman
Manpower
Calzado Corona
Portal Mágico
Calentado Express
Caracol Rojo
Mateo Parrilla
Studio F
Comcel-Centro de pago
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Armi - Pronto
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Tabla 4.4 (continuación)
CONTINUACIÓNESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
MUESTRA PARA MEDICION DE CONSUMOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL
SECTOR TERCIARIO AGRUPADA POR SUBSECTOR Y CIUDAD
Bogotá
Medellín
Barranquilla
Almacenes Éxito
Almacenes Éxito
Grandes
Almacenes Éxito Calle 80
Envigado
Barranquilla
Establecimientos

Hoteles

Hotel Cápital
Hotel Los Héroes
Hotel Belvedere
Hotel Hamilton Court

Sheraton
Estadio Plaza

Moteles

Coconito
Amoblados El Dorado

La Suite

Estaciónes de
policia

Batallones

Sector
Financiero

Estación San Cristobal
Av. Calle 93
Escuela de Suboficiales
FAC
Banco Bogotá Teusaquillo
Banco Bogotá - Cl 90 Cr
15

Sorrento
El Prado

Estación
Libertadores

Batallón 1

Bancolombia

Segunda
Brigada

Bancolombia Bulevar

Los resultados de las mediciones de consumos energéticos de este estudio han
permitido obtener estimadores que sirven de referencia para cálculos de tamaño
de muestra representativos con un error y confiabilidad. En la Tabla 4-5, se
muestra para los usos generales del energético, subsectores y uso específico, las
desviaciones estándar de la media muestral de los consumos medidos (estimador
del error de muestreo) y estimados en los rubros mencionados. Esta tabla es útil
por cuanto, para futuros estudios se puede utilizar los resultados observados del
error de muestreo definiendo en forma más precisa el número de equipos a medir.
A manera de ilustración se presentan las siguientes reflexiones de los resultados
presentados en la Tabla 4-5.
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a) Uso del energético. Aun cuando el número de establecimientos observados es
pequeño, el número de equipos medidos crece significativamente, de tal forma
que se observan errores de muestreo pequeños para la estimación del
consumo medio diario total en materia de refrigeración, fuerza motriz y otros
usos. (por debajo de 13 kWh-día). Por otra parte, si se estima que el error de
muestreo observado para estimar el consumo medio en aire acondicionado
(45.9 kWh-día) aun es alta, se puede adicionar otras observaciones (más
establecimientos) únicamente para la estimación de consumo de energía
destinada únicamente a este uso.
b) Subsector. La estimación del consumo medio diario para subsectores arroja
errores de muestreo pequeños en el total agregado para los Centros
comerciales, el sector salud, hospedaje y recreación, educación, servicios,
financiero y seguridad. En otras palabras, el número de establecimientos
incluidos es suficiente para estas estimaciones. Para las grandes superficies el
error de muestreo puede pensarse que es relativamente alto sin embargo,
antes de considerar incrementar el tamaño de muestra es importante observar
que igualmente los consumos medios de estas unidades de observación son
significativamente altos y en consecuencia el error de muestreo observado es
suficiente para esta estimación.
c) Por uso. Cuando se trata de estimar consumos específicos, la Tabla 4-5
muestra el comportamiento del error de muestreo observado. Obsérvese que,
en términos generales estos errores son pequeños con el número de
mediciones realizadas, pudiéndose, en algunos casos, reducir el número de
observaciones. Por ejemplo, la estimación del error de muestreo para equipos
de oficina (3.1 kWh-día), se basó en 403 equipos, notándose una desviación
estándar pequeña y por tanto, el impacto en el error de muestreo es poco aun
si se reduce el número de equipos a medir en este rubro. Similares
consideraciones se tienen para las neveras y equipo de cocina.
Para efectos de complementar una decisión de tamaño de muestra necesario
(número de equipos) para estimar consumos medios diarios se ha construido
también la Tabla 4-6 que a manera de ilustración opera así: Si se tiene conoce el
número de equipos ( este dato es relativamente fácil de obtener o tener un
estimado) en la población, una estimación de la desviación estándar del consumo
de estos equipos, valor que se puede observar en la Tabla 4-5, entonces, fijado el
error de muestreo esperado se observa el tamaño de muestra necesario para
tener la estimación. Se presenta también, la Tabla 4-7 con las estimaciones de
desviaciones estándar y error de muestreo en equipos específicos donde
estadísticamente fue posible obtener realizarlas. Esta información sirve como
referente para apoyar decisiones de tamaño de muestra.
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Tabla 4-5. Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación
estándar de la media muestra
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media muestral
en la muestra de establecimientos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos

Uso del Energético
Refrigeración
Fuerza motriz
Otros usos
Aire acondicionado

Total general
Subsector
Grandes Superficies
Centros Comerciales
Salud
Hospedaje y Recreación
Educación
Servicios
Financiero
Seguridad

Total general
Uso
Central
Breezair
Chiller
Otros
Ascensores
Cuarto Frio
Bombas
Equipo Medico
Ventana
Equipo de Oficina
Split
Caldera
Nevera
Equipo de Cocina
Cava
Otro
Televisor

Total general
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Número de
equipos
339
324
927
181

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)
111,1
237,7
265,4
617,4

Desviación estandar de la
media muestral(1) -kWh/día-

6,0
13,2
8,7
45,9

1771

301,7

7,2

Número de
equipos
62
269
235
336
383
109
27
349

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)
1021,6
408,8
207,1
120,2
202,9
239,6
26,3
35,7

Desviación estandar de la
media muestral(1) -kWh/día-

129,7
24,9
13,5
6,6
10,4
23,0
5,1
1,9

1771

301,7

7,2

Número de
equipos
33
4
15
361
35
27
94
46
49
402
71
12
146
180
15
160
121

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)
1197,5
793,7
727,2
438,9
375,8
345,8
213,0
208,0
160,6
61,3
50,6
26,4
24,1
22,3
11,6
10,5
7,9

Desviación estandar de la
media muestral(1) -kWh/día-

1771

301,7

7,2

208,5
396,8
187,8
23,1
63,5
66,5
22,0
30,7
22,9
3,1
6,0
7,6
2,0
1,7
3,0
0,8
0,7
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Tabla 4-6. Tamaño de muestra esperado para errores de muestreo observados
Tamaño de muestra esperado esperado para errores de muestreo observados y desviaciones estandar estimadas en una población teórica de N
elementos
Z= 1,96

P= 0,95
Desv. Estandar del consumo diario

Numero elementos
en la población

error (kwh-día)

2

5

20

1

9

17

2

3

11

5

1

10

50

100

250

500

1.000

5.000

10.000

20

50

100

200

300

500

750

1.000

20

20

20

20

20

20

20

20

19

20

20

20

20

20

20

20

3

15

19

20

20

20

20

20

20

0

1

9

17

19

20

20

20

20

20

20

0

0

3

11

17

19

20

20

20

20

50

0

0

1

3

9

15

17

19

20

20

100

0

0

0

1

3

9

13

17

18

19

1

12

33

48

50

50

50

50

50

50

50

2

4

16

44

49

50

50

50

50

50

50

5

1

4

28

44

48

50

50

50

50

50

10

0

1

12

33

44

48

49

50

50

50

20

0

0

4

16

33

44

47

49

50

50

50

0

0

1

4

12

28

37

44

47

48

100

0

0

0

1

4

12

20

33

41

44

1

13

49

94

99

100

100

100

100

100

100

2

4

19

79

96

99

100

100

100

100

100

5

1

4

38

79

94

98

99

100

100

100

10

0

1

13

49

79

94

97

99

100

100

20

0

0

4

19

49

79

90

96

98

99

50

0

0

1

4

13

38

58

79

90

94

100

0

0

0

1

4

13

26

49

68

79

1

14

69

215

244

248

250

250

250

250

250

2

4

22

151

226

244

248

249

250

250

250

5

1

4

49

151

215

240

246

248

249

250

10

0

1

14

69

151

215

233

244

247

248

20

0

0

4

22

69

151

194

226

239

244

50

0

0

1

4

14

49

89

151

194

215

100

0

0

0

1

4

14

30

69

116

151

1

15

81

377

475

494

498

499

500

500

500

2

4

23

217

414

475

494

497

499

500

500

5

1

4

55

217

377

462

483

494

497

498

10

0

1

15

81

217

377

437

475

489

494

20

0

0

4

23

81

217

317

414

458

475

50

0

0

1

4

15

55

108

217

317

377

100

0

0

0

1

4

15

32

81

151

217

1

15

88

606

906

975

994

997

999

1.000

1.000

2

4

23

278

706

906

975

989

996

998

999

5

1

4

58

278

606

860

933

975

989

994

10

0

1

15

88

278

606

776

906

956

975

20

0

0

4

23

88

278

464

706

844

906

50

0

0

1

4

15

58

121

278

464

606

100

0

0

0

1

4

15

33

88

178

278

1

15

94

1.175

3.288

4.424

4.842

4.929

4.974

4.988

4.994

2

4

24

357

1.622

3.288

4.424

4.727

4.898

4.954

4.974

5

1

4

61

357

1.175

2.757

3.672

4.424

4.727

4.842

10

0

1

15

94

357

1.175

2.044

3.288

4.060

4.424

20

0

0

4

24

94

357

737

1.622

2.597

3.288

50

0

0

1

4

15

61

135

357

737

1.175

100

0

0

0

1

4

15

34

94

207

357

1

15

95

1.332

4.899

7.935

9.389

9.719

9.897

9.954

9.974

2

4

24

370

1.936

4.899

7.935

8.963

9.600

9.818

9.897

5

1

4

61

370

1.332

3.807

5.804

7.935

8.963

9.389

10

0

1

15

95

370

1.332

2.569

4.899

6.836

7.935

20

0

0

4

24

95

370

796

1.936

3.507

4.899

50

0

0

1

4

15

61

136

370

796

1.332

100

0

0

0

1

4

15

34

95

212

370
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Tabla 4-7. Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación
estándar de la media muestra de equipos
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media muestral en la muestra de
equipos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de
CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de
CONSUMO
(kWh/día)

Escalera eléctrica
Chiller
Bombas de Tanque
Central
Extractores
Torre de enfiramiento
AA Central
RACK REFRIGERACION - MEDIA
RACK REFRIGERACION - BAJA
MALACATE
ESCALERAS MECáNICAS Y RAMPAS PEATONALES
Ascensores
CAMPANA EXTRACTORA
Otros
Bombilla (OSRAM)
Cuarto Frio
BOMBA DE AGUA
MONTACARGAS ELECTRICO
MOTOBOMBA AGUAS NEGRAS
Bomba de agua potable
MOTOBOMBA AGUA POTABLE
PLATAFORMA
Amplificadores (QSC)
Nevera 4ft3
ASCENSOR CAMILLERO
PUERTA CORTINA ENROLLABLE
Secadora
Platter (STRONG) con 3 motores
Extractor (SIEMENS)
Motor de caldera
Sauna
Motor Ascensores

2
5
2
28
2
2
2
2
3
3
2
2
3
4
3
6
20
5
3
7
3
3
3
2
2
3
7
3
3
3
6
4

984,3
1015,9
536,2
1295,7
330,9
296,2
186,0
171,2
207,9
168,1
135,1
126,1
131,1
140,5
107,6
147,6
268,9
134,5
102,9
156,6
88,1
82,3
81,6
65,3
61,1
65,2
99,3
48,4
42,9
42,5
60,1
40,7

Desviación
estandar de la
media
muestral(1) kWh/día696,0
454,3
379,2
244,9
234,0
209,5
131,5
121,0
120,1
97,1
95,6
89,2
75,7
70,2
62,1
60,3
60,1
60,1
59,4
59,2
50,9
47,5
47,1
46,2
43,2
37,6
37,5
27,9
24,8
24,6
24,5
20,4

Bomba hidroneumática

2

28,5

20,1

TIPO DE EQUIPO

Informe Final_02_Abril_07

4-13

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

Tabla 4.7 (continuación)
TABLA 4 -continuaciónESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desvición estándar de la media muestral en la muestra de
equipos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
TIPO DE EQUIPO

Desviación estandar de la
media muestral(1) kWh/día-

Cuenta de CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)

RACK

4

38,4

19,2

PLANCHA-RODILLO

2

18,7

13,2

Ventana

48

84,7

12,2

Ascensor

8

33,6

11,9

Aire Acondicionado

8

31,8

11,2

Nevera Nieves

3

18,5

10,7

Congelador Vertical

2

14,9

10,5

Waflera sencilla

2

14,7

10,4

Lavadora

5

21,7

9,7

COMPUTADORES

2

12,7

9,0

Cafetera

9

26,3

8,8

Neveras

2

12,3

8,7

Split

57

54,7

7,2

PC 17"

9

21,7

7,2

SECADORA INDUSTRIAL

4

14,2

7,1

Estufa eléctrica 4 puestos

2

9,9

7,0

Motor

5

14,8

6,6

Nevera 4 ft3

6

15,3

6,3

PC 17" LCD

3

10,4

6,0

TV 29"

12

20,7

6,0

Turco

2

8,3

5,8

Extractor

45

38,0

5,7

Miniwafflera

2

7,9

5,6

Autoclave

7

14,0

5,3

Cava doble

4

10,0

5,0

Cava

6

11,6

4,8

MINISPLIT

5

10,5

4,7

Nevera 5 ft3

7

12,2

4,6

Nevera

10

12,4

3,9

UPS

5

8,3

3,7

Cuarto frío

5

8,1

3,6

Secadora 28 lb

2

5,0

3,5

Máquina de coser

4

6,9

3,5

Hielera

6

8,4

3,4

Horno eléctrico

3

5,7

3,3

Nevera 5ft3

3

5,5

3,1
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Tabla 4.7 (continuación)
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desvición estándar de la media muestral en la muestra de
equipos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)

Desviación estandar de la
media muestral(1) kWh/día-

LAVADORA INDUSTRIAL

6

7,5

3,1

Dispensador

2

4,2

3,0

Bomba de incendio

2

4,2

3,0

253

46,6

2,9

2

4,0

2,8

TIPO DE EQUIPO

PC 15"
Olla sopera
MOTOBOMBA RED CONTRA INCENDIO

3

4,6

2,7

Congelador horizontal

6

6,5

2,7
2,5

SAUNA ELECTRICO

2

3,5

Procesador (DOLBY)

3

4,3

2,5

Vitrina eléctrica

3

4,0

2,3

Nevera 6 ft3

10

7,2

2,3

PLANCHA - RODILLO

3

4,0

2,3

Equipo de soldadura

4

4,5

2,3

ESTUFA ELECTRICA HACEB 2P

5

4,7

2,1

Wafflera doble

3

3,5

2,0

Dispensador

4

4,0

2,0

Nevera 13 ft3

2

2,7

1,9

Botellero

50

13,5

1,9

NEVERA 12ft3

4

3,8

1,9

Lavadora 28 lb

5

4,2

1,9

Nevera Refrigeradora Horizontal

2

2,5

1,8

Nevera Nieves 24 cubetas

2

2,5

1,8

Olla chocolatera

2

2,2

1,6

Plancha

4

3,2

1,6

BOMBA DE AGUA (JACUZZI)

2

2,1

1,5

Estufa eléctrica

3

2,5

1,5

Secador de manos

23

6,9

1,4

Compresor

11

4,4

1,3

Servidor

5

2,8

1,2

PC SERVIDOR

2

1,7

1,2

Dispensador de agua

5

2,6

1,2

Horno tostador

3

1,9

1,1

Nevera 15 ft3

2

1,6

1,1

Botellero doble

5

2,5

1,1

Nevera 8ft3

2

1,6

1,1

Nevera 11 ft3

4

2,0

1,0

Fotocopiadora

34

5,9

1,0

Paletero

10

3,2

1,0
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Tabla 4.7 (continuación)
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desvición estándar de la media muestral en la muestra de
equipos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)

Desviación estandar de la
media muestral(1) -kWh/día-

Reveladora

2

1,4

1,0

Chocolatera

3

1,7

1,0

TV 25"

10

3,1

1,0

ELECTROBOMBA

2

1,4

1,0

Congelador

25

4,6

0,9

Nevera Cremas

3

1,5

0,9

TIPO DE EQUIPO

Greca

9

2,5

0,8

Lavavajillas

3

1,4

0,8

MICROONDAS

4

1,5

0,8

TV 14"

14

2,8

0,7

Jacuzzi

3

1,3

0,7

PC

6

1,7

0,7

Horno microondas

36

4,1

0,7

Dispensador de gaseosa 6 boquillas

3

1,2

0,7

Ventilador de pié

9

1,9

0,6

Proyector (SIMPLEX)

3

1,1

0,6

Botellero Horizontal

4

1,2

0,6

Ventilador de techo

27

2,9

0,6

Licuadora

13

2,0

0,5

Nevera 7 ft3

4

1,1

0,5

Nevera 12 ft3

8

1,4

0,5

Video Beam

3

0,8

0,5

TV 19"

32

2,6

0,5

Ventilador de pared

28

2,1

0,4

NEVERA ICASA 9ft3

2

0,6

0,4

Máquina de ebanistería

4

0,8

0,4

Nevera 9 ft3

9

1,2

0,4

Equipo de RX

2

0,5

0,4

Ventilador Patton

4

0,7

0,4

TV 21"

49

2,1

0,3

Maquina para Chantilly

4

0,6

0,3

Máquina para Chantilly

2

0,4

0,3

Malteadora

6

0,7

0,3

Sierra

3

0,5

0,3

Nevera 8 ft3

5

0,6

0,3

Ventilador

2

0,3

0,2

Licuadora industrial

3

0,4

0,2

Batidora

2

0,3

0,2

Taladro

4

0,3

0,2

Impresora

59

1,2

0,2

Nevera 9ft3

7

0,4

0,1

Informe Final_02_Abril_07

4-16

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desvición estándar de la media muestral en la muestra de
equipos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de CONSUMO
(kWh/día)

TIPO DE EQUIPO

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)

Desviación estandar de la
media muestral(1) -kWh/día-

DVD

3

0,2

0,1

Esmeril

5

0,2

0,1

Nevera Cremas 24 cubetas

2

0,1

0,1

IMPRESORA LASER

4

0,1

0,0

PELAPAPA

2

0,0

0,0

Nevera 7ft3

2

0,0

0,0

Lámpara de fotocurado

2

0,0

0,0

DISPENSADOR DE PAQUETES

3

0,0

0,0

(en blanco)

18

1759,5

414,7

4.3

ASPECTOS TEÓRICOS

Esta sección se ocupa de los conceptos teóricos relacionados con la
determinación del consumo final de energía por uso final. También introduce los
indicadores y define los que se consideró necesario para el estudio.
4.3.1 Consumo de Energía Final por Uso Final
Dos son las fuentes de energía final consideradas: energía eléctrica y gas natural
o GLP.
4.3.1.1

Consumo de energía eléctrica por uso final

Los usos finales de la energía eléctrica considerados en este estudio de dan en la
Tabla 4-2. Para calcular el consumo de energía eléctrica por uso final se procede
de la siguiente manera:
Sea:
Eij

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

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

sumatoria para todos los j

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

para todos los usos finales i.

será el consumo total de energía eléctrica del establecimiento, expresado en
kWh/mes.
A partir de los Ei es posible entonces calcular:
ei = Ei/E
(porcentaje)
la cual es la fracción de la energía eléctrica total consumida para el uso final i.
Estas fracciones resultan especialmente importantes para considerar el peso
relativo de cada uno de los usos finales en el consumo total.
De acuerdo a esta definición, entonces
∑ei = ∑ Ei/E = E/E = 1
es la relación de completes.
4.3.1.2

Consumo de gas natural por uso final

Para el cálculo del consumo de gas natural por uso final se procede de la siguiente
manera:
Sea:
Gi

(gas natural consumido / periodo de tiempo; m3/mes)

el consumo de gas natural del i-ésimo equipo de uso final considerado (Ver Tabla
4-2) expresado en m3/mes (todos los análisis se realizarán con base mensual).
Por lo tanto,
G = ∑ Gi
es el consumo de gas natural del establecimiento, expresado en m3/mes.
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Por lo tanto:
gi = Gi/G

(porcentaje)

es la fracción de la energía total consumida para el uso final i.
De acuerdo a esta definición, entonces
∑gi = ∑ Gi/G = E/E = 1
es la relación de completes.
Un análisis enteramente similar es aplicable al GLP (Gas Licuado de Petróleo), en
donde el consumo se suele expresar en lb/mes.
4.3.2 Determinación del consumo de energía por equipo y por usos finales
4.3.2.1

Consumo de energía eléctrica por equipos y usos finales

El consumo de energía eléctrica de los equipos se determina midiéndolo
directamente durante un periodo de tiempo determinado o estimándolo mediante
una combinación de medición e información, esta última obtenida de la encuesta
practicada durante la visita técnica.
Esta última posibilidad se debe a que entre los equipos disponibles en un
establecimiento se tienen aquellos que tienen una de las siguientes características
de demanda de potencia durante su operación:
•
•

Demanda constante de potencia
Demanda variable de potencia,

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

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

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

La tabla siguiente ilustra de manera resumida las observaciones anteriores.
Tabla 4-8. Método de estimación del consumo de energía eléctrica
Demanda de potencia

Estimación

Encuesta

Medición

ORIGEN DE LA INFORMACIÓN
Encuesta

Régimen

Constante-Régimen Uso 1 E(kWh/mes) =

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

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

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

Variable-Régimen Uso 1

E(kWh/mes) =

E (Wh/día) x

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

Variable-Régimen Uso 2
…

E(kWh/mes) =

E (Wh/día) x

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

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

Los consumos mensuales de energía eléctrica de cada equipo así calculados se
agrupan por usos finales y se calculan los consumos por usos finales. Finalmente,
el consumo total se calcula sumando todos los consumos por todos los usos
finales.
En la práctica de las mediciones sobre los tableros eléctricos se identificaron los
circuitos de usos específicos (iluminación, aire acondicionado, ascensores,
bombas, chillers, etc.) y los circuitos de uso general (por ejemplo, circuitos
totalizadores de piso o de áreas en hoteles. En los circuitos en donde se podía
medir la carga total, se midió esta, las cargas de los circuitos de uso específicos y
las de los circuitos generales. Estos últimos se dificultan la determinación del uso
final de la energía pero al complementarse con la visita y la revisión de los planos
eléctricos y los equipos en las instalaciones físicas se pudo estimar el uso final
que se daba a estos circuitos.
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4.3.2.2

Validación del consumo de energía eléctrica por usos finales

La metodología empleada para la determinación del consumo de energía eléctrica
por equipo y usos finales permite el cálculo del consumo total de energía eléctrica.
Esta metodología de cálculo del consumo total se denomina Bottom-Up (de abajo
hacia arriba), porque a partir de los consumo de energía de los equipos
individuales se determina el consumo de los equipos que tienen el mismo uso
final, Ei y la agregación (suma) de todos los consumos debidos a los diferentes
usos finales debe arrojar el consumo total de energía eléctrica del establecimiento.
Ahora, debido a que el consumo correspondiente a todos los usos finales de la
energía eléctrica es el consumo facturado, esta cifra se puede emplear para
controlar el valor obtenido por agregación de los diferentes consumos. En
otros términos, las mediciones y estimados realizados deben permitir la
reconstrucción del consumo mensual facturado. Este método lo denominaremos
en adelante, el Método de Reconstrucción de la Factura (de Electricidad).
Como se observará más adelante en los resultados de cada establecimiento, las
desviaciones del estimado permitieron errores inferiores a ± 10% de la estimación
del consumo mensual cuando se compara con el consumo mensual promedio
anual. De hecho en la práctica lo que se hizo fue calcular la desviación y cuando
esta fue superior fue necesario revisar todo el proceso.
4.3.2.3

Consumo de gas natural por equipos y usos finales

Los equipos a gas natural más frecuentemente empleados en los establecimientos
estudiados son calderas, estufas, hornos, freidoras, baños maría, secadoras de
ropa y calentadores de agua de paso. El vapor de las calderas se emplea para
calentadores de agua, marmitas para la cocción de alimentos, baños maría,
secadoras y planchas a vapor, autoclaves y equipo de esterilización.
Todos estos equipos tienen potencias variables tanto manualmente (estufa) como
automáticamente (calentadores de paso) de tal suerte que más que la demanda
específica de gas por unidad de tiempo (potencia) lo que se requiere determinar
es el consumo de gas (energía) para cada una de las aplicaciones más
frecuentes.
La mejor manera de medir el consumo de gas de los equipos es instalar un equipo
de medición apropiado a cada equipo durante un intervalo de tiempo determinado.
Los medidores de gas tipo caudal se deben entonces instalar en la acometida de
gas de cada equipo. Esta es una dificultad práctica que molesta a los usuarios y
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que tampoco puede hacerse sin la debida autorización de la empresa distribuidora
local.
Las mediciones se facilitaron mucho porque en la mayoría de los establecimientos
(como hoteles, hospitales y grandes establecimientos comerciales) se tiene
contadores de gas natural separados para caldera, cocción de alimentos y otros
usos, lo que corresponde a los usos finales considerados: Cocción de alimentos
(CA), Calderas (CAL) (calentamiento de agua, marmitas, lavandería, esterilización
de ropa y equipo médico) y Otros (O).
En otros establecimientos el gas natural se empleaba solamente para uno de los
usos finales mencionados.
De esta manera los consumos por uso final fueron precisamente los valores
medidos por la empresa distribuidora.
4.3.2.4

Validación del consumo de gas natural por usos finales

Se tomaron como correctas las lecturas de las empresas distribuidoras de gas
natural.
4.3.3 Indicadores de eficiencia energética y otros indicadores
En el estudio de la eficiencia energética se han introducido en los últimos años los
denominados “Indicadores de Intensidad Energética”11. Estos indicadores miden la
cantidad de energía que se requiere para desarrollar una actividad en particular,
tal como la producción de un bien manufacturado o la prestación de un servicio. La
eficiencia energética es precisamente el inverso de los indicadores de intensidad y
mide que tan bien se ha empleado o se emplea la energía para producir un bien o
servicio.
El cálculo de los indicadores, sean estos en términos monetarios o físicos varían
de acuerdo a la naturaleza del análisis que se realiza. Generalmente los
indicadores en unidades monetarias se aplican en el análisis de la eficiencia
energética en términos macroeconómicos mientras que los indicadores de
eficiencia energética en unidades físicas son más apropiados para los análisis
subsectoriales. Este es precisamente el caso de este estudio.
Los indicadores de eficiencia energética cumplen una variedad de funciones que
van desde el monitoreo de la eficiencia energética, el análisis y la evaluación de
políticas energéticas hasta la valoración de nuevas tecnologías. Sin embargo la
utilidad y efectividad de que indicadores se deben emplear o usar, está sujeto a un
Asia Pacific Energy Research Centre (March 2000). Energy Efficiency Indicators. A study of energy efficiency
indicators for industry in APEC economies. Tokyo
11
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número de especificaciones y limitaciones principalmente originadas en la
disponibilidad y calidad de la información.
Los indicadores de eficiencia energética se pueden generar para responder a
preguntas específicas o generales relacionadas con la eficiencia energética. Estos
indicadores se pueden generar a partir de estadísticas nacionales o
internacionales hasta un nivel más básico como puede ser la información de
unidades operacionales dentro de una unidad de servicios o planta.
En el caso particular de este estudio, el nivel de análisis se limita a la evaluación
de Procesos Tecnológicos de Prestación de Servicios, al nivel de Establecimientos
o Unidades de Prestación de Servicios y a una comparación de indicadores de
unidades de servicio o tipo de establecimiento dentro del mismo Sub-sector del
sector terciario. En todos los casos se trata entonces del índice físico de
“Consumo de energía específico por unidad de producto o servicio al nivel de
unidad de servicio”. La comparación de estos indicadores conduce dentro de las
limitaciones del estudio al establecimiento de un rango de valores para cada tipo
de servicio en el sector terciario.
El indicador genérico CXXY (Consumo Específico (C) de Energía (XX) por Unidad
de Servicio (Y) ) está definido como:
CXXjYi = Ej / Pi
en donde CXXjYi es el consumo específico de energía XXj para el servicio i, Ej es
el consumo de energía tipo j requerido por el servicio i durante un periodo de
tiempo determinado y Pi es una medida de la producción o servicio generado por
la actividad de servicios i, durante el mismo periodo de tiempo para el que se
midió la energía j.
Este indicador puede entonces calcularse para las diferentes formas de energía
final empleadas en este estudio (XXj: electricidad, gas natural y GLP). También
pueden agregarse para obtener un indicador por energía total que se expresaría
en MJ, en donde para la conversión se emplearían los respectivos factores de
conversión.
De esta manera se pueden obtener CXXjYi en base anual o en base mensual que
permiten el monitoreo y seguimiento de qué tan bien se empleó la energía en un
establecimiento del tipo de servicio i durante el periodo en consideración.
También se pueden desarrollar indicadores en donde el objetivo determinar
densidades de una magnitud física, que se expresan como magnitud física /
unidad de área de un establecimiento. Estos indicadores tiene la forma genérica:

Informe Final_02_Abril_07

4-23

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

DCXXi = Ei / Ai
en donde DCXXj es la densidad de consumo de energía XXj por unidad de área
de las instalaciones del servicio i, Ej es el consumo de energía tipo j requerido por
el servicio i durante un periodo de tiempo determinado y Ai es el área total de las
instalaciones donde se produce el bien i o servicio i, durante el mismo periodo de
tiempo para el que se midió la energía.
4.3.3.1

Indicador DCEE

El indicador de Densidad de Consumo total de Energía Eléctrica (DCEE), se
calcula como el cuociente entre la energía eléctrica consumida por todos los usos
finales en un periodo de tiempo dividida por el área total de la instalación:
DCEE =

4.3.3.2

∑ Energía Consumida por todos los usos finales( kWh / mes )
∑ Areas Instalación ( m )
2

Indicador DPEI

En el caso particular del uso final Iluminación se suele calcular el indicador de
Densidad de Potencia Eléctrica para Iluminación (DPEI) como el cuociente entre la
carga total instalada para los diferentes equipos de iluminación (W) dividida por el
área total de la instalación (m2):
DPEI =

∑ Potencia Instalada Ilu min ación
∑ Areas Instalación ( m )

(W )

2

La potencia total instalada se calcula a partir del inventario de equipos de
iluminación.
Este tipo de índices se emplea también para asegurarse de que los niveles de
potencia demandados no sobrepasen ciertos estándares (ver norma mexicana
Ítem 17 base de datos), estándares que en el caso de Colombia no se han
establecido.
4.3.3.3

Indicador CEEEPD

Los hospitales y centros de atención a los usuarios en los diferentes niveles de
atención, atienden usuarios en diversas modalidades que conllevan diferentes
intensidad de uso de instalaciones y equipos, y diferentes permanencias en las
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facilidades de atención. La Tabla siguiente muestra las diferentes áreas de
servicio del Hospital La Victoria y los Productos-Unidad de Medida respectivos12.
Tabla 4-9. Áreas de servicio del Hospital La Victoria Bogotá y sus productos
AREA
Hospitalización
Quirófanos
Salas de Partos
Urgencias
Consulta Externa
Laboratorio Clínico
Imagenología
Electrodiagnóstico
Terapias
Banco de Sangre
Farmacia
Alimentos
Lavandería

PRODUCTO-UNIDAD DE
MEDIDA
No. de egresos-No. de días de
estancia.
No. de procedimientos cruentos y
no cruentos.
No. de partos y procedimientos
No. de consultas de urgencias y
procedimientos.
No. de consultas generales,
especializadas y procedimientos.
No. de exámenes de laboratorio.
No. de estudios y placas leídas.
No. de pruebas realizadas.
No. de Sesiones.
No. de Unidades de sangre y
hemoderivados.
No. de fórmulas despachadas.
No. de raciones
No. de Kg. por ropa lavada

Fuente: Cartilla Indicadores (2006) Hospital La Victoria. Bogotá

Como puede observarse los productos son extraordinariamente variados y
determinar la cantidad de energía requerida para llevarlos a cabo pierde sentido.
Para poder evaluar la producción de actividades finales en los establecimientos de
salud en desarrollo de los convenios de desempeño, se han definido como
Actividades Finales de un hospital a los días de estancia en relación a los servicios
de hospitalización, las consultas de urgencias y las consultas externas. Dado que
estas actividades son de carácter heterogéneo se requiere utilizar un factor de
conversión que las haga homologables y se ha definido que:
•
•

1 día de estancia es igual a 4 consultas externas.
1 día de estancia es igual a 2 consultas de urgencias.

Entonces la producción global de Actividades Finales de un Hospital se da en EPD
(Equivalente Paciente Día), definido como:
EPD = ΣNúmero. de días de estancia + (Número. de consultas externas/4) +
(Número de consultas de urgencias/2).
En otros hospitales se suele hablar de camas ocupadas que corresponde al
número mensual de camas ocupadas diariamente. Esta unidad se considera
equivalente a días de estancia.
12

Cartilla Indicadores (2006) Hospital La Victoria. Bogotá
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En términos de energía, se podría considerar como indicador la energía por
paciente. Sin embargo, se considera mejor ponderar con el EPD para tener en
cuenta la intensidad de las actividades Finales Hospitalarias.
Se define entonces el indicador CEEPD (Consumo Específico de Energía Eléctrica
por Equivalente Paciente Día) como el consumo de energía eléctrica mensual total
del establecimiento de salud dividido por las Actividades finales:
CEEEPD = Energía Eléctrica (kWh/mes) / Actividades Finales (EPD/mes)
Para los Centros de Salud se empleó el mismo índice porque algunos de estos
centros también prestan el servicio de hospitalización.
4.3.3.4

Otros indicadores

En este estudio se han definido entonces indicadores específicos para los
diferentes subsectores (Ver Tabla 4-10).
Tabla 4-10. Indicadores definidos para cada subsector
# INDICADORES
Energía Eléctrica
1 DCEE (kWh/mes/m2)
2 DPEI (W/m2)
3 CEEA (kWh/habitación)
4 CEEH (kWh/huésped)
5 CEEP (kWh/paciente)
6 CEEEPD (kWh/EPD)
7 CEEG (kWh/m3)
8 CEEP (kWh/mes-pieza)
9 CEEU (kWh/mes-usuario)

11
13
14
15
16
17
18

Gas Natural
3
2
DCGN (m /m )
3
CGNP (m /paciente)
3
CGNEPD (m /EPD)
3
CGNA (m /habitación)
3
CGNH (m /huésped)
3
CGNG (lt/m gas vendido)
3
CGNP (m /mes-habitación)

19 CGNU (m3/mes-usuario)
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SUBSECTOR APLICACION
Todos los sub-sectores
Todos los sub-sectores
Hoteles
Hotelero
Salud
Salud
Estaciones de servicio con venta de GNC
Moteles
Estaciones de policia
Estaciones de bomberos
Colegios, universidades
Cuarteles militares

Todos los sub-sectores
Salud
Salud
Hoteles
Hoteles
Estaciones de servicio con venta de GNC
Moteles
Estaciones de policia
Estaciones de bomberos
Colegios, universidades
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En el Anexo 3 se encuentran las fichas que definen los diferentes indicadores
utilizado en este estudio.
4.4

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

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

Contacto inicial con el establecimiento y solicitud inicial de información,
Visita Técnica o Visita Técnica con Mediciones
Procesamiento de la información y generación de informe para cada
establecimiento.

4.4.1 Contacto inicial con el establecimiento y solicitud inicial de información
Definidos los sub-sectores y las actividades, se procedió a seleccionar
establecimientos representativos de cada subsector y a establecer contacto con
los gerentes/administradores respectivos para obtener los permisos requeridos
para realizar las visitas técnicas y las mediciones, así como para obtener la
información de los establecimientos.
La información que se solicitaba al establecimiento previamente a la visita técnica
depende del tipo de establecimiento. Los cuadros siguientes muestran a manera
de ejemplo los formatos remitidos a los hospitales y centros comerciales.
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Tabla 4-11. Formato de solicitud de información para hospitales
Formato de solicitud de información para hospitales
Información solicitada:
Energía:
 Facturas de energía de los últimos 12 meses
 Facturas de gas de los últimos 12 meses
 Facturas de compra de combustibles en los últimos
12 meses
Información sobre el sistema eléctrico:
Planos y ubicación
Inventario de:
1. Iluminación
2. Motores
3. Bombas y Ventiladores
4. Aire Comprimido y Vacío
5. Refrigeración y Aire Acondicionado
Inventario de equipos y sus características en:
 Iluminación
 Ascensores
 Compresores
 Calentadores
 Bombas de transferencia de agua
 Ventilación
 Lavandería
 Cocina
 Cafetería
 Otros
Inventario de equipos y sus características en:
 Imagenología
 Cardiología, hemodinamia y electrofisiología
 Unidad renal
 Ortopedia y traumatología
 Unidades de cuidado intensivo
 Unidades de manejo del dolor
 Unidades de cuidado intermedio
 Cirugía
 Urgencias
 Patología y laboratorios
 Maternidad y neonatos
 Recuperación
 Bancos de sangre
 Esterilización
 Manejo de deshechos hospitalarios
Informe Final_02_Abril_07
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(Continuación)

Información sobre el Sistema Térmico:
Planos y ubicación
Inventario de:










Calderas
Aislamientos
Incineradores
Hornos
Estufas
Lavandería
Cocina
Esterilización
Servicios Generales

Inventario de equipos y sus características en:







Calderas
Incineradores
Cocina
Lavandería
Esterilización
Agua caliente

Libras de vapor/día en Lavandería, restaurante, esterilización y agua
caliente
Demanda de agua caliente m3/día a que temperatura promedio, se
usa la caldera para ese propósito?
 Consideraciones generales:








Horas de operación / día
Días / mes
Días / año
Número de camas hospitalarias
Número de camas UCI
Número de camas Urgencias
Número total de camas

 Movimiento de pacientes atendidos
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Tabla 4-12. Formato de solicitud de información para centros comerciales
FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CENTROS
COMERCIALES
Información solicitada
Energía:
 Facturas de energía de los últimos 12 meses
 Facturas de gas de los últimos 12 meses
 Facturas de compra de combustibles en los
últimos 12 meses
Información sobre el sistema eléctrico:
Planos y ubicación
Inventario de:
1. Iluminación
2. Motores
3. Bombas y Ventiladores
4. Aire Comprimido y Vacío
5. Refrigeración y Aire Acondicionado
Inventario de equipos y sus características en:
 Iluminación
 Ascensores
 Compresores
 Calentadores
 Bombas de transferencia de agua
 Ventilación
 Lavandería
 Cocina
 Cafetería
 Otros
Inventario de equipos y sus características en:
 Restaurantes
 Comida rápida
 Cafeterías
 Pizzerías
 Heladerías
 ventas de ropa
 ventas de calzado
 Salas de cine
 Ventas de electrónicos y comunicaciones
 Bancos
 Venta de artículos deportivos
 Venta de artesanías y otros
 Almacenes de cadena
 Gimnasio
 Parque de diversiones
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(Continuación)

Información sobre el Sistema Térmico:
Planos y ubicación
Inventario de:
 Calderas
 Aislamientos
 Incineradores
 Hornos
 Estufas
 Lavandería
 Cocina
Inventario de equipos y sus características en:







Calderas
Incineradores
Cocina
Lavandería
Esterilización
Agua caliente

Libras de vapor/día en Calderas, Lavandería, restaurante, y agua caliente
Demanda de agua caliente m3/día a que temperatura promedio, se usa la
caldera para ese propósito?
 Consideraciones generales:
 Áreas por piso en zonas de circulación, parqueaderos y
locales
 Horas de operación / día
 Días / mes
 Días / año
 Movimiento de usuarios
 En restaurantes
 En ventas
 En el parqueadero
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4.4.2 Visita técnica y visita técnica con mediciones
El proceso de la Visita Técnica consiste esencialmente de los siguientes pasos:
1. Entrevista con el gerente del establecimiento y el jefe de mantenimiento
para explicar el alcance del trabajo
2. Revisión de la información disponible que fue solicitada previamente a la
visita (Ver Sección 4.4.1)
3. Verificación de la información suministrada y evaluación de las necesidades
de información adicional
4. Inventario de equipos. Une vez determinados los usos finales que se da a la
energía en alguna de las siguientes categorías:
Energía Eléctrica
• Iluminación
• Fuerza
(Ascensores,
bombas,
compresores,
escaleras
automáticas, ventiladores etc.)
• Refrigeración (neveras, cuartos fríos, etc.)
• Aire acondicionado
• Otros usos (equipo de oficina, computadores, y otros
Gas Natural o GLP:
• Cocción (hornos, asadores, freidores, etc.)
• Caldera(Agua caliente, Esterilización, Lavandería, Otros usos)
• Otros usos
se procede a revisar los inventarios de equipos para cada uno de los usos
finales y en ausencia del inventario en el establecimiento, se levanta este
(por ejemplo, inventario de luminarias, equipo médico, etc.). Los equipos
que se emplean para cada uno de los usos finales pueden tener diferentes
patrones de uso, y ser de diferentes marcas y especificaciones. El
inventario de equipos incluye la siguiente información: Uso final, equipo,
localización en el establecimiento, características eléctricas (voltaje,
corriente, potencia, etc.), cantidad y patrón de uso de acuerdo con la
información suministrada por los usuarios.
5. También se realiza una encuesta sobre los hábitos de consumo de la
energía eléctrica y del gas natural/GLP.
6. Si la Visita ha sido definida como una Visita Técnica con Mediciones, se
definen los circuitos a medir dependiendo de los planos eléctricos, tableros
de distribución, equipo de medición de la empresa distribuidora de
electricidad, etc. Si se trata solamente de una Visita Técnica, se pasa al
numeral 9.
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7. Posteriormente se instalan los equipos de medición eléctricos y los data
loggers en los tableros de distribución y se recolecta la información durante
un periodo igual a 24 horas o superior (en el caso de establecimientos que
tengan un régimen de consumo de fin de semana diferente del la semana)
8. Luego se descarga la información de los Data Loggers al computador y se
procesa la información
9. Se calculan los consumos de energía por uso final y se consolidan los
resultados teniendo como referencia el consumo mensual promedio de
electricidad facturado al establecimiento
10. En caso de diferencias superiores al +-10% entre el consumo calculado y el
facturado, se revisa todo el proceso de evaluación.
11. Posteriormente se calculan los indicadores de consumo de energía (por
ejemplo en hoteles, consumo de energía eléctrica por habitación vendida y
por día: XX kWh/habitación vendida-día).
12. Finalmente se genera el informe para cada establecimiento
En el caso del gas natural (o GLP), se estiman los consumos de gas natural (o
GLP) a partir del consumo mensual facturado y de la utilización del vapor en
cocinas y lavanderías, y en otros usos.
Este procedimiento es un método desarrollado por el grupo de trabajo de la
Universidad Nacional (avalado por la UPME), el cual, no es invasivo y no perturba
el correcto funcionamiento de las labores cotidianas del establecimiento.
4.4.3 Instrumentación empleada
Los instrumentos de medición empleados fueron:
•

Sensor de corriente: Dispositivo que se conecta en cada una de las fases
de alimentación en los tableros de distribución del establecimiento. Este
dispositivo se conecta en cada fase de cada uno de los circuitos que
compone la red eléctrica. Se emplearon sensores de 20 A, 50 A, 100 A y
200 A.
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•

Data Logger: Dispositivo electrónico, el cual registra y graba los datos de
corriente de cada una de las pinzas de medición.

•

Multímetros y vatímetros digitales: Estos dispositivos electrónicos miden
los valores de voltaje del establecimiento, además el vatímetro mide valores
de potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia de la red que
alimenta el establecimiento.
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•

Conexión de los sensores de corriente. La figura siguiente muestra la
conexión de los instrumentos en un tablero de distribución en donde se
pueden observar al lado derecho tanto los sensores como los data loggers.

•

Luxómetros: Estos dispositivos electrónicos miden los valores de
intensidad de iluminación en lux de diferentes tipos de lámparas en las
áreas de interés.
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•

Medidor de gas natural: Permite la medición del consumote gas natural. El
medidor empleado es idéntico al empleado en instalaciones domiciliarias
colombianas.

4.4.4 Periodo de medición
El método de cálculo del consumo de electricidad requiere que los instrumentos de
medición se instalen por un período mínimo de 24 horas, cuando el uso que se hace
de los equipos es idéntico todos los días del mes.
Para los casos en los cuales la actividad del establecimiento cambia drásticamente
entre un día normal entre semana y el fin de semana se prefiere instalarlos el día
viernes y retirarlos el día lunes

4.5

INFORMACIÓN RECOPILADA

La búsqueda de información relacionada con normatividad y métodos de prueba
de equipos de uso final de electricidad y gas en el lugar de consumo ha sido difícil
ya que no existe a nivel nacional normatividad acorde con el estudio en ejecución,
ni existen protocolos de medición para los consumos de energía eléctrica y gas
bajo condiciones reales de operación.
La información existente en su mayoría ha sido extraída de Internet de diferentes
instituciones internacionales en las cuales hay indicaciones sobre cómo conducir
Auditorias Energéticas. Entre los países que más han incursionado en este campo
y de los cuales se ha conseguido mayor información son: México, Estados Unidos,
Argentina, España y Reino Unido.
Solamente se han encontrados dos documentos normativos relacionados con
eficiencia en calentadores de agua industriales e iluminación exterior.
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Los numerosos estudios de caso que se incluyen en esta base de datos han sido
realizados por compañías del sector privado, empresas de distribución de energía
y centros de investigación universitarios.
También se ha encontrado la resolución CREG 002 denominada “Información
básica de circuitos de interrupciones, información comercial de compensaciones”.
La información que se ha recopilado en la base de datos anexa esta clasificada en
6 grupos o categorías que son:
•
•
•
•
•
•

Normas
Informes
Estudios
Reportes
Presentaciones
Catálogos comerciales

La Tabla 4-13 muestran los documentos disponibles que se adjuntan en el CD
anexo en formato electrónico.
La información de la base de datos ha sido empleada en la elaboración de este
estudio. A manera de ejemplo, para citar solamente algunos casos, la NOM007
ENER de México sobre Iluminación, la información de la compañía Carrier sobre el
cumplimiento de la los estándares de refrigeración o la información sobre ahorro
de energía y agua en la industria hotelera de las firma E’SCO se encuentran en la
base de datos.
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Tabla 4-13 Base de datos de información recopilada
PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL - UPME
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN LOS SECTORES TERCIARIO, GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y
CENTROS COMERCIALES

INFORMACIÓN RECOPILADA
ITEM

FORMATO

TIPO

1 PDF

Estudio

2 PDF

Estudio

3 PDF

Estudio

4 PDF

Estudio

5 PDF

Estudio

6 PDF

Estudio

7 PDF

Estudio

8 PDF

Estudio

9 PDF

Presentación

10 PDF

Estudio

11 PDF

Reporte

12 PDF

Catalogo

13 PDF
14 PDF
15 Word

Catalogo
Catalogo
Norma

DOCUMENTO
ELABORADO POR
CONSUMO ENERGETICO Y URE EN LOS SECTORES
RESIDENCIAL Y TERCIARIOS METROPOLITANOS. LA
Elías Rosenfeld
AGLOMERACION DEL GRAN LA PLATA.
EFICIENCIA ENERGETICA Y URE EN LOS SECTORES
RESIDENCIAL-TERCIARIOS METROPOLITANOS. LAS
AGLOMERACIONES DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN
Elías Rosenfeld
LA PLATA
AISLACIONES EN CLIMAS FRÍOS
Canzonieri, S.

INSTITUCIÓN

PAIS

Argentina
IDEHAB, Instituto de Estud

Mar-01

Argentina

IDEHAB, Instituto de Estud
Universidad Nacional del
Comahue - Facultad de Argentina
Ingeniería.
CURVAS DE DEMANDA HORARIA PARA USOS FINALES
Grupo Energía y
Ambiente, Facultad de
Argentina
DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS Y EL POTENCIAL
G.S. Dutt y C.G. Tanides
Ingeniería, Universidad
de Buenos Aires
PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA
Instituto de
DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE CONSUMOS DE
Arq. Guillermo E.
Acondicionamiento
Argentina
ENERGÍA PARA DISTINTAS FUNCIONES EDILICIAS EN
Gonzalo, Arq. Viviana M.
Ambiental
EL ÁREA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL AREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES EN LA DÉCADA
Argentina
DEL ´90: UNA TRAYECTORIA DE DESARROLLO
Elías Rosenfeld
IDEHAB, Instituto de Estud
INSUSTENTABLE
Universidad de Buenos
ETIQUETADO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y VALORES
Argentina
C.G. Tanides
Aires,
DE CONSUMO MÁXIMO
PRINCIPIOS TERMODINÁMICOS DEL URE EN SISTEMAS María Isabel Sosa,
Universidad Nacional de
Argentina
Alberto Fushimi
La Plata
TÉRMICOS
LIBRO VERDE SOBRE LA EFICIENCIA ENERGETICA
División General de
España
Energía y Tansportes
ENERGY-EFFICIENT APPLIANCES
TechnologyFact
USA
Sheet
Energy Information
2003 Commercial Buildings Energy Consumption Survey:
USA
Administration
BALASTOS ELECTRÓNICOS PARA LÁMP.
ELT
España
FLUORESCENTES T8
BALASTOS ELECTRÓNICOS PARA LÁMPARAS
ELT
España
FLUORESCENTES T8 / TC-L
ELT
España
catálogo de balastos Electronicos
CIRCULAR SSPD - CREG Nº 0002
SSPD
Colombia
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FECHA

Mar-01

Abr-01

Oct-01

May-01

Ene-03
Mar-04
Mar-04
Oct-05
Sep-01
Ene-04
Feb-06
Feb-06
Feb-05
Abr-01
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ITEM

FORMATO

16 Word

TIPO
Estudio

17 PDF

Norma

18 Word

Norma

19 PDF
20 PDF
21 PDF

DOCUMENTO
Energy Savings Potential for Commercial Refrigeration
Equipment
EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS DE
ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.
Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso
doméstico y comercial. Límites, método de prueba y
etiquetado
Electricity Consumption and Conditional Energy Intensity

Reporte
Reporte

Electricity Consumption and Expenditure Intensities for NonMall Buildings,
End-Use Energy Data Handbook 1990 to 2000

informe
Energy Consumption by End-Use Sector

22 PDF

Reporte

23 PDF
24 PDF
25 PDF

informe
Catalogo
Catalogo

26 PDF

Estudio

27 PDF

EVALUACION DEL POTENCIAL Y ESTRUCTURA DEL
MERCADO DE SERVICIOS DE USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE ENERGIA
GE Consumer & Industrial
Catálogo general de lámparas 2003
GUÍA PRÁCTICA DE PREPARACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN EN SALUD
High Intensity Discharge Lighting Technology

Estudio
Estrategias de Ahorro y Eficiencia Energética

28
29
30
31
32

Power Point
PDF
PDF
PDF
PDF

Estudio
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte

33 PDF

Estudio

34 PDF

Estudio

Iluminación Comercial
Iluminación Industrial
Iluminación en Oficinas
Iluminación Publica
Improving Pumping System Performance: A Sourcebook for
Industry
Industrial Audit Guidebook
U.S. Lighting Market Characterization

35 PDF
36 PDF
37 ZIP

Reporte
Norma
informe
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Commercial Sector Demand Module of the National Energy
Modeling System
MANUAL DE CATASTRO FISICO HOSPITALARIO

ELABORADO POR
Arthur D. Little,

INSTITUCIÓN
U.S. Department of
Energy

PAIS
USA

Secretaría de Energía,

Mexico

Secretaría de Energía,

Mexico

FECHA
Jun-96
Abr-05

Sep-01
Energy Information
Administration
Energy Information
Administration
Natural Resources
Canada
Energy Information
Administration

USA
USA
Canada
USA

UPME

Colombia

General Electric
General Electric
MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
U.S. Department of
Energy

USA
USA

María Higueras Rabadán Fenosa
Philips
Philips
Philips
Philips
Office of Energy
Efficiency and Renewable
Energy
Bonneville Power
Administration
U.S. Department of
Energy
U.S. Department of
Energy
MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL

Colombia
USA
España
USA
USA
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5. CARACTERIZACIÓN DEL USO FINAL DE LA ENERGÍA
EN EL SECTOR TERCIARIO A PARTIR DE MEDICIONES
Este capítulo tiene como objetivo presentar los resultados de la caracterización del
uso final de la energía en el sector terciario. Los reportes generados para cada
establecimiento, ya sean a partir de visitas técnicas o visitas técnicas con
mediciones, se encuentran anexadas en la Sección 10, agrupados por
Subsectores. En este capítulo se presentan los resultados para todo el sector
terciario, ciudad por ciudad.
5.1

CARACTERIZACIÓN EN BOGOTA

La Tabla 5-1 muestra los nombres de los establecimientos investigados en este
estudio. La columnas 1, 3, 4 y 5 son auto-explicativas. La columna 2 es el código
del informe elaborado para cada establecimiento, la columna 6 y 7 indican que tipo
de visita fue practicado a al establecimiento.
En la ciudad de Bogotá faltaron por estudiar en el Subsector Seguridad los
batallones militares debido a la negativa que se obtuvo de las autoridades
militares.
El informe que se ha generado para cada uno de los establecimientos de cada
subsector se encuentra en la Sección 10. En las secciones siguientes se
considerarán los agregados de los totales de energía y potencia para cada uno de
los tipos de establecimiento ya que se considera que las mediciones realizadas, si
bien son válidas para cada establecimiento, cuando se trata del tipo de
establecimiento, se han agregado para obtener una visión del subsector por cada
tipo de establecimiento como si fuera uno solo, así se trate de unos pocos
establecimientos por subsector. La Tabla 5-2 muestra el número de
establecimientos agregados cuando se consideran los resultados por Tipo de
Establecimiento.
5.1.1 Parque de equipos eléctricos
Esta sección busca caracterizar el parque de equipos eléctricos determinando la
potencia de los equipos por uso final antes que determinar el número de ellos.
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Tabla 5-1. Establecimientos del sector terciario investigados en Bogotá
Número

Código

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Moteles
Moteles
Bomberos
Bomberos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BMSH1
BMSH2
BVSH3
BMSC1
BMSC2
BVSC3
BVSC4
BMRH1
BVRH2
BVRH3
BMRH4
BMRM1
BVRM2
BMBB1
BVBB2

Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Servicios
Servicios

16

BVBE1

Servicios

17
18

BVEC1
BVEC2

Educación
Educación

19

BMEC3

Educación

20
21
22
23

BMEU1
BVEU2
BVMP1
BVMP2

Educación
Educación
Seguridad
Seguridad

24

BVFB1

Financiero

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BVFB2
BMCC1
BVCC2
BMCC11
BMCC12
BMCC13
BMCC14
BMCC15
BMCC16
BMCC17

Financiero
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales

35

BMCC18

Centros comerciales

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BMCC19
BMCC110
BMCC111
BMCC112
BMCC113
BMCC114
BMCC115
BMCC116
BMCC117
BMCC118

Centros
Centros
Centros
Centros
Centros
Centros
Centros
Centros
Centros
Centros

46
47

BMCC119
BMCC120

Centros comerciales
Centros comerciales

48

BMCC121

Centros comerciales
Grandes
establecimientos

49
Total

BMGG1

comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales
comerciales

Nombre del
Establecimiento

Engativa
La Victoria
Clínica de Occidente
CAMI Emaús
UPA Ferias
UPA Boyacá Real
UPA Garces Navas
Hotel Capital
Hotel Los Héroes
Hotel Belvedere
Hotel Hamilton Court
Coconito
Amoblados del Norte
Chapinero
Las Ferias
Texaco Cra 7 con Calle
Estaciones
153
Externado Nacional
Colegios
Camilo Torres
Colegios
Gimnasio de los Cerros
Instituto Técnico Distrital
Francisco José de
Colegios
Caldas
Universidad de la
Universidades
Sabana
Universidades
Uniciencia
Policia
San Cristobal
Policia
Centenario
Banco Bogotá
Bancos
Teusaquillo
Banco Bogotá Cl 90 Cr
Bancos
15
Centros comerciales
Portal de la 80
Centros comerciales
Unilago
Negocios C.C.
Arturo Calle Salitre
Negocios C.C.
Armi Pronto
Negocios C.C.
Totto
Negocios C.C.
Cinecolombia
Negocios C.C.
Calzado La Pielroja
Negocios C.C.
Kokoriko
Negocios C.C.
Popsy
Negocios C.C.
Crepes y Waffles
Salitre
Negocios C.C.
Cambianos Money Gram
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios
Negocios

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

Fuera de Serie
Ratman
Manpower
Calzado Corona
Portal Mágico
Calentado Express
Caracol Rojo
Mateo Parrilla
Studio F
Comcel Centro de Pago

Negocios C.C.
Negocios C.C.

Arturo Calle Galerías
Crepes y Waffles Portal

Grandes
establecimientos

Almacenes Exito Calle
80

Visita
Técnica

Visita
Técnica con
Mediciones
X
X

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

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

16

X
33

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Tabla 5-2. Número de establecimientos estudiados según tipo y clase de visita
realizada

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Salud
Hospitales
Salud
Puestos de Salud
Hospedaje y Recreación
Hoteles
Hospedaje y Recreación
Moteles
Servicios
Bomberos
Servicios
Estaciones
Educación
Colegios
Educación
Universidades
Seguridad
Policia
Financiero
Bancos
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Negocios C.C.
Grandes
Grandes
establecimientos
establecimientos
Total

Número
establecimientos
estudiados
3
4
4
2
2
1
3
2
2
2
2
21
1
49

Visita
Técnica

Visita
Técnica con
Mediciones

1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
0

2
2
2
1
1
0
1
1
0
0
1
21

0
16

1
33

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.1.1

Equipos de Iluminación

La Figura 5-1 muestra la potencia instalada en equipo de iluminación por tipo de
establecimiento y por tecnología. Las demandas máximas de potencia varían entre
360 kW para las universidades y descienden hasta algunos kW en las estaciones
de servicio. Importante es anotar que la eficacia de las diferentes tecnologías
aumenta a medida que se sube en cada barra. Las lámparas incandescentes, de
baja eficacia, tienen una significancia alta en los hoteles mientras que se puede
observar la penetración de los tubos fluorescentes (FT12, FT8 y FT5) en los
diferentes establecimientos. En los centros comerciales es muy importante el uso
de las lámparas de metal halide.
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Figura 5-1. Potencia instalada en iluminación por tipo de establecimiento y
tecnología – Bogotá 2006
Potencia instalada en iluminación - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.1.2

Equipos de Fuerza

Los equipos clasificados como fuerza corresponden a los accionados por motores
eléctricos como son ascensores, escaleras eléctricas y andenes mecánicos,
bombas, bombas de calderas y otros.
La potencia instalada en ascensores y similares es predominante en centros
comerciales, hospitales y grandes superficies, mientras que las bombas se tienen
principalmente en hoteles, grandes superficies y hospitales. Otros equipos como
saunas, jacuzzis, equipos de video, etc. son importantes en moteles. (Ver Figura
5-2 ).
A pesar de que la potencia instalada en ascensores en los hoteles es
relativamente alta, su consumo resulta inferior al de las bombas y otros. Los
ascensores y similares comparativamente a otros usos vuelven a ganar
significancia en hospitales, centros comercial y grandes superficies. El consumo
diario de energía eléctrica por fuerza centros de salud, estaciones de bomberos y
sucursales bancarias es muy reducido.
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Figura 5-2. Potencia instalada en fuerza por tipo de equipos y de establecimiento –
Bogotá 2006
Potencia instalada en fuerza por usos y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-3. Consumo diario de energía eléctrica en fuerza por tipo de equipos y de
establecimiento – Bogotá 2006
Consumo diario de Energía Eléctrica por fuerza por uso y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Informe Final_02_Abril_07

5-5

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

5.1.1.3

Equipos de Refrigeración

El consumo de energía por refrigeración es elevado en Grandes superficies (o
almacenes de grandes superficies) y debido principalmente a los cuartos fríos
antes que las vitrinas de exhibición refrigeradas. El consumo por este concepto en
centros de salud y estaciones de policía es pequeño (Ver figura siguiente).
Figura 5-4. Consumo diario de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
equipos y de establecimiento – Bogotá 2006
Consumo de energía en refrigeración por uso y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.1.4

Equipos de Aire Acondicionado

Las estaciones de bomberos consumen energía en el acondicionamiento de aire
de los equipos de comunicaciones de la red de emergencias. Este consumo es
comparable al de las universidades con numerosos sistemas en salones
especiales y bibliotecas. Estos sistemas son predominantemente del tipo split.
Figura 5-5. Consumo diario de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
equipos y de establecimiento – Bogotá 2006
Consumo diario de energía eléctrica en aire acondiconado por uso y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.1.5

Otros Equipos

En otros equipos, las universidades disponen de numerosos equipos de oficina,
computadores en salas de cómputo y otros (Ver Figura 5-6). El consumo de
energía de estos Otros equipos se da en la Figura 5-7.
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Figura 5-6. Demanda de potencia por otros usos y tipo de establecimiento –
Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-7. Consumo diario de energía eléctrica por otros usos y tipo de
establecimiento – Bogotá 2006
Consumo diario de energía eléctrica por otros usos y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.2 Consumo de energía eléctrica por usos finales
Esta sección busca caracterizar el consumo de energía eléctrica por cada uno de
los usos finales.
5.1.2.1

Consumo por Iluminación

La Figura 5-8 muestra el consumo mensual de energía eléctrica por tipo de
establecimiento y por tecnología de iluminación. De acuerdo a ella, el consumo
debido a las ineficaces lámparas incandescentes es elevado en hoteles (se
encuentran con frecuencia incandescentes de 100 W). Las fluorescentes FT12
todavía existen en los centros comerciales, hospitales y colegios y han sido
desplazadas por tecnologías más eficaces como las FT8 y en menor grado por las
FT5.
Figura 5-8. Consumo de energía eléctrica en iluminación por tipo de
establecimiento y tecnología – Bogotá 2006

Consumo de Energía Electrica en Iluminación por Tipo Establecimiento y Tecnología - Bogotá 2006
200
180

Consumo (MWh/mes)

160
140

Otros Iluminación

120

Metal Halide.

Sodio de Alta Presión
Halógenas

100

LFC
F T5

80

F T8
F T12

60

Incandescentes

40
20

Bancos

Estaciones

Bomberos

Puestos de Salud

Policia

Moteles

Colegios

Negocios C.C.

Universidades

Hoteles

Hospitales

Centros comerciales

Grandes
establecimientos

0

Tipo de establecimiento

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.2.2

Consumo por Fuerza

La figura siguiente muestra el consumo mensual de energía para diferentes tipos
de establecimientos. Se puede observar una alta participación de los ascensores y
escaleras eléctricas principalmente en centros comerciales y hospitales. También
resulta importante el consumo de energía en motores para bombas en diferentes
tipos de establecimientos.
Figura 5-9. Consumo de energía eléctrica en fuerza por tipo de establecimiento y
tipo de equipo – Bogotá 2006
Consumo de Energía Electrica en Fuerza por Tipo Establecimiento y Tipo de Equipo - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.2.3

Consumo por Refrigeración

El consumo por refrigeración es elevado principalmente en Grandes
Establecimientos y en Hoteles. En el caso de los Grandes Establecimientos
medido en Bogotá se trata del rack de refrigeración que consiste de una batería de
compresores de los cuartos fríos que demandan una potencia muy superior a la
que demandan las vitrinas refrigeradas de exhibición en el almacén.
Figura 5-10. Consumo de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Bogotá 2006
Consumo de Energía Electrica en Refrigeración por Tipo de Establecimiento y Tecnología - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.2.4

Consumo por Aire Acondicionado

El aire acondicionado en la ciudad de Bogotá se encuentra en hospitales,
negocios de centros comerciales, estaciones de policía y bancos. Dos tecnologías
se emplean principalmente: Las unidades centrales y las unidades split o de
ventana.
Figura 5-11. Consumo de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Bogotá 2006

Consumo de Energía Electrica en Aire Acondicionado por Tipo Establecimiento y tecnología - Bogotá 2006
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0

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.2.5

Consumo por Otros Equipos

El rubro otros equipos incluye equipos especializados
computadores y equipos de oficina, principalmente.

en

hospitales,

Figura 5-12. Consumo de energía eléctrica en otros usos por tipo de
establecimiento – Bogotá 2006

Consumo de Energía Eléctrica en Otros Usos por Tipo de Establecimiento - Bogotá 2006
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0
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.3 Consumo total de energía eléctrica por tipo de establecimiento
5.1.3.1

Distribución del consumo total por uso final y tipo de establecimiento

La distribución del consumo de energía total por uso final muestra la
predominancia del consumo en iluminación en todos los subsectores, a excepción
de las estaciones de servicio (o bombas) que proveen Gas Natural Comprimido,
en donde el uso de fuerza (debido al compresor de Gas Natural) es predominante.
El consumo por refrigeración es especialmente importante en los grandes
establecimientos (almacenes de grandes superficies).
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Figura 5-13. Consumo porcentual de energía eléctrica por uso final y tipo de
establecimiento – Bogotá 2006
Consumo porcentual por uso final y tipo de establecimiento - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.3.2

Indicador DPEI

El indicador13 de Densidad de Potencia Eléctrica para Iluminación (DPEI) es el
cuociente entre la carga total instalada para los diferentes equipos de iluminación
dividida por el área total de la instalación:
DPEI =

∑ Potencia Instalada Ilu min ación
∑ Areas Instalación ( m )

(W )

2

La Figura 5-14 muestra los valores encontrados en este estudio. Los valores del
DPEI en iluminación en este estudio varían entre 5 (para estaciones policía) y 48
W/m2 (en negocios en centros comerciales).

13

Ver Sección 4.3.3 para una discusión más detallada de los indicadores
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Figura 5-14. Potencia instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento
– Bogotá 2006
Potencia eléctrica instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento - Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En Colombia se conocen los niveles de iluminancia para diferentes recintos y
según actividad14, adoptados de la Norma ISO 8995 pero no se hace alusión al
DPEI. Este indicador se emplea en otros países, como por ejemplo México. La
tabla siguiente muestra el DPEI para tipos de establecimientos similares a los
investigados en este estudio15.
Tabla 5-3. DPEI según la norma mexicana
Tipo de edificio/establecimiento
DPEI (W/m2)
14
Oficinas
16
Escuelas o instituciones educativas
Tiendas de autoservicio,
20
departamentales y de especialidades
17
Hospitales, sanatorios y clínicas
18
Hoteles
19
Cafeterías y venta de comida rápida
20
Restaurantes
Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de
alumbrado en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México

Ministerio de Minas y Energía (2006). RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Asociación
Colombiana de Ingenieros. Capítulo del Atlántico (Barranquilla) Colombia
15 NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado
en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México
14
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La Figura 5-15 muestra comparativamente los DPEI determinados en este estudio
por tipo de establecimiento vs. la NOM (Norma Oficial Mexicana). La figura
muestra como en los negocios en los centros comerciales se excede mucho los
valores de la NOM y en otros establecimientos la DPEI es la mitad del valor de
acuerdo a la NOM (hospitales, estaciones de policía, colegios). Esta norma
mexicana empleada en la construcción de edificaciones evita el exceso de
potencia demandada y consumida por los equipos de iluminación forzando a los
usuarios entonces a instalar equipos de iluminación con altas eficacias que
conduce al ahorro de energía
Densidad de consumo de energía eléctrica
La Figura 5-16 muestra el indicador DCEE para los diferentes tipos de
establecimientos. Los grandes establecimientos (o almacenes de grande
superficies) tienen consumos elevados de energía mientras que las estaciones de
policía y los colegio, las densidades de consumo más bajas.
Figura 5-15. Comparación del DPEI determinado vs. la NOM
Comparación de Potencia Instalada Para Iluminación
Encontrada en campo vs NOM vigente
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 5-16. Consumo de energía eléctrica en todos los usos finales por m2 y por
tipo de establecimiento – Bogotá 2006
Consumo Mensual de Energía Electrica en todos los usos finales por m2 por tipo de establecimiento Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4 Curvas de carga
Las curvas de carga muestran la evolución horaria del consumo de energía diario
en un establecimiento (energía (kWh) vs. tiempo (horas)). La tabla siguiente indica
como fueron realizadas las mediciones.
Figura 5-17. Características de las mediciones para las curvas de carga
Mediciones realizadas por
Este estudio
Personal del establecimiento
Empresa distribuidora de
energía eléctrica

5.1.4.1

Mediciones
Intervalo de medición
Mediciones y cálculo
del consumo horario 1 día o varios días
Mediciones horarias 1 día o varios días
Mediciones horarias

1 mes

Subsector Salud

A continuación se describen el nombre y las características del servicio del
establecimiento así como el método empleado para las mediciones.
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5.1.4.1.1

CAMI EMAUS - CONSULTA EXTERNA

Atención de 7 AM a 5 PM
Mediciones durante 24 horas Totalizador
Figura 5-18. Curva de carga del Cami-Emaús
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

178.8

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La gráfica anterior muestra una carga de base que corresponde a un poco más de
la mitad de la carga media diaria y un incremento del consumo diurno durante las
horas de servicio.
5.1.4.1.2

UPA FERIAS

Horario de atención 24 horas
Mediciones 24 horas sobre Totalizador
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Figura 5-19. Curva de carga de la UPA Ferias

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

109.21

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La curva anterior muestra un consumo mayor que la del CAMI Emaús debido a
que presta sus servicios 24 horas y la diferencia entre el consumo diurno y el
nocturno es menos pronunciado que en el caso anterior porque presta también
servicio de urgencias todo el tiempo y hospitalización menor.
5.1.4.1.3

HOSPITAL DE ENGATIVA

Horario de atención 24 horas
Mediciones 24 horas todos los circuitos
La figura siguiente muestra un consumo más uniforme entre el día y la noche por
tratarse de un establecimiento que presta 24 horas de servicio. La diferencia
principal se debe a que en la noche aumenta la iluminación en las áreas
periféricas del hospital y no hay carga por administración mientras que durante el
día se hace presente esta y se reduce la iluminación de áreas periféricas.
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Figura 5-20. Curva de carga del Hospital Engativá
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

2347.3

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4.1.4

Hospital La Victoria

Horario de atención 24 horas
Mediciones 24 horas todos los circuitos
Figura 5-21. Curva de carga del Hospital La Victoria
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

2730.9

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra un consumo más uniforme entre el día y la noche por
tratarse de un establecimiento que presta 24 horas de servicio. La diferencia
principal se debe a que en la noche aumenta la iluminación en las áreas
periféricas del hospital y no hay carga por administración mientras que durante el
día se hace presente esta y se reduce la iluminación de áreas periféricas.
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5.1.4.2

Sub-Sector Hospedaje y Recreación

5.1.4.2.1

Hotel Capital

Horario de atención 24 horas
Mediciones por la distribuidora- Resultados de la Factura
Figura 5-22. Curva de carga del Hotel Capital

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

3582.8

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo de este hotel es aproximadamente constante.
5.1.4.2.2

Hotel Hamilton

Horario de atención 24 horas
De Factura
La gráfica siguiente muestra que el consumo de este hotel es prácticamente
constante.
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Figura 5-23. Curva de carga del Hotel Hamilton
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

871.5

10%

Consumo

8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4.2.3

Hotel Los Héroes

Horario de atención 24 horas
Mediciones horarias por personal del hotel
Figura 5-24. Curva de carga del Hotel Los Héroes

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

732.1

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo de este hotel es aproximadamente constante.
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5.1.4.2.4

Coconito – Día entre semana

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas (Día normal entre semana)
Figura 5-25. Curva de carga de Coconito – Día entre semana
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día): 509

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En estos negocios, entre semana, los incrementos de carga se presentan hacia el
mediodía pero principalmente desde las horas del atardecer hasta las primeras
horas de la madrugada.
5.1.4.2.5

Coconito – Día de fin de semana

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas (Día de fin de semana)
La figura siguiente muestra que la demanda total de energía se eleva con relación
al comportamiento diario entre semana (60%) (ver la anterior) pero la curva de
carga muestra un comportamiento mayor que la media durante las horas de la
noche.
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Figura 5-26. Curva de carga de Coconito – Día de fin de semana

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

868

10%

Consumo

8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4.2.6

Estadero del Norte

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas
Figura 5-27. Curva de carga de Estadero del Norte – Entre semana

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

355

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Este establecimiento tiene una demanda bastante uniforme con disminución de
demanda durante las primeras horas de la noche y un aumento en las primeras
horas del día y al final del día.
5.1.4.3

Subsector Educación

5.1.4.3.1

Colegio los Cerros

Horario de atención 7 am a 5 pm
De factura
Figura 5-28. Curva de carga del Colegio Los Cerros

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

679.9

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo muestra claramente la diferencia entre la operación diurna y nocturna
del colegio.
5.1.4.4

Subsector Seguridad

5.1.4.4.1

Estación de Bomberos de Chapinero

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas
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Figura 5-29. Curva de carga de Estación de Bomberos de Chapinero

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

260

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Este establecimiento presta servicio ininterrumpido 24 horas, con la mayor carga
en comunicaciones que es constante. Las variaciones noche – día se deben a la
utilización de la luz solar para iluminación.
5.1.4.5

Subsector Negocios en los Centros Comerciales

5.1.4.5.1

Armi Centro Comercial Santa Fe

Horario de atención 10 am a 10 pm
Mediciones durante 24 horas
La figura siguiente muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (prácticamente ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con
la llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor
prácticamente constante durante el periodo de atención a los clientes.
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Figura 5-30. Curva de carga de Armi-Centro Comercial Santa Fe.
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

167.3

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4.5.2

Arturo Calle - Centro Comercial Salitre

Horario de atención 10 am a 10 pm
Mediciones por la distribuidora- Resultados de la Factura
Figura 5-31. Curva de carga de Arturo Calle-Centro Comercial Salitre

Consumo de Energía Eléctrica
679.1

Consumo (kWh/día):

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
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poca carga y al día siguiente se carga parcialmente con la llegada de los
empleados al establecimiento y aumenta a un valor prácticamente constante
durante el periodo de atención a los clientes.
5.1.4.5.3

Arturo Calle Galerías

Horario de atención: 10 am a 8 pm
Medición 24 horas
Figura 5-32. Curva de carga de Arturo Calle – Centro Comercial Galerías

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

181

Consumo

20%
15%
10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (prácticamente ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con
la llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor
prácticamente constante durante el periodo de atención a los clientes. Pero a
diferencia de los anteriores, este establecimiento goza durante el día de muy
buena iluminación natural y solamente al atardecer se conecta la iluminación extra
requerida para atender la clientela.
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5.1.4.5.4

Cine Colombia Centro Comercial Portal de la 80

Horario de atención 10 am a 00:30 am
Medición 24 horas
Figura 5-33. Curva de Carga de Cine Colombia Centro - Comercial Portal de la 80

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un cinema dentro de un
centro comercial que tiene un incremento notable de la carga desde el mediodía
hasta la medianoche que cierra.
5.1.4.5.5

Popsy Centro Comercial Portal de la 80

Horario de atención 11am a 10 PM
Medición 24 horas
La figura siguiente muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga alta por refrigeración y al
día siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes.
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Figura 5-34. Curva de Popsy - Comercial Portal de la 80

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.4.5.6
Crepes & Waffles - Centro Comercial Portal de la 80
Horario de atención: 13 horas
Medición 24 horas
Figura 5-35. Curva de carga de Crepes & Waffles - Centro Comercial Portal de la
80

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga alta por refrigeración y al
día siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes.
5.1.4.5.7
Crepes & Waffles - Centro Comercial Portal Salitre Plaza
Horario de atención: 13 horas
Medición 24 horas
Figura 5-36. Curva de carga de Crepes & Waffles - Centro Comercial Portal Salitre
Plaza

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga alta por refrigeración y al
día siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes.
Las dos curvas anteriores resultan muy similares para la misma marca comercial.
5.1.4.5.8

Kokoriko – Chapinero

Horario de atención 11am a 11 PM
Medición 24 horas
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Figura 5-37. Curva de carga de Kokoriko - Chapinero
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En estos negocio durante la noche después del cierra queda una carga básica de
refrigeración e iluminación de seguridad (pequeña) pero la carga se incrementa a
un nivel constante durante las horas de atención al público.
5.1.5 Consumo de gas natural
Como se ha mencionado en otro lugar en este estudio, la medición del consumo
de gas natural representa retos especiales debido a la dificultad y a las
restricciones para instalar medidores de gas después de los contadores de las
empresas distribuidoras. En muchas de las ocasiones en que se encontró equipos
a gas, el uso era único y por tanto bastó con el contador de la empresa. En otras
instalaciones, como en los hospitales, las calderas y los equipos de cocina
contaban con acometidas independientes por lo que fue posible separar los
consumos por uso en calderas y cocción de alimentos.
5.1.5.1

Consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La muestra Figura 5-39 el consumo mensual de gas natural por tipo de
establecimiento. Se destaca allí el gran consumo de gas natural de un poco más
de 275.000 m3 mensuales en la estación de servicio que vende gas natural
vehicular (GNV). Este negocio no es efectivamente un consumidor de gas sino un
revendedor de gas natural pero comprime cantidades importantes de GNV.
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Figura 5-38. Consumo mensual de gas natural por tipo establecimiento – Bogotá
2006
Consumo mensual de gas por tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Menores consumos tienen los demás establecimientos como universidades,
hospitales y hoteles mientras que en los centros comerciales (no en los negocios
de los centros comerciales), estaciones de policía y puestos de salud visitados no
hay consumo de gas natural. En las estaciones de policía no se considera un
servicio de primera necesidad.
5.1.5.2

Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La Figura 5-39 muestra la densidad de consumo de gas natural por m2 de área de
establecimiento. Nuevamente el consumidor masivo estación de servicio
sobrepasa con creces a los demás establecimientos. Los índices se verán más
adelante en forma tabular.
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Figura 5-39. Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento –
Bogotá 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.5.3

Consumo de gas natural por usos

La Figura 5-40 muestra el consumo porcentual de gas natural por uso final y tipo
de establecimiento. En la estación de servicio el 100% del consumo de gas natural
es GNV, en la mayoría de los establecimientos es principalmente para cocción de
alimentos y en los hospitales y hoteles también para calderas (cuyo vapor se
emplea para marmitas, agua caliente y lavandería). En los moteles, los otros usos
son lavandería. Y en bancos, centros comerciales (no en los negocios dentro de
los centros comerciales que ellos si consumen gas natural), estaciones de policía
y centros de salud visitados no hay consumo de gas natural.
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Figura 5-40. Consumo porcentual de gas natural por usos y tipo de
establecimientos
Consumo porcentual de gas natural por usos finales y tipo de establecimientos
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.6 Consumo de GLP y otros combustibles
En los establecimientos visitados, el consumo fue de electricidad y/o gas natural.
Solamente el establecimiento llamado Coconito presentó consumo de GLP para
calentamiento de agua por un total de 800 lbs /mes. Este establecimiento dispone
de los equipos a GLP desde hace varios años y tienen razones por las cuales
deberían cambiarse a gas natural.
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5.1.7 CARACTERIZACIÓN EN MEDELLÍN
La Tabla 5-4 muestra los nombres de los establecimientos investigados en este
estudio. La columnas 1, 3, 4 y 5 son auto-explicativas. La columna 2 es el código
del informe elaborado para cada establecimiento, la columna 6 y 7 indican que tipo
de visita fue practicado a al establecimiento. Contrario a la ciudad de Bogotá, en la
Ciudad de Medellín si fue posible estudiar en el Subsector Seguridad: un batallón
del ejército y una estación de policía.
El informe que se ha producido para cada uno de los establecimientos de cada
subsector se encuentra anexado en la Sección 11. En las secciones siguientes se
considerarán los agregados de los totales de energía y potencia para cada uno de
los tipos de establecimiento ya que se considera que las mediciones realizadas, si
bien son válidas para cada establecimiento, cuando se trata del tipo de
establecimiento, se han agregado para obtener una visión del subsector por cada
tipo de establecimiento como si fuera uno solo, así se trate de unos pocos
establecimientos por subsector. La Tabla 5-5 muestra el número de
establecimientos agregados cuando se consideran los resultados por Tipo de
Establecimiento.
5.1.8 Parque de equipos eléctricos
Esta sección busca caracterizar el parque de equipos eléctricos determinando la
potencia de los equipos por uso final antes que determinar el número de ellos.
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Tabla 5-4. Establecimientos del sector terciario investigados en Medellín
Número

Código

Sub Sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MMSH1
MMSH2
MMSC1
MVSC2
MMRH1
MVRH2
MMRM1
MMBB1
MVBE1
MMEC1
MMEC2
MMEU1
MMMP1
MVMB1

Salud
Salud
Salud
Salud
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Servicios
Servicios
Educación
Educación
Educación
Seguridad
Seguridad

15
16
17

MVFB1
Financiero
MMCC1 Centros comerciales
MMCC11 Centros comerciales

18
19
20
21

MMCC12
MMCC13
MMCC14
MMCC15

22
23
24

MMCC16 Centros comerciales
MMCC17 Centros comerciales
MMCC18 Centros comerciales
Grandes
MMGG1 establecimientos

Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales

Tipo de
Establecimiento
Hospitales
Hospitales
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Hoteles
Hoteles
Moteles
Bomberos
Estaciones
Colegios
Colegios
Universidades
Policia
Batallones
Bancos
Centros comerciales
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Grandes
establecimientos

Nombre del
Establecimiento
Estrella
Pablo Tobón Uribe
Guayaquil
Llanaditas
Sheraton
Estadio Plaza
La Suite
Guayabal
Belen
Alvaro Marín
Normal Superior
Uniciencia
Estación Libertadores
4ta Brigada
Bancolombia Laureles

Visita
Técnica con
Mediciones
X
X
X

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

Los Molinos
Arturo Calle - Molinos
Arturo Calle Unicentro
Armi - Pronto
Cinecolombia
Kokoriko - Belen
Kokoriko - San
Sebastian
Popsy
Crepes y Wafles
Almacenes Exito
Envigado

25
Total
Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Tabla 5-5. Número de establecimientos estudiados según tipo y clase de visita
realizada

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Salud
Hospitales
Salud
Puestos de Salud
Hospedaje y Recreación
Hoteles
Hospedaje y Recreación
Moteles
Servicios
Bomberos
Servicios
Estaciones
Educación
Colegios
Educación
Universidades
Seguridad
Policia
Seguridad
Batallones
Financiero
Bancos
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Negocios C.C.
Grandes
Grandes
establecimientos
establecimientos
Total

Número
establecimientos
estudiados
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
8
1
25

Visita
Técnica

Visita
Técnica con
Mediciones

0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

2
1
1
1
1
0
2
1
1
0
0
1
8

0
5

1
20

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.8.1

Equipos de Iluminación

La Figura 5-41 muestra la potencia instalada en equipo de iluminación por tipo de
establecimiento y por tecnología. Las demandas máximas de potencia varían entre
460 kW para los grandes establecimientos y descienden hasta algunos kW en las
estaciones de policía y puestos de salud. Importante es anotar que la eficacia de
las diferentes tecnologías aumenta a medida que se sube en cada barra. Las
lámparas incandescentes, de baja eficacia, tienen aún presencia en hoteles y
moteles. Las FT8 han penetrado en los grandes establecimientos, hospitales,
centros comerciales y hay alguna presencia de FT5 en los centros comerciales.
Metal halide está presente en los grandes establecimientos, centros comerciales y
negocios en los centros comerciales.
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Figura 5-41. Potencia instalada en iluminación por tipo de establecimiento y
tecnología – Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.8.2

Equipos de Fuerza

Los equipos clasificados como fuerza corresponden a los accionados por motores
eléctricos como son ascensores, escaleras eléctricas y andenes mecánicos,
bombas, bombas de calderas y otros.
La potencia instalada en ascensores y similares es predominante en centros
comerciales, grandes superficies, hoteles y hospitales, mientras que las bombas
se tienen principalmente en hoteles, grandes superficies y hospitales. Otros
equipos como saunas, jacuzzis, equipos de video, etc. son importantes en moteles
(Figura 5-42).
A pesar de que la potencia instalada en ascensores en los hoteles es
relativamente alta, su consumo resulta inferior al de las bombas y otros. Los
ascensores y similares comparativamente a otros usos vuelven a ganar
significancia en hospitales, hoteles, centros comerciales y grandes superficies. El
consumo diario de energía eléctrica por fuerza en colegios, estaciones de policía y
centros de salud es muy reducido (Figura 5-43).
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Figura 5-42. Potencia instalada en fuerza por tipo de equipos y de establecimiento
– Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-43. Consumo diario de energía eléctrica en fuerza por tipo de equipos y
de establecimiento – Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.8.3

Equipos de Refrigeración

El consumo de energía por refrigeración es elevado en Grandes superficies (o
almacenes de grandes superficies) y debido principalmente a los cuartos fríos
antes que las vitrinas de exhibición refrigeradas. También es elevado en
Hospitales. El consumo por este concepto en centros de salud y estaciones de
policía es pequeño (Ver figura siguiente).
Figura 5-44. Consumo diario de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
equipos y de establecimiento – Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.8.4

Equipos de Aire Acondicionado

El consumo de energía diario por aire acondicionado es elevado en los hospitales,
grandes superficies, hoteles y negocios en centros comerciales. Los equipos
empleados son chillers y una nueva tecnología que como los breezair resulta
especialmente ventajosa en climas medios a cálidos pero secos. En
establecimientos como colegios o estaciones de policía son prácticamente
inexistentes los sistemas de aire acondicionado.
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Figura 5-45. Consumo diario de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
equipos y de establecimiento – Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.8.5

Otros Equipos

En otros equipos, los equipos como saunas, baños turcos y jacuzzis (otros
equipos) tienen en los moteles elevadas potencias instaladas. Los dos primeros
tienen cargas resistivas altas mientras que el último emplea poderosas bombas.
En los hospitales son los equipos médicos los que requieren un nivel moderado de
potencia (Ver Figura 5-46). El consumo de energía de estos Otros equipos se da
en la (Figura 5-47).
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Figura 5-46. Demanda de potencia por otros usos y tipo de establecimiento –
Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-47. Consumo diario de energía eléctrica por otros usos y tipo de
establecimiento – Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.9 Consumo de energía eléctrica por usos finales
Esta sección busca caracterizar el consumo de energía eléctrica por cada uno de
los usos finales.
5.1.9.1

Consumo por Iluminación

La Figura 5-48 muestra el consumo mensual de energía eléctrica por tipo de
establecimiento y por tecnología de iluminación. De acuerdo a ella, si bien existen
lámparas incandescentes en algunos tipos de establecimientos, la tecnología de las
FT8 ha penetrado de manera importante en los grandes establecimientos,
hospitales y negocios en centros comerciales. Hay sin embargo margen para
desplazar aún más las ineficientes lámparas incandescentes.
Figura 5-48. Consumo de energía eléctrica en iluminación por tipo de
establecimiento y tecnología – Medellín 2006

Consumo de Energía Electrica en Iluminación por Tipo Establecimiento y Tecnología - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.9.2

Consumo por Fuerza

La figura siguiente muestra el consumo mensual de energía por fuerza para
diferentes tipos de establecimientos. Se puede observar una alta participación de
los ascensores y escaleras eléctricas principalmente en hospitales, centros
comerciales y grandes establecimientos. También resulta importante el consumo
de energía en motores para bombas en diferentes tipos de establecimientos,
principalmente en los grandes establecimientos.
Figura 5-49. Consumo de energía eléctrica en fuerza por tipo de establecimiento y
tipo de equipo – Medellín 2006
Consumo de Energía Electrica en Fuerza por Tipo Establecimiento y Tipo de Equipo - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.9.3

Consumo por Refrigeración

El consumo por refrigeración es elevado principalmente en Grandes
Establecimientos, hospitales, negocios en centros comerciales y hoteles. En el
caso de los Grandes Establecimientos medido en Medellín se trata del rack de
refrigeración que consiste de una batería de compresores de los cuartos fríos que
demandan una potencia muy superior a la que demandan las vitrinas refrigeradas
de exhibición en el almacén.
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Figura 5-50. Consumo de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Medellín 2006
Consumo de Energía Electrica en Refrigeración por Tipo de Establecimiento y Tecnología - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.9.4

Consumo por Aire Acondicionado

El aire acondicionado en la ciudad de Medellín se encuentra principalmente en
hospitales, grandes establecimientos comerciales, hospitales y negocios en centro
comerciales, entre los principales tipos de establecimientos Si bien las tecnologías
suelen ser las tradicionales, muy novedosa resulta ser la aplicación del breezair en
los grandes centros comerciales como una tecnología eficiente energéticamente.
5.1.9.5

Consumo por Otros Equipos

Los mayores consumidores en este tipo de consumo son principalmente los
hospitales, grandes establecimientos comerciales y negocios en los centros
comerciales. El rubro otros equipos incluye equipos especializados en hospitales,
computadores y equipos de oficina, principalmente.
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Figura 5-51. Consumo de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Medellín 2006
Consumo de Energía Electrica en Aire Acondicionado por Tipo Establecimiento y tecnología - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-52. Consumo de energía eléctrica en otros usos por tipo de
establecimiento – Medellín 2006
Consumo de Energía Eléctrica en Otros Usos por Tipo de Establecimiento - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.10 Consumo total de energía eléctrica por tipo de establecimiento
5.1.10.1

Distribución del consumo total por uso final y tipo de establecimiento

La distribución del consumo de energía total por uso final muestra la
predominancia del consumo en iluminación en todos los subsectores, a excepción
de las estaciones de servicio (o bombas) que proveen Gas Natural Comprimido,
en donde el uso de fuerza (debido al compresor de Gas Natural) es predominante.
En segundo lugar es el aire acondicionado y en tercer lugar la refrigeración,
especialmente importante en los grandes establecimientos (almacenes de grandes
superficies).
Figura 5-53. Consumo porcentual de energía eléctrica por uso final y tipo de
establecimiento – Medellín 2006
Consumo porcentual por uso final y tipo de establecimiento - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.10.2

Indicador DPEI

La Figura 5-54 muestra los valores encontrados en este estudio. Los valores del
DPEI16 en iluminación en este estudio varían entre 5 (para estaciones policía y
hoteles) y 48 W/m2 (en grandes establecimientos comerciales).

16

Ver Sección 4.3.3 para una discusión más detallada de los indicadores
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Figura 5-54. Potencia instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento
– Medellín 2006
Potencia eléctrica instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento - Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En Colombia se conocen los niveles de iluminancia para diferentes recintos y
según actividad17, adoptados de la Norma ISO 8995 pero no se hace alusión al
DPEI. Este indicador se emplea en otros países, como por ejemplo México. La
tabla siguiente muestra el DPEI para tipos de establecimientos similares a los
investigados en este estudio18.
Tabla 5-6. DPEI según la norma mexicana
Tipo de edificio/establecimiento
Oficinas
Escuelas o instituciones educativas
Tiendas de autoservicio,
departamentales y de especialidades
Hospitales, sanatorios y clínicas
Hoteles
Cafeterías y venta de comida rápida
Restaurantes

DPEI (W/m2)
14
16
20
17
18
19
20

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de
alumbrado en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México
Ministerio de Minas y Energía (2006). RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Asociación
Colombiana de Ingenieros. Capítulo del Atlántico (Barranquilla) Colombia
18 NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado
en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México
17
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La Figura 5-55 muestra comparativamente los DPEI determinados en este estudio
por tipo de establecimiento vs. la NOM (Norma Oficial Mexicana). La figura
muestra como en los grandes establecimientos comerciales y en los negocios en
los centros comerciales se excede mucho los valores de la NOM y en otros
establecimientos la DPEI es la mitad del valor de acuerdo a la NOM (hospitales,
estaciones de policía, colegios). Esta norma mexicana empleada en la
construcción de edificaciones evita el exceso de potencia demandada y
consumida por los equipos de iluminación forzando a los usuarios entonces a
instalar equipos de iluminación con altas eficacias que conduce al ahorro de
energía.
5.1.10.3

Densidad de consumo de energía eléctrica

La Figura 5-56 muestra el indicador DCEE para los diferentes tipos de
establecimientos. Las estaciones de servicio venta de Gas Natural comprimido,
los grandes establecimientos comerciales y los negocios en los centros
comerciales son los que tienen los mayores valores para este indicador mientras
que las estaciones de bomberos, colegios y puestos de salud los valores más
bajos.
Figura 5-55. Comparación del DPEI determinado vs. la NOM
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 5-56. Consumo de energía eléctrica en todos los usos finales por m2 y por
tipo de establecimiento – Medellín 2006
Consumo Mensual de Energía Electrica en todos los usos finales por m2 por tipo de establecimiento Medellín 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.11 Curvas de carga
Las curvas de carga muestran la evolución horaria del consumo de energía diario
en un establecimiento (energía (kWh) vs. tiempo (horas)). La tabla siguiente indica
como fueron realizadas las mediciones.
Figura 5-57. Características de las mediciones para las curvas de carga
Mediciones realizadas por
Este estudio
Personal del establecimiento
Empresa distribuidora de
energía eléctrica

5.1.11.1

Mediciones
Intervalo de medición
Mediciones y cálculo
del consumo horario 1 día o varios días
Mediciones horarias 1 día o varios días
Mediciones horarias

1 mes

Subsector Salud

A continuación se describen el nombre y las características del servicio del
establecimiento así como el método empleado para las mediciones.
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5.1.11.1.1
HOSPITAL DE LA ESTRELLA
Atención: 7 am a 5 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-58. Curva de carga del Hospital de La Estrella
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La gráfica anterior muestra una carga de base que corresponde a un poco más de
la mitad de la carga media diaria y un incremento del consumo diurno durante las
horas de servicio hasta las 8 pm.
5.1.11.1.2
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
Atención: 24 horas
Medición Equipo Institución
Figura 5-59. Curva de carga del Hospital Pablo Tobón Uribe
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La curva anterior muestra el consumo de este gran hospital, la cual es
esencialmente constante ya que presta servicio 24 horas con todos los servicios
médicos y hospitalarios.
5.1.11.2

Sub-Sector Hospedaje y Recreación

5.1.11.2.1

Hotel Sheraton Medellín

Atención: 24 horas
Medición por distribuidor (factura)
Figura 5-60. Curva de carga del Hotel Sheraton Medellín

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

3165.4
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo de este hotel es aproximadamente constante.
5.1.11.3

Subsector Educación

5.1.11.3.1

Colegio Alvaro Marín

Horario de atención 7 am a 5 pm
Medición 24 horas Totalizador
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Figura 5-61. Curva de carga del Colegio Alvaro Marín

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

133.13
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo muestra claramente la diferencia entre la operación diurna y nocturna
del colegio. La carga base nocturna del colegio consiste de iluminación de
exteriores, botelleros y congeladores.
5.1.11.3.2

Escuela Normal Superior de Medellín

Horario de atención 7 am a 3 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-62. Curva de carga de la Escuela Normal Superior de Medellín
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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El consumo muestra claramente la diferencia entre la operación diurna y nocturna
del colegio. La carga base nocturna del colegio consiste de iluminación de
exteriores.
5.1.11.3.3

Universidad Uniciencia

Atención: Jornadas Mañana y Nocturna
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-63. Curva de carga de la Universidad Uniciencia

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

463
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo muestra claramente la diferencia entre la operación diurna y nocturna
de la universidad. La parte nocturna de 6 pm a 10 pm corresponde a la atención
nocturna de la universidad. La carga base nocturna consiste de iluminación de
exteriores y carga de refrigeradores.
5.1.11.4

Subsector Seguridad

5.1.11.4.1

Estación de Bomberos de Guayabal

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas Totalizador
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Figura 5-64. Curva de carga de Estación de Bomberos Guayabal

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

293.28
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Este establecimiento presta servicio ininterrumpido 24 horas, con carga constante.
5.1.11.4.2

Estación de Policía Libertadores

Horario de atención: 24 horas
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-65. Curva de carga de Estación de Policía Libertadores
Consumo de Energía Eléctrica
249.36
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Este establecimiento presta servicio ininterrumpido 24 horas, con carga diurna
aproximadamente constante.
5.1.11.5

Subsector Negocios en los Centros Comerciales

5.1.11.5.1

Armi Centro Comercial Unicentro

Atención: 10 am a 11 pm
Medición 24 horas Totalizador
La figura siguiente muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (prácticamente ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con
la llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor
prácticamente constante durante el periodo de atención a los clientes.
Figura 5-66. Curva de carga de Armi-Centro Comercial Unicentro
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

385.96

Consumo
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.11.5.2

Arturo Calle - Centro Comercial Los Molinos

Atención: 10 am a 10 pm
Medición 24 horas Totalizador
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Figura 5-67. Curva de carga de Arturo Calle-Centro Comercial Los Molinos
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

556.12

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (en este caso ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con la
llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor prácticamente
constante durante el periodo de atención a los clientes.
5.1.11.5.3

Arturo Calle Unicentro

Atención: 10 am a 10 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-68. Curva de carga de Arturo Calle – Centro Comercial Unicentro
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

455.83
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (en este caso ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con la
llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor prácticamente
constante durante el periodo de atención a los clientes.
5.1.11.5.4

Cine Colombia Centro Comercial Los Molinos

Atención: 10 am a 11 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-69. Curva de Carga de Cine Colombia - Centro Comercial Los Molinos

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

2160.1

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un cinema dentro de un
centro comercial que tiene un incremento notable de la carga desde el mediodía
hasta la medianoche que cierra.
5.1.11.5.5

Popsy Centro Comercial Los Molinos

Atención: 10 am a 11 pm
Medición 24 horas Totalizador
La figura siguiente muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga alta por refrigeración y al
día siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes
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Figura 5-70. Curva de Popsy - Comercial Portal Los Molinos

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

157

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.11.5.6

Crepes & Waffles - Centro Comercial Los Molinos

Atención: 10 am a 11 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-71. Curva de carga de Crepes & Waffles - Centro Comercial Los Molinos
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

294.58

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga alta por refrigeración y al
día siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes.
5.1.11.6

Subsector Grandes Superficies

5.1.11.6.1

Almacenes Éxito Envigado

Atención: 9 am a 9 pm
Mediciones por EMPRESA Distribuidora
Figura 5-72. Curva de carga de Almacenes Éxito Envigado
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

15560

Consumo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora
Consumo horario

Consumo medio horario

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento de un negocio que durante la noche
requiere refrigeración/congelación de sus productos e iluminación. La carga
aumenta durante el día por la iluminación interior y alcanza un valor prácticamente
constante durante el periodo de atención a los clientes.
5.1.12 Consumo de gas natural
Como se ha mencionado en otro lugar en este estudio, la medición del consumo
de gas natural representa retos especiales debido a la dificultad y a las
restricciones para instalar contadores de gas después de los contadores de las
empresas distribuidoras. En muchas de las ocasiones en que se encontró equipos
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a gas, el uso era único y por tanto bastó con el contador de la empresa. En otras
instalaciones, como en los hospitales, las calderas y los equipos de cocina
contaban con acometidas independientes por lo que fue posible separar los
consumos por uso en calderas y cocción de alimentos.
5.1.12.1

Consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La Figura 5-73 muestra el consumo mensual de natural por tipo de
establecimiento. Se destaca allí el gran consumo de gas natural de 240.000 m3
mensuales en la estación de servicio que vende gas natural vehicular (GNV). Este
negocio no es efectivamente un consumidor sino un revendedor de gas natural
pero comprime cantidades importantes de GNV. Otros consumidores importantes
son el batallón con 9920 m3/mes, los hoteles 6456 m3/mes y los negocios en los
centros comerciales con 3959 m3/mes. Los demás establecimientos no consumen
gas natural.
Figura 5-73. Consumo mensual de gas natural por tipo establecimiento – Medellín
2006

Consumo mensual de gas natural por tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.1.12.2

Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La Figura 5-74 muestra la densidad de consumo de gas natural por m2 de área de
establecimiento. Nuevamente el consumidor masivo estación de servicio
sobrepasa con creces a los demás establecimientos. Los índices se verán más
adelante en forma tabular.
Figura 5-74. Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento –
Medellín 2006
Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.1.12.3

Consumo de gas natural por usos

La Figura 5-75 muestra el consumo porcentual de gas natural por uso final y tipo
de establecimiento. En la estación de servicio el 100% del consumo de gas natural
es GNV. En el batallón se emplea tanto para calderas como para cocción de
alimentos mientras que en los locales tipo restaurantes y similares de los centros
comerciales, para cocción de alimentos. En el hotel Sheraton se emplea
exclusivamente para cocción de alimentos ya que para el calentamiento de agua
se emplea un sistema de recuperación de calor del chiller del aire acondicionado y
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se le da la temperatura final con resistencias eléctricas, aunque en el momento de
la visita estaba por instalarse un sistema de calentamiento a gas natural para darle
la temperatura final al agua caliente para duchas. En los grandes establecimientos
se emplea para cocción de alimentos pero la información NO fue disponible. En
los demás establecimientos no hay consumo de gas natural.
Figura 5-75. Consumo porcentual de gas natural por usos y tipo de
establecimientos – Medellín 2006
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Es de observar que en Medellín el uso del gas natural no se ha expandido tanto
como en otras ciudades. Una de las razones para ello son los costos iniciales de
las acometidas.
5.1.13 Consumo de GLP y otros combustibles
A continuación se describen los consumos de GLP y otros combustibles que se
consumen en diversos establecimientos visitados en la ciudad de Medellín.
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Hospital Pablo Tobón Uribe
Este hospital no consume gas natural pero si GLP y Crudo Mejorado. El consumo
de crudo mejorado es en promedio 7796 gal/mes y se emplea como combustible
para las tres calderas que posee la institución (80, 100 y 125 BHP19). El vapor
generador por las calderas se emplea para el calentamiento de agua, suministro
de vapor a las secadoras de ropa y al rodillo de planchado.
El GLP es principalmente para cocción de alimentos y para la cafetería.
Otros establecimientos
La estación de bomberos estaba durante el periodo de la visita estrenando el
servicio de gas natural y no tenían record de consumo. De acuerdo a la
experiencia de los consultores, para los servicios de agua caliente para duchas y
cafetería, el consumo es de 100 lt/persona/día. Teniendo en cuenta que hay 24
bomberos en la estación, el consumo mensual esperado es de 72 m3/mes.
El motel La Suite consume 1200 gal/mes de ACPM para el calentamiento de agua.
En la universidad Uniciencia se emplea GLP para las cafeterías. Estas cafeterías
están cedidas en concesión y no nos fue suministrada la información de consumo.
La estación de policía emplea GLP en la cafetería. Esta es también operada en
concesión. No fue suministrada la información de consumo.

19

BHP: Boiler Horse Power

Informe Final_02_Abril_07

5-65

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

5.2

CARACTERIZACIÓN EN BARRANQUILLA

La Tabla 5-7 muestra los nombres de los establecimientos investigados en este
estudio. La columnas 1, 3, 4 y 5 son auto-explicativas. La columna 2 es el código
del informe elaborado para cada establecimiento, la columna 6 y 7 indican que tipo
de visita fue practicada al establecimiento.
Contrario a la ciudad de Bogotá, en Barranquilla (al igual que en Medellín) si fue
posible estudiar en el Subsector Seguridad: un batallón del ejército y una estación
de policía.
El informe que se ha producido para cada uno de los establecimientos de cada
subsector se encuentra anexado en la Sección 12. En las secciones siguientes se
considerarán los agregados de los totales de energía y potencia para cada uno de
los tipos de establecimiento ya que se considera que las mediciones realizadas, si
bien son válidas para cada establecimiento, cuando se trata del tipo de
establecimiento, se han agregado para obtener una visión del subsector por cada
tipo de establecimiento como si fuera uno solo, así se trate de unos pocos
establecimientos por subsector. La Tabla 5-7 muestra el número de
establecimientos agregados cuando se consideran los resultados por Tipo de
Establecimiento.
5.2.1 Parque de equipos eléctricos
Esta sección busca caracterizar el parque de equipos eléctricos determinando la
potencia de los equipos por uso final antes que determinar el número de ellos.
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Tabla 5-7. Establecimientos del sector terciario investigados en Barranquilla
Número

Código

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento
Hospitales

1

VMSH1

Salud
Hospitales

2
3
4
5
6
7
8
9

VMSH2
VMSC1
VMSC2
VMRH1
VMRH2
VVRM1
VVBB1
VVBE1

Salud
Salud
Salud
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Hospedaje y Recreación
Servicios
Servicios

Puestos de Salud
Puestos de Salud
Hoteles
Hoteles
Moteles
Bomberos
Estaciones

10
11
12
13
14

VVEC1
VVEC2
VVEU1
VVMP1
VVMB1

Educación
Educación
Educación
Seguridad
Seguridad

Colegios
Colegios
Universidades
Policia
Batallones

15
16

VVFB1
VVCC1

Financiero
Centros comerciales

Bancos
Centros comerciales
Negocios C.C.

17
18

VMCC11
VVCC12

Centros comerciales
Centros comerciales

19
20
21
22

VMCC13
VMCC14
VMCC15
VMCC16

Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Grandes
establecimientos

Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Grandes
establecimientos

Nombre del
Establecimiento
Clinica de la Costa Torre 1
Dispensario de 2da
Brigada
CEDIUL
Nuclear 2000
Prado
Sorrento
La Calera
Estación No.1
Carros
Nuestra Señora de
Nazareth
Colegio IDDI
CUC
De la Manzana Prado
ASPC No 2
Bancolombia Bulevart
54
Buenavista
Arturo Calle Buenavista
Armi - Pronto
Cinecolombia Buenavista
Kokoriko - Buenavista
Popsy - Buenavista
Crepes y Wafles
Almacenes Exito
Barranquilla

23
VMGG1
Total
Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Visita
Técnica

Visita
Técnica con
Mediciones

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

12

X
11
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Tabla 5-8. Número de establecimientos estudiados según tipo y clase de visita
realizada en Barranquilla

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Salud
Hospitales
Salud
Puestos de Salud
Hospedaje y Recreación
Hoteles
Hospedaje y Recreación
Moteles
Servicios
Bomberos
Servicios
Estaciones
Educación
Colegios
Educación
Universidades
Seguridad
Policia
Seguridad
Batallones
Financiero
Bancos
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Negocios C.C.
Grandes
Grandes
establecimientos
establecimientos
Total

Número
establecimientos
estudiados
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
23

Visita
Técnica

Visita
Técnica con
Mediciones
2
2
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

5

12

1
11

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.1.1

Equipos de Iluminación

La Figura 5-76 muestra la potencia instalada en equipo de iluminación por tipo de
establecimiento y por tecnología. Las demandas máximas de potencia están entre
600 kW para los grandes establecimientos y descienden hasta algunos kW en los
puestos de salud y estaciones de policía. Importante es anotar que la eficacia de
las diferentes tecnologías aumenta a medida que se sube en cada barra. Las
lámparas incandescentes, de baja eficacia, tienen aún presencia en hoteles,
hospitales y estaciones de policía. Las FT8 han penetrado en los grandes
establecimientos, negocios en los centros comerciales y en los centros
comerciales. La presencia de FT5 es reducida. Metal halide está presente en los
grandes establecimientos, negocios en los centros comerciales y centros
comerciales.
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Figura 5-76. Potencia instalada en iluminación por tipo de establecimiento y
tecnología – Barranquilla 2006
Potencia instalada en iluminación - Barranquilla 2006
700

600

Otras

500
Potencia (kW)

Sodio
Metal Halide

400

Halógena
LFC
F T5

300

F T8
F T12

200

Incandescente

100

Policia

Puestos de Salud

Bancos

Estaciones

Bomberos

Colegios

Moteles

Batallones

Universidades

Hospitales

Centros comerciales

Negocios C.C.

Hoteles

Grandes
establecimientos

0

Tipo de establecimiento

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.1.2

Equipos de Fuerza

Los equipos clasificados como fuerza corresponden a los accionados por motores
eléctricos como son ascensores, escaleras eléctricas y andenes mecánicos,
bombas, bombas de calderas y otros.
La potencia instalada en ascensores y similares es predominante en centros
comerciales, grandes superficies, hoteles y hospitales, mientras que las bombas
se tienen principalmente en centros comerciales, grandes superficies, hoteles,
moteles y universidades. Otros equipos como compresores de gas natural
vehicular son grandes consumidores en estaciones de servicio que venden GNV
(Figura 5-77).
Las escaleras eléctricas y los ascensores en las grandes superficies, hoteles y
centros comerciales tienen un consumo diario relativamente alto. Las bombas
también tienen un consumo importante en esos establecimientos. En las
estaciones de servicio, otros significan compresores de GNV y son responsables
de casi la totalidad del consumo diario de electricidad. El consumo diario de
energía eléctrica por fuerza en sucursales bancarias, estaciones de bomberos,
centros de salud, colegios, estaciones de policía y centros de salud es muy
reducido (Figura 5-43).
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Figura 5-77. Potencia instalada en fuerza por tipo de equipos y de establecimiento
– Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-78. Consumo diario de energía eléctrica en fuerza por tipo de equipos y
de establecimiento – Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.2.1.3

Equipos de Refrigeración

El consumo de energía por refrigeración es elevado en Grandes superficies (o
almacenes de grandes superficies). En estos el consumo se debe a los racks de
frío con los cuales se alimentan todos los equipos de refrigeración del
establecimiento, incluyendo los mismos cuartos fríos, las vitrinas de exhibición
horizontales y verticales. También es elevado en hoteles y negocios de centros
comerciales. El consumo por este concepto en centros de salud y estaciones de
policía es pequeño (Ver figura siguiente).
Figura 5-79. Consumo diario de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
equipos y de establecimiento – Barranquilla 2006
Consumo de energía en refrigeración por uso y tipo de establecimiento
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.1.4

Equipos de Aire Acondicionado

El consumo diario de energía por aire acondicionado es elevado en los centros
comerciales, grandes superficies, universidades, negocios en centros comerciales,
moteles, hoteles y hospitales. Los equipos empleados son unidades centrales,
chillers y unidades tipo split. En establecimientos como colegios o estaciones de
policía se emplean equipos de ventana en las oficinas administrativas.
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Figura 5-80. Consumo diario de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
equipos y de establecimiento – Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.1.5

Otros Equipos

En otros equipos, los equipos de oficina –computadores y fotocopiadoras – tiene
una participación importante en la demanda de potencia. El consumo de energía
de estos Otros equipos se da en la (Figura 5-82).
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Figura 5-81. Demanda de potencia por otros usos y tipo de establecimiento –
Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-82. Consumo diario de energía eléctrica por otros usos y tipo de
establecimiento – Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.2.2 Consumo de energía eléctrica por usos finales
Esta sección busca caracterizar el consumo de energía eléctrica por cada uno de
los usos finales.
5.2.2.1

Consumo por Iluminación

La Figura 5-83 muestra el consumo mensual de energía eléctrica por tipo de
establecimiento y por tecnología de iluminación. De acuerdo a ella, si bien existen
lámparas incandescentes en algunos tipos de establecimientos como hoteles, la
tecnología de las FT8 ha penetrado de manera importante en los grandes
establecimientos, negocios en centros comerciales y centros comerciales. Sin
embargo hay margen para desplazar aún más las ineficientes lámparas
incandescentes y comenzar a desplazar la T12.
Figura 5-83. Consumo de energía eléctrica en iluminación por tipo de
establecimiento y tecnología – Barranquilla 2006
Consumo de Energía Electrica en Iluminación por Tipo Establecimiento y Tecnología - Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.2.2.2

Consumo por Fuerza

La figura siguiente muestra el consumo mensual de energía por fuerza para
diferentes tipos de establecimientos. Se puede observar una alta participación de
los ascensores y escaleras eléctricas principalmente en grandes establecimientos,
centros comerciales, hoteles y hospitales. También resulta importante el consumo
de energía en motores para bombas principalmente en los grandes
establecimientos, centros comerciales, hoteles y moteles. En la estación de
servicio, “otros” es la compresión de GNV.
Figura 5-84. Consumo de energía eléctrica en fuerza por tipo de establecimiento y
tipo de equipo – Barranquilla 2006
Consumo de Energía Electrica en Fuerza por Tipo Establecimiento y Tipo de Equipo - Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.2.3

Consumo por Refrigeración

El consumo por refrigeración es elevado principalmente en Grandes
Establecimientos, hoteles, negocios en centros comerciales, batallones y
hospitales. En el caso de los Grandes Establecimientos medido en Barranquilla se
trata del rack de refrigeración que consiste de una batería de compresores con los
cuales se suministra frío no solamente a los cuartos fríos sino a las vitrinas de
exhibición de productos en el área de exhibición del almacén.
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Figura 5-85. Consumo de energía eléctrica en refrigeración por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Barranquilla 2006
Consumo de Energía Electrica en Refrigeración por Tipo de Establecimiento y Tecnología Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.2.4

Consumo por Aire Acondicionado

El aire acondicionado en la ciudad de Barranquilla se encuentra principalmente en
centros
comerciales,
grandes
establecimientos
comerciales,
hoteles,
universidades y negocios en centro comerciales, entre los principales tipos de
establecimientos.
5.2.2.5

Consumo por Otros Equipos

Los mayores consumidores en este tipo de consumo son principalmente los
grandes establecimientos comerciales y en menor grado las universidades,
hoteles y negocios en los centros comerciales. El rubro otros equipos incluye
equipos especializados en hospitales, computadores y equipos de oficina,
principalmente.
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Figura 5-86. Consumo de energía eléctrica en aire acondicionado por tipo de
establecimiento y tipo de equipo – Barranquilla 2006
Consumo de Energía Electrica en Aire Acondicionado por Tipo Establecimiento y tecnología - Barranquilla
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 5-87. Consumo de energía eléctrica en otros usos por tipo de
establecimiento – Barranquilla 2006
Consumo de Energía Eléctrica en Otros Usos por Tipo de Establecimiento - Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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5.2.3 Consumo total de energía eléctrica por tipo de establecimiento
5.2.3.1

Distribución del consumo total por uso final y tipo de establecimiento

La distribución del consumo de energía total por uso final muestra la
predominancia del consumo en aire acondicionado en todos los subsectores
(excepto estaciones de servicio), iluminación, refrigeración, otros usos y fuerza. En
el caso de las estaciones de servicio (o bombas) que proveen GNV, el uso de
fuerza (debido al compresor de Gas Natural) es predominante.
Figura 5-88. Consumo porcentual de energía eléctrica por uso final y tipo de
establecimiento – Barranquilla 2006
Consumo porcentual por uso final y tipo de establecimiento - Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.3.2

Indicador DPEI

La Figura 5-89 muestra los valores encontrados en este estudio. Los valores del
DPEI20 en iluminación en este estudio varían entre 3 y 5 (para estaciones policía y
centros comerciales) y 60 W/m2 (en grandes establecimientos comerciales).

20

Ver Sección 4.3.3 para una discusión más detallada de los indicadores
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Figura 5-89. Potencia instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento
– Barranquilla 2006
Potencia eléctrica instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento - Barranquilla 2006
70

Densidad Potencia (W/m2)

60

50

40
Total
30

20

10

Grandes
establecimientos

Negocios C.C.

Bancos

Hospitales

Moteles

Puestos de Salud

Hoteles

Policia

Batallones

Universidades

Estaciones

Colegios

Centros comerciales

Bomberos

0

Tipo de establecimiento

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En Colombia se conocen los niveles de iluminancia para diferentes recintos y
según actividad21, adoptados de la Norma ISO 8995 pero no se hace alusión al
DPEI. Este indicador se emplea en otros países, como por ejemplo México. La
tabla siguiente muestra el DPEI para tipos de establecimientos similares a los
investigados en este estudio22.
Tabla 5-9. DPEI según la norma mexicana
Tipo de edificio/establecimiento
Oficinas
Escuelas o instituciones educativas
Tiendas de autoservicio,
departamentales y de especialidades
Hospitales, sanatorios y clínicas
Hoteles
Cafeterías y venta de comida rápida
Restaurantes

DPEI (W/m2)
14
16
20
17
18
19
20

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de
alumbrado en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México
Ministerio de Minas y Energía (2006). RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Asociación
Colombiana de Ingenieros. Capítulo del Atlántico (Barranquilla) Colombia
22 NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004 (15 Abril de 2005). “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado
en edificios no residenciales”. Diario Oficial de México. México
21
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La Figura 5-90 muestra comparativamente los DPEI determinados en este estudio
por tipo de establecimiento vs. la NOM (Norma Oficial Mexicana). La figura
muestra como en los grandes establecimientos comerciales y en los negocios en
los centros comerciales se excede mucho los valores de la NOM y en otros
establecimientos la DPEI es la mitad del valor de acuerdo a la NOM (hospitales,
estaciones de policía, colegios). Esta norma mexicana empleada en la
construcción de edificaciones evita el exceso de potencia demandada y
consumida por los equipos de iluminación forzando a los usuarios entonces a
instalar equipos de iluminación con altas eficacias que conduce al ahorro de
energía.
5.2.3.3

Densidad de consumo de energía eléctrica

La Figura 5-91 muestra el indicador DCEE para los diferentes tipos de
establecimientos. Los negocios en los centros comerciales, los grandes
establecimientos comerciales, estaciones de servicio venta de GNV y los moteles
son los que tienen los mayores valores para este indicador mientras que las
estaciones de bomberos, colegios, policía y centros comerciales los valores más
bajos.
Figura 5-90. Comparación del DPEI determinado vs. la NOM
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 5-91. Consumo de energía eléctrica en todos los usos finales por m2 y por
tipo de establecimiento – Barranquilla 2006
Consumo Mensual de Energía Electrica en todos los usos finales por m2 por tipo de establecimiento Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.4 Curvas de carga
Las curvas de carga muestran la evolución horaria del consumo de energía diario
en un establecimiento (energía (kWh) vs. tiempo (horas)). La tabla siguiente indica
como fueron realizadas las mediciones.
Tabla 5-10. Características de las mediciones para las curvas de carga
Mediciones realizadas por
Este estudio
Personal del establecimiento
Empresa distribuidora de
energía eléctrica

5.2.4.1

Mediciones
Intervalo de medición
Mediciones y cálculo
del consumo horario 1 día o varios días
Mediciones horarias 1 día o varios días
Mediciones horarias

1 mes

Subsector Salud

A continuación se describen el nombre y las características del servicio del
establecimiento así como el método empleado para las mediciones.
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5.2.4.1.1
CEDIUL
Atención: 7 am a 6 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-92. Curva de carga de CEDIUL
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La gráfica anterior muestra una carga de base inferior a la media debido a que
este centro no presta servicio nocturno y durante el día, al prestar servicio, su
carga aumenta hasta 2 veces la carga promedio diaria.
5.2.4.1.2

Nuclear 2000

Atención: 7 am a 7 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-93. Curva de carga del centro de Diagnóstico Nuclear 2000
Consumo de Energía Eléctrica
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La curva anterior muestra el consumo de este pequeño centro de disgnóstico de
medicina nuclear que aumenta su carga base nocturna a un poco más de la media
diaria durante las horas de atención a los usuarios.
5.2.4.1.3
Dispensario ASPC No. 2
Atención: 8 am a 7 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-94. Curva de carga del Dispensario ASPC No. 2
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

846.89
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Este dispensario se ha similado a un hospital de segundo nivel. Presta servicio de
urgencias y hospitalización 24 horas al día y su carga máxima diurna alcanza el
doble de la carga promedio diaria, acorde con el mayor volumen de servicio
prestado durante el día.
5.2.4.2

Sub-Sector Hospedaje y Recreación

5.2.4.2.1

Hotel Sorrento

Atención: 24 horas
Medición 24 horas Totalizador
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Figura 5-95. Curva de carga del Hotel Sorrento
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

304.6
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo de este hotel de 3 estrellas se caracteriza por una carga nocturna
debida principalmente a los aires acondicionados y aumentos diurnos alrededor de
las horas de desayuno y almuerzo. Es bastante constante su curva de carga.
5.2.4.3

Subsector Negocios en los Centros Comerciales

5.2.4.3.1

Arturo Calle - Centro Comercial Buenavista

Atención: 10 am a 10 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-96. Curva de carga de Arturo Calle-Centro Comercial Buenavista
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

688.75
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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La figura anterior muestra el comportamiento típico de un negocio en un centro
comercial que durante la noche, después del cierre del almacén, queda con muy
poca carga (en este caso ninguna) y al día siguiente se carga parcialmente con la
llegada de los empleados al establecimiento y aumenta a un valor prácticamente
constante durante el periodo de atención a los clientes.
5.2.4.3.2

Cine Colombia Centro Comercial Buenavista

Atención: 10 am a 10 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-97. Curva de Carga de Cine Colombia - Centro Comercial Buenavista

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

3500.2
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La figura anterior muestra el comportamiento típico de un cinema dentro de un
centro comercial que tiene un incremento notable de la carga desde el mediodía
hasta la medianoche que cierra, con una carga pequeña entre la hora de cierre y
la reapertura al día siguiente.
5.2.4.3.3

Popsy Centro Comercial Buenavista

Atención: 9 am a 9 pm
Medición 24 horas Totalizador
La figura siguiente muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos en un centro comercial: Durante la
noche, después del cierre del almacén, queda una carga por refrigeración y al día
siguiente la carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el
periodo de atención a los clientes
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Figura 5-98. Curva de Popsy - Comercial Buenavista
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.4.3.4
Crepes & Waffles – Alto Prado
Atención: 11 am a 10 pm
Medición 24 horas Totalizador
Figura 5-99. Curva de carga de Crepes & Waffles – Alto Prado
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo (kWh/día):

474.88
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Este negocio se encuentra fuera de un centro comercial pero se ha incluido en
esta sección solamente por razones de organización del informe. La figura anterior
muestra el comportamiento típico de un negocio que requiere
refrigeración/congelación de sus productos: Durante la noche, después del cierre
del almacén, queda una carga constante por refrigeración y al día siguiente la
carga se incrementa a un valor prácticamente constante durante el periodo de
atención a los clientes, con ligero pico a las 13 horas.
5.2.5 Consumo de gas natural
Como se ha mencionado en otro lugar en este estudio, la medición del consumo
de gas natural representa retos especiales debido a la dificultad y a las
restricciones para instalar contadores de gas después de los contadores de las
empresas distribuidoras. En muchas de las ocasiones en que se encontró equipos
a gas, el uso era único y por tanto bastó con el contador de la empresa. En otras
instalaciones, como en los hospitales, las calderas y los equipos de cocina
contaban con acometidas independientes por lo que fue posible separar los
consumos por uso en calderas y cocción de alimentos.
5.2.5.1

Consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La Figura 5-100 muestra el consumo mensual de gas natural por tipo de
establecimiento. Se destaca allí el gran consumo de gas natural de 230.000 m3
mensuales en la estación de servicio que vende gas natural vehicular (GNV). Este
negocio no es efectivamente un consumidor sino un revendedor de gas natural
pero comprime cantidades importantes de GNV. Otros consumidores importantes
son los hoteles, batallones, grandes establecimientos y los negocios en los centros
comerciales. Otros negocios en centros comerciales como almacenes y cinemas
no consumen gas natural.
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Figura 5-100. Consumo mensual de gas natural por tipo establecimiento –
Barranquilla 2006
Consumo mensual de gas natural por tipo de establecimiento
250,000

Consumo (m3/mes)

200,000

150,000
Total
100,000

50,000

Universidades

Puestos de Salud

Policia

Moteles

Colegios

Centros comerciales

Bomberos

Bancos

Hospitales

Negocios C.C.

Grandes
establecimientos

Batallones

Hoteles

Estaciones

0

Tipo de establecimiento

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.5.2

Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento

La Figura 5-101 muestra la densidad de consumo de gas natural por m2 de área
de establecimiento. Nuevamente el consumidor masivo estación de servicio
sobrepasa con creces a los demás establecimientos. Los índices se verán más
adelante en forma tabular.
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Figura 5-101. Densidad de consumo de gas natural por tipo de establecimiento –
Barranquilla 2006
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

5.2.5.3

Consumo de gas natural por usos

La Figura 5-102 muestra el consumo porcentual de gas natural por uso final y tipo
de establecimiento. En la estación de servicio el 100% del consumo de gas natural
denominado otros es por GNV. En el batallón y en los hoteles se emplea tanto
para calderas como para cocción de alimentos mientras que en los locales tipo
restaurantes y similares de los centros comerciales, solamente para cocción de
alimentos. En los grandes establecimientos comerciales se emplea para cocción
de alimentos. En los demás establecimientos no hay consumo de gas natural.
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Figura 5-102. Consumo porcentual de gas natural por usos y tipo de
establecimientos – Barranquilla 2006
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5.2.6 Consumo de GLP y otros combustibles
En los establecimientos visitados no se encontró ninguno que empleara GLP u
otro combustible diferente de gas natural. En varios establecimientos se
encontraron plantas de emergencia a ACPM.
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6. CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DE
EMPLEADOS EN EL SECTOR TERCIARIO
6.1

EQUIPOS

ASPECTOS GENERALES

Los establecimientos del sector terciario objeto de estudio consumen energía
eléctrica y gas (natural y GLP) para la satisfacción de sus necesidades. Si bien la
información sobre el consumo mensual de electricidad por establecimiento
(kWh/mes) se puede obtener de las distribuidoras de energía, la información sobre
cómo se usa la energía (para que usos y con cuales equipos), es muy limitada
cuando no inexistente para la mayoría de las ciudades del país. Más precaria es
aún la situación de la información sobre el gas.
El objetivo de este capítulo es determinar mediante mediciones realizadas en
campo, los consumos específicos de los principales equipos, es decir los más
intensivos en consumo de energía eléctrica y gas natural o GLP de los
establecimientos del sector terciario en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Barranquilla.
Tal como se había mencionado en la propuesta, se seleccionaron
establecimientos con algún grado de complejidad en cuanto a la dotación de
equipos de usos finales de energía, intensivos en el consumo de energía y
representativos de cada subsector.
6.2

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio para determinar los consumos
específicos de energía final en los equipos empleados para satisfacer las
necesidades energéticas del Sector Terciario, Grandes Establecimientos
Comerciales y negocios ubicados en Centros Comerciales consistió esencialmente
en los siguientes pasos:
A. Equipos Eléctricos
1. En cada establecimiento se realizó una Visita Técnica para obtener la
información sobre el parque de equipos eléctricos y el modo de uso de cada
uno de ellos. Ver numeral 4.4.2.
2. Se determinaron los equipos a medir, de acuerdo a:
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a. Demanda de Potencia y su tipo (constante, variable)
b. Modo de operación del equipo: Interrupción manual, automática o
cíclica
c. Demanda de energía de los equipos y su ordenamiento por nivel de
consumo
d. Facilidades de conexión en los tableros de distribución. Este
parámetro resultó crítico, puesto que no todos los equipos tienen
circuitos independientes sino que están mezclados con otros como se
podrá ver en algún ejemplo adelante. Finalmente se seleccionaron en
cada sitio de medición aquellos equipos con circuito independiente
donde esto fue posible.
3. Se midió la corriente durante períodos de 24 horas o más dependiendo del
régimen de uso de los equipos. Esta medición se realizó en los tableros de
distribución mediante la instalación de pinzas amperimétricas con data
loggers y se midió el voltaje con multímetros digitales. Se tuvo la precaución
de distinguir entre equipos monofásicos, bifásicos y trifásicos, con el fin de
medir correctamente y posteriormente hacer los cálculos. También se
tomaron los datos de placa en donde fue posible o los datos de catálogo o
inventario para posteriormente tenerlos en cuenta.
4. Se calculó el consumo de energía durante el periodo de medición.
Este cálculo se realiza mediante software desarrollado en Excel, el cual a
partir de los archivos de medición (intensidad de corriente y voltaje) calcula
el tiempo de operación real de los equipos y evalúa el consumo total de
energía de los mismos en el período de medición sumando la energía
consumida minuto a minuto. Para el caso de los equipos que demandan
potencia en forma intermitente calcula una demanda promedio de potencia
equivalente como si esta operara en forma constante durante el tiempo real
de operación del aparato. Finalmente se reporta el consumo de energía
promedio por día. Para el caso de los motores o aparatos trifásicos la
potencia se calcula así :
Cargas balanceadas
Pprom = 3 I faseprom V fase Cosφ
Pprom = Potencia promedio (W)
Ifase prom = Corriente promedio en una de las fases (A)
Vfase = Voltaje de línea (V)
Cos Φ = factor de potencia
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Cargas no balanceadas
Cada una de las fases se maneja como si fueran circuitos monofásicos.
Para cada fase:

Pprom = I linea V fase neutro Cosφ
en donde Vfase neutro es el voltaje monofásico y el cos Φ depende del tipo de
carga monofásica.
5. A partir de las mediciones anteriores y de la información obtenida durante la
visita técnica, se cálculo la energía mensual para cada uso final específico.
En el numeral 4.3.2 se describió la metodología seguida para la
determinación del consumo de energía final de los establecimientos a partir
de captura de información en visitas técnicas y de mediciones en campo de
tres clases de equipos, los que tienen una demanda constante de potencia,
tales como, las lámparas en general independientemente de la tecnología,
los que tienen una demanda intermitente de potencia, tales como los
sistemas de refrigeración, los motores de las calderas, las escaleras
automáticas y las rampas o andenes móviles y los que tienen demanda
variable de potencia, tales como los ascensores y algunos sistemas de aire
acondicionado.
6. Agregación del consumo de energía eléctrica por usos finales y su
validación empleando la factura de energía eléctrica.
B. Equipos a Gas y otros combustibles
En los sistemas que consumen gas y que disponen de diferentes tipos de equipos,
debido a la limitación de no poder introducir equipos de medición en las líneas de
consumo a cada uno de los equipos de diferentes usos finales y las limitaciones
de tipo regulatorio para intervenir las líneas de suministro, se tomaron los totales
de consumo de gas y se recogió información sobre el uso suministrada por el
personal del establecimiento visitado. Solamente en un caso, el de los asaderos
de pollo Kokoriko, fue posible interrumpir las acometidas de gas natural y GLP
para medir los consumos específicos por cantidad de producto preparado.
Para los sistemas de vapor, debido a la dificultad de introducir equipos de
medición en las líneas de vapor, no se determinó el consumo de vapor para cada
uso final específico (en los hotel y hospitales por ejemplo, para cocción,
calentamiento de agua, planchado de ropa, lavandería, etc.) sino que se determinó
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el consumo de combustible para la generación de vapor y se describen los usos
para los cuales se emplea.
La metodología consistió en:
1. En cada establecimiento, durante la visita técnica, se obtuvo información
sobre el parque de equipos a gas u otros combustibles y el modo de uso de
cada uno de ellos.
2. Se determinó el consumo de combustible durante el periodo de análisis.
3. Se ordenaron los usos finales de la energía de acuerdo al nivel consumo a
partir de información obtenida durante la visita técnica.
Mediciones de campo:
Como este proyecto está dirigido a determinar los consumos en condiciones
reales de operación, se buscó la metodología que lo permitiera con suficiente
simplicidad, flexibilidad en la operación de los equipos, confiabilidad en los
resultados, costo reducido de los equipos de medición y facilidad de
sistematización y procesamiento de la información.
En el numeral 4.4.3 se describen los equipos utilizados para la medición y los
procedimientos realizados.
6.3

EQUIPOS ELÉCTRICOS MEDIDOS

En este proyecto se realizaron más de 900 mediciones de campo en 61
establecimientos del sector terciario, con la distribución que se muestra en la
Tabla 6-1, para diferentes tipos de equipos eléctricos en las tres ciudades objeto
del estudio.
Si bien la mayoría de los nombres de los equipos eléctricos son autoexplicativos,
es conveniente precisar algunos de ellos. El andén mecánico también se le llama
rampa o andén móvil; el rack de refrigeración es una batería de compresores para
producir frío, normalmente se distinguen racks de baja temperatura (-5 grados C) y
racks de media temperatura (0 grados C) y racks de alta temperatura (5 grados C).
Chiller es el sistema de compresión para producir agua fría a 10 °C. Breezair es el
sistema para producir aire acondicionado por evaporación, usado en Medellín en
almacenes de grandes superficies.
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6.3.1 Consumo de energía eléctrica en ascensores y montacargas
Los ascensores encontrados en las visitas de campo en las tres ciudades son de
varios fabricantes, aunque se encuentran con frecuencia marcas como Mitsubishi,
Otis, Schindler, Thiessen y otros. Estos ascensores para pasajeros están
diseñados para cargas variables desde 320 kg (cuatro pasajeros) hasta 1350 kg
(17 pasajeros) y con velocidades variables desde 0.3 a 1.7 m/s. También se
encontraron malacates o montacargas con capacidades hasta de 2000 kg.
La Tabla 6-2 resume los datos técnicos de Mitsubishi Electric para los ascensores
de pasajeros según tecnología reciente.
Tabla 6-1. Número de equipos eléctricos medidos por tipo y ciudad
Equipo eléctrico
Bogotá
Ascensores
8
Escaleras mecánicas
2
Anden mecánico
1
Motor de caldera
2
Bomba de agua
1
Aire Acondicionado
1
Aire
Acondicionado
Central
Sala de Cine
1
Cuarto Frio
1
Neveras
4
Malacates
1
Rack de refrigeración
2
Chiller
Cavas
Congelador
Breezair

Medellín Barranquilla Total
3
2
13
1
3
1
2
4
1
2
5
1
7
2
2
4
1

1
2

2
2
1
2
1

2
2
1
1

3
1
6
1
6
4
2
3
1
61

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Tabla 6-2. Datos técnicos de Mitsubishi Electric para los ascensores de pasajeros
según tecnología reciente
Número de
personas

Velocidad
(m/s)

Capacidad
(kg)

Potencia del
Motor (kW)

Emision de
calor (kW)

Factor de
diseño W/kg

11
14
17
20
11
14
17
20

1
1
1
1
1.75
1.75
1.75
1.75

900
1150
1350
1600
900
1150
1350
1600

5.6
7.1
8.9
9.9
9.7
13
15
18

1.3
1.6
1.9
2.25
2.25
2.8
3.35
3.9

6.2
6.2
6.6
6.2
10.8
11.3
11.1
11.3

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La última columna es calculada por los consultores. Se aprecia que existe un
factor de diseño en términos de vatios por kilogramo de carga, el cual es
directamente proporcional a la velocidad del ascensor, la capacidad en función del
número de personas se calcula tomando 80 kg por persona. La Tabla 6-3 a
continuación resulta de aplicar esos factores a ascensores mas pequeños.
Tabla 6-3. Características de ascensores más pequeños
Número de
personas

Velocidad
(m/s)

Capacidad
(kg)

Potencia del
Motor (kW)

Emision de
calor (kW)

Factor de
diseño W/kg

8
6
4

1
1
1

640
480
320

4.0
3.0
2.0

0.88
0.65
0.43

6.2
6.2
6.2

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El consumo de energía de estos aparatos va a depender obviamente de su uso,
de que tan intensamente se usa. Los motores medidos en campo varían entre 4
kW y 11.4 kW y sus tiempos de uso son muy variables dependiendo del
establecimiento y del propósito o la función para el cual fue diseñado y comprado.
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Figura 6-1. Comportamiento de la corriente cada 5 segundos en ascensor de
hospital capacidad de 8 personas

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 6-2. Comportamiento de la corriente en ascensor de hotel cinco estrellas
con capacidad 8 personas

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 6-3. Comportamiento de la corriente en ascensor secundario para 4
personas

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En las figuras Figura 6-1 a Figura 6-3 se ilustran las características de consumo de
varios de ellos. El arranque del motor para un ascensor de potencia promedio de 4
kW puede superar los 50 amperios. La Tabla 6-4 relaciona los resultados de las
mediciones sobre el consumo de energía, el tiempo real de operación y la potencia
promedio que está muy cerca del valor nominal.
Tabla 6-4. Resultados de las mediciones de ascensores en las tres ciudades
Establecimiento

Potencia Promedio
kW

Hospital
Hospital
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Universidad
Hotel
Hotel
Grandes superficies
Centro Comercial

5.8
4.3
1.9
15.8
6.1
4.4
10.0
3.0
2.7
4.9
9.2
7.6

Tiempo de operación Consumo de energía
horas/día
kWh/día
13.5
7.0
3.2
7.0
2.6
5.3
2.0
9.7
5.0
1.8
2.3
4.2

78.3
30.3
6.2
110.4
16.0
23.4
19.8
29.1
13.3
8.5
20.8
18.2

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Informe Final_02_Abril_07

6-8

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

Salvo por la antigüedad de los ascensores, la mayoría coincide muy bien con las
características de diseño mencionadas en cuanto al número de personas y la
capacidad del motor. El histograma realizado sobre potencias promedio muestra
que la mayor cantidad de aparatos encontrados es de 6 kW o menos, en términos
de capacidad significaría ascensores para 8 a 10 personas. Los ascensores de
mayor capacidad o más antiguos son menos comunes. Entre los de 12 kW se
encontró uno con un motor con factor de potencia o cosΦ = 0.75.
Si se conocen los tiempos reales de operación y las potencias de las máquinas se
pueden estimar los consumos de los ascensores.
Figura 6-4. Histograma de las potencias de los ascensores medidos
Histograma de las potencias promedio de
ascensores medidos
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

6.3.2 Consumo de energía en escaleras mecánicas y rampas o andenes
mecánicos
Las escaleras y los andenes mecánicos se diseñan para soportar diferentes
cargas en términos de número de personas movilizadas por hora y para mantener
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diferentes velocidades. También la longitud y la pendiente de la escalera o rampa
son importantes. La mayoría de estos aparatos se instalan con pendientes de 30 y
35 grados y para longitudes que dependen de la altura de ascenso. En un centro
comercial la longitud puede variar entre 10 y 16 metros dependiendo de alturas
entre pisos de 5 a 8 metros. La velocidad es de alrededor de 0.5 m/s. De acuerdo
con los catálogos de varias marcas en la Tabla 6-5 se ilustran algunos ejemplos
de escaleras todos a 30 grados de inclinación.
Tabla 6-5. Diseño de escaleras mecánicas según catálogos Mitsubishi
Número de
personas/hora

Velocidad
(m/s)

Ancho de la
escalera (m)

Altura (m)

4500
6750
9000

0.5
0.5
0.5

0.6
0.8
1

7
7
7

Carga
Potencia del
promedio kg Motor (kW)
3000
4500
6000

7500
11250
15000

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

En las visitas de campo se encontraron potencias promedio de motor entre 5.6 kW
y 12.9 kW y los tiempos de operación entre 13 y 15 horas al día como se reporta
en la Tabla 6-6 de resultados de medición
Figura 6-5. Comportamiento del consumo de corriente de una escalera mecánica
en almacenes de grandes superficies (varios días de medición)

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Informe Final_02_Abril_07

6-10

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

Figura 6-6. Rampa eléctrica en almacen de grandes superficies (varios días de
medición)

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 6-7. Comportamiento de la corriente en escalera automática en un centro
comercial (varios días)

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Las figuras Figura 6-5 a Figura 6-7 muestran el comportamiento del consumo de
energía de algunos de estos aparatos. Se observa que la demanda es constante y
muy cercana al valor nominal. La variedad en potencias nominales ya no es tan
grande como en los ascensores y el tiempo de uso es más fácil de determinar
porque trabajan de manera continua a diferencia de los ascensores que trabajan
bajo demanda.
Tabla 6-6. Resultados de las mediciones en escaleras mecánicas

Establecimiento
Centro Comercial
Grandes superficies
Grandes superficies

Potencia
Promedio kW
5.6
12.9
8.5

Tiempo de
Consumo de
operación horas/día energía kWh/día
14.4
15.3
13.2

46.6
196.2
112.0

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Los tiempos de uso son similares, puesto que se trata de negocios con horario
definido. Las capacidades varían de acuerdo al propósito de cada aparato.
6.3.3 Consumo de energía en bombas y motores de calderas
Los motores de las calderas y las bombas de agua están diseñados con las
capacidades adecuadas para satisfacer necesidades específicas. En las visitas de
campo se encontraron potencias promedio de los motores de calderas entre 1 y 4
kW, aunque los tiempos de uso si son bien diferentes. El bombeo de agua se
puede realizar de diferentes maneras para satisfacer necesidades similares: se
pueden tener una bomba de gran tamaño operando un tiempo reducido o una
bomba de menor tamaño pero operando más tiempo; el consumo de energía
depende más de las necesidades de bombeo, tales como cantidad de agua y
altura de bombeo.
En las figuras Figura 6-8 y Figura 6-9 se muestra el comportamiento de esos
motores en su operación. Se observa como puede cambiar la operación de
acuerdo a la demanda de vapor para los diferentes usos. En el ejemplo para el
Hospital de Engativá en un fin de semana opera 24 horas seguidas con un
consumo diario de energía de 79 kWh/día, mientras que en su operación normal
un día entre semana opera 9 horas con un consumo de 26.5 kWh/día. La potencia
nominal del motor es de 6.6 HP con factor de potencia de 0.8, lo que equivaldría a
3.7 kW aproximadamente.
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Figura 6-8. Motor de caldera de un hospital funcionando el fin de semana

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Figura 6-9. Motor de caldera hospital funcionando entre semana

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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El bombeo de agua también es intermitente y su régimen de operación depende
obviamente de la demanda de agua. La tabla siguiente relaciona los resultados de
las mediciones realizadas en las tres ciudades.
Tabla 6-7. Características y consumo de bombas de agua medidas en tres
ciudades
Establecimiento
Hospital
Hotel
Hotel
Motel
Universidad
Motel

Aparato
Motor de caldera
Motor de caldera
Motor de caldera
Motor de caldera
Bomba de agua
Bomba de agua

Potencia
Promedio kW
3.4
2.7
1.1
1.4
4.9
9.3

Tiempo de operación
horas/día
8.9
2.0
5.2
9.1
12.5
4.7

Consumo de
energía kWh/día
30.2
5.2
5.0
7.5
35.6
25.2

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Para la determinación del consumo de energía de un motor cualquiera es preciso
tener en cuenta primero que todo información eléctrica (trifásico o no, demanda de
corriente, factor de potencia) y luego el régimen de operación para determinar el
tiempo real de funcionamiento.
6.3.4 Consumo de energía en sistemas de aire acondicionado
Los sistemas de climatización, en este caso de aire acondicionado que se
consiguen a nivel comercial en el país son de tres tipos, con presentaciones muy
variadas a saber:
1 Sistema todo aire
1. Condensador enfriado por aire
2. Evaporador calentado por aire
3. Sistema de Distribución de aire
4. Presentación Comercial
– Paquete para Interiores
– Paquete para Exteriores
– Unidad tipo Compacta
– Unidad tipo Separado
– Unidad tipo Multiseparado
– Capacidades oscilan desde 0.75 hasta 100 TR23
– Compresor tipo reciprocante, scroll o de tornillo
– Motor Eléctrico
– Velocidad constante y variable
23

TR: Tonelada de refrigeración (12000 BTU/Hr)
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2. Sistema agua aire
Unidad enfriadora de agua
Unidad enfriada por agua
1. Condensador enfriado por aire
2. Evaporador calentado por agua
3. Circuito Cerrado de Agua Helada
– Sistema de Distribución de Agua Helada
– Banco de Bombas Centrífugas
4. Unidades de climatización
– Manejadora de Aire
– Ventilador Serpentín
5. Sistema de Distribución del Aire de Climatización
6. Presentación Comercial
– Paquetes para Exteriores
– Unidades tipo Compactas
– Unidades tipo Separado
– Capacidades oscilan desde 5 hasta 450 TR
– Compresor tipo reciprocante, scroll y de tornillo
– Motor Eléctrico
– Velocidad constante y variable
3. Sistema todo agua
1. Condensador Enfriado por Agua
2. Evaporador Calentado por Agua
3. Circuito Semi-Abierto para el Agua de Enfriamiento
– Sistema de Distribución de Agua de Enfriamiento
– Banco de Bombas Centrífugas
– Banco de Torres de Enfriamiento
4. Circuito Cerrado de Agua Helada
– Sistema de Distribución de Agua Helada
– Banco de Bombas Centrífugas
5. Unidad de Climatización
– Manejadora de Aire
– Ventilador Serpentín
6. Sistema de Distribución de Aire de Climatización
7. Presentación Comercial
– Paquete para Interior por compresión de Vapor o por Absorción
– Capacidades oscilan desde 50 hasta 8,500 TR
– Compresor tipo reciprocante, scroll, tornillo, helicoidal y centrífugo
– Motor Eléctrico, Motor de combustión Interna, Turbina de Vapor;
Generador de Absorción
– Velocidad constante y variable
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En las visitas técnicas se encontraron muchas unidades compactas tipo todo aire.
Estas son las que se encontraron instaladas en los negocios de los centros
comerciales. En las grandes superficies y en los hoteles se encontraron sistemas
del tipo agua aire en Medellín y en Barranquilla. En Medellín la mayor parte de los
sistemas tanto en los centros comerciales como en las grandes superficies son
aire agua trabajando semiabiertos por evaporación en torres de enfriamiento o en
las unidades compactas breezair. En Barranquilla, en cambio, los sistemas son
también agua aire pero en circuitos cerrados de agua helada y con unidades de
enfriamiento de agua tipo chiller.
La Tabla 6-8 reporta los resultados de las mediciones en estos sistemas en las
visitas de campo. Es de notar el gran valor de los consumos de energía. Los dos
primeros registros corresponden al mismo almacén en Bogotá y Medellín, lo cual
permite visualizar el aumento del consumo de energía por concepto de aire
acondicionado entre Bogotá y Medellín.
Figura 6-10. Comportamiento de la corriente en el sistema de AA compacto de
Armi Bogotá

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Figura 6-11. Corriente en el sistema de aire acondicionado hospital Pablo Tobón
Medellín

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

El tercer registro corresponde a un almacén que tiene tres veces el área del
primero.
Tabla 6-8. Consumo de energía por aire acondicionado
Ciudad
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla

Establecimiento
Negocio C.C.
Negocio C.C.
Negocio C.C.
Hotel
Centro Comercial
Centro comercial
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Clinica
Negocio C.C.
Negocio C.C.
Negocio C.C.
Grandes Superficies
Grandes Superficies
Grandes Superficies
Grandes Superficies
Grandes Superficies
Grandes Superficies

Aparato
Aire acondicionado
Aire acondicionado
Aire acondicionado
Chiller Westinghouse
Torre de enfriamiento
Breezair
Unidad de A.A York
Unidad de A.A York
Bombas de aire
Acelerador para A.A
Enfriador A.A York
A.A Split
A.A Central
A.A Central
A.A Chiller
Torre de enfriamiento
Chiller 1
Chiller 2
Chiller 3
Ventilador A.A
Ventilador A.A

Potencia
Promedio kW
2.4
5.6
12.7
47.1
44.9
0.8
24.2
55.8
35.9
6.0
1.1
1.6
25.3
4.1
118.6
23.1
112.0
139.1
141.0
23.2
8.2

Tiempo de operación
horas/día
12.7
11.4
10.9
24.0
22.9
14.8
17.1
17.2
24.0
18.4
24.0
12.8
12.8
12.7
16.8
15.4
13.2
12.8
8.0
12.2
8.0

Consumo de
energía kWh/día
30.4
63.4
138.3
1131.4
1028.0
11.3
413.1
959.1
860.9
109.8
27.0
20.0
323.6
51.7
1990.8
355.6
1479.7
1694.8
1128.1
283.4
65.8

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La eficiencia en un sistema de aire acondicionado se da con el coeficiente EER:
EER = Energy Efficiency Ratio= (Capacidad en Btu/h)/(consumo en vatios)
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Otros coeficientes y definiciones relacionadas son:
COP: Coefficient of performance
TR: Tonelada de refrigeración es la cantidad de calor requerida para fundir una
tonelada de hielo en 24 horas.
kW/TR =12 / EER) = 3.43 / COP
Tabla 6-9. kW/TR de diferentes unidades

kW/TR

Split

Chiller

Chiller

EER = 10-17
1.2 a 0.7

enfriado por aire
0.9

enfriado por agua
0.6

El equipo medido en el hotel es un equipo de 50 toneladas de refrigeración con
sistema de aire acondicionado aire agua con chiller que enfría el agua a 10
centígrados.
El sistema del centro comercial es por evaporación en una torre de enfriamiento, el
tamaño es similar alrededor de 40 TR y el consumo resulta similar.
Figura 6-12. Comportamiento de la corriente en el chiller hotel Sheraton Medellín

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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En ciudades como Medellín con temperaturas medias de alrededor de 22 grados
centígrados y humedad relativa baja funcionan muy bien los sistemas de
enfriamiento que trabajan por evaporación. Un ejemplo de ellos es la torre de
enfriamiento del centro comercial Molinos y los Breezair instalados en el Exito de
Envigado, un total de 128 unidades iguales a la medida y reportada en el renglón 6
de la Tabla 6-8. Cada unidad tiene 0.8 kW y su consumo diario para 15 horas de
operación es de 11.3 kWh/día para un total de 102.4 kW instalados y un consumo
diario de 1446 kWh/día para producir el aire acondicionado de todo el almacén. El
sistema de acondicionamiento de aire en el Hospital Pablo Tobón es del tipo chiller
enfriado por aire.
En Barranquilla se encuentran las instalaciones de aire acondicionado mas
grandes de las tres ciudades, pero también las mas eficientes, por ejemplo en el
Éxito de Barranquilla se midieron tres sistemas del tipo aire agua con agua
enfriada por medio de torre de enfriamiento y chiller. Estos sistemas presentan
COPs con valores entre 5 y 6, comparados con los de Medellín con COPs entre
3.5 y 4.5. Esto es así también por los tamaños y la tecnología.
Para el cálculo de la energía consumida por concepto de aire acondicionado es
preciso calcular las necesidades de frío en términos termodinámicos, llevarlo a TR
o a Btu/h y luego traducirlo a kWh/día con las diferentes tecnologías disponibles
con tablas similares a la Tabla 6-9.
6.3.5 Consumo de energía en refrigeración
La refrigeración en los subsectores del sector terciario está concentrada en las
grandes superficies y en los restaurantes, negocios de helados y similares de los
centros comerciales. En los primeros se encuentran racks de refrigeración
denominados de baja -5 oC, media 0 oC y alta temperatura +5 oC. En la Tabla 6-10
se pueden visualizar los grandes tamaños, de estos racks comparados con los
sistemas simples de neveras, cavas y cuartos fríos.
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Tabla 6-10. Resultados de las mediciones de refrigeración den las tres ciudades
Potencia Promedio Tiempo de operación
Consumo de
Establecimiento
Aparato
kW
horas/día
energía kWh/día
Ciudad
Bogotá
Negocio C.C
Cuarto frío
1.5
24.0
32.5
Bogotá
Negocio C.C
Nevera vertical
0.9
24.0
22.3
Bogotá
Negocio C.C
Nevera vertical
0.9
8.7
8.1
Bogotá
Negocio C.C
Nevera cremas
1.0
21.7
22.1
Bogotá
Negocio C.C
Nevera nieves
1.0
23.0
23.4
Bogotá
Grandes superficies Rack de baja
56.5
24.0
1356.5
Bogotá
Grandes superficies Rack de alta
40.7
24.0
977.0
Medellín
Negocio C.C
Cava
1.3
24.0
31.0
Medellín
Negocio C.C
Congelador vertical
0.9
20.5
17.7
Medellín
Negocio C.C
Congelador vertical
0.9
24.0
21.1
Medellín
Grandes superficies Rack de baja
24.5
24.0
588.0
Medellín
Grandes superficies Rack de media
12.0
24.0
287.9
Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

La mayor parte de las medidas sobre consumo de energía eléctrica realizadas en
neveras, cavas y congeladores, revela un problema señalado en estudios
anteriores24, se refiere al hecho de que estos sistemas de refrigeración en
operación normal deben presentar ciclos de encendido y apagado, es decir que el
compresor opera solo cuando el sistema es exigido. De acuerdo con los
resultados de las mediciones se observa que la mayor parte de las neveras,
congeladores y cavas medidas trabajan en forma ininterrumpida por las 24 horas
del día, lo cual corresponde a un comportamiento anómalo, pues por lo menos en
la noche deberían ciclar. Esto quiere decir que en general en las rutinas de
mantenimiento no se revisa el comportamiento de consumo de energía de estos
dispositivos.
Los racks de frío de alta, media y baja temperatura utilizados en los almacenes de
cadena o grandes superficies son los sistemas mas intensivos en consumo de
energía. Estos sistemas consisten en un conjunto de compresores que trabajan en
paralelo comprimiendo algún gas enfriador o freón que es enviado al sistema de
cuartos fríos, vitrinas de exhibición o congeladores abiertos y cerrados del
almacén. Estos sistemas operan las 24 horas del día. Se encontraron
compresores COPELAND de 5 kW aproximadamente cada uno, de tal forma que
la diferencia entre los racks de frío de una ciudad otra es el número de
compresores trabajando en paralelo.
En Bogotá se midieron los sistemas mas grandes con 11 compresores en paralelo,
la explicación que se encuentra para ello es que en Bogotá el área de exhibición

Determinación del consumo final de energía en los sectores Residencial urbano y comercialy determinación de
consumos para equipos domésticos de energía eléctrica y gas. UPME 2006 concurso 016, Bogotá

24
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de productos fríos es mas grande que en las otras ciudades y el nivel de ventas es
mayor.
6.3.6 Consumo de energía en los cinemas
Se midieron cinemas dentro de los centros comerciales en las tres ciudades. En la
tabla siguiente se registran los resultados de las mediciones.
Tabla 6-11. Resultados de las mediciones en los cinemas en las tres ciudades
Ciudad

Establecimiento

Bogotá
Negocio C.C
Medellín
Negocio C.C
Barranquilla Negocio C.C

Aparato
Sala Cine
Sala Cine
Sala Cine

Potencia
Promedio kW
4.8
6.0
5.5

Tiempo de
operación
horas/día
15.2
12.4
13.1

Consumo de
energía
kWh/día
78.4
96.8
72.7

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Estas mediciones son por sala unitaria y no se incluye el aire acondicionado en
Medellín ni en Barranquilla, estos valores se refieren al sistema de iluminación y a
las salas y equipos de proyección. En Bogotá se encontraron 12 salas en el centro
comercial, en Medellín 8 y en Barranquilla 7. Se puede observar la gran
uniformidad en las potencias promedio instaladas y en los consumos diarios de
energía. Los sistemas de aire acondicionado en Medellín registran un consumo de
900 kWh/día por 14 horas/día de operación de todo el conjunto Multiplex, en
Barranquilla ese consumo asciende a 1990 kWh/día por 17 horas.
6.4

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN ENCONTRADOS E ILUMINANCIA EFECTIVA

6.4.1 Equipos de iluminación encontrados
La Tabla 6-12 muestra el tipo de lámparas encontradas en el trabajo de campo en
las tres ciudades objeto de estudio, las tres primeras se refieren a lámparas
fluorescentes T-12, T-8 y T-5, y luego a las lámparas de descarga MH o Metal
Halide, las lámparas Fluorescentes compactas LFC y las lámparas de Sodio Alta
Presión HPS. Se dan las potencias típicas y el tipo de arreglo en las luminarias.
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Tabla 6-12.Tipo de lámparas encontradas en el trabajo de campo
LFC
HPS
T-12
T-8
T-5
Metal Halide
Potencia Luminaria Potencia Luminaria
Potencia Luminaria Potencia Luminaria Potencia Potencia
14
2 Unid
17
4 Unid
14
2 y 4 Unid
70
Unidad
13
250
17
2 Unid
32
2y4
28
3 y 4 Unid
150
Unidad
15
400
20
2 Unid
54
2, 4 y 8 Unid
54
4 y 4 Unid
250
Unidad
20
750
40
2 Unid
96
2 Unid
400
Unidad
22
1000
48
2 Unid
25
75
2 Unid
32
80
2 Unid
42
96
2 Unid
Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Para el cálculo del consumo de energía se considera de acuerdo con las
mediciones de laboratorio realizadas en el estudio anterior25 además del consumo
de la lámpara un consumo adicional por el tipo de balasto. Si es electromagnético
como en el caso de las T-12 es de 20% más y si es electrónico, como en el caso
de T-8 y T-5, un 10% más y en el caso de LFC, MH y HPS no se consideraron
consumos adicionales, de tal forma que para el consumo por este concepto se
realizó el inventario de luminarias en cada establecimiento visitado y se registró el
tiempo de uso de las mediciones en los tableros y de la encuesta a los usuarios en
la visita técnica sin medición. El consumo de energía se calcula como la potencia
neta por el tiempo de uso de la luminaria.
6.4.2 Iluminancia efectiva
Utilizando el luxómetro se realizaron algunas mediciones del nivel de iluminancia
de diferentes áreas en centros comerciales, negocios dentro de centros
comerciales, grandes almacenes, bancos, Cine Colombia y algunos centros
educativos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Si bien no se realizó un estudio
extensivo sobre este tema, los resultados de esta sección si son indicativos y
señalan varios problemas con respecto al consumo de energía por iluminación.
6.4.2.1

Procedimiento de medición

Para medir la iluminación sobre un área determinada se debe tener en cuenta que
el aparato de medida señala un valor de intensidad diferente en cada punto y
depende mucho de la altura sobre el piso y de si se toma horizontalmente,
verticalmente o con cualquier otra inclinación (es decir, de la localización y
orientación de la superficie de trabajo). En las mediciones realizadas se optó por
25

UPME (Junio 2006). DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL
URBANO Y COMERCIAL Y DETERMINACIÓN DE CONSUMOS PARA EQUIPOS DOMÉSTICOS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GAS. Elaborado por el Departamento de Física de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Bogotá. Colombia
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hacer recorridos y promediar los valores sobre todo el trayecto, por ejemplo en
Cinecolombia. En los bancos y en las grandes áreas de centros comerciales se
tomaron las lecturas a la altura del pecho en todos los puntos del recorrido. En
aquellas áreas comunes con mesas y asientos, cafeterías, salones de clase, etc.
se realizaron las lecturas sobre las mesas o los pupitres.
6.4.2.2

Resultados de las mediciones de iluminancia

En la Tabla 6-14 se reportan los resultados de los promedios de iluminancia en
cada sitio. Al mismo tiempo se tuvo la precaución de medir las áreas de interés y
se determinó la potencia instalada contando las luminarias y tomando nota del tipo
de tecnología empleada. En la misma tabla también se reportan estas áreas y se
calcula la densidad de potencia instalada en equipo de iluminación.
Con los valores anteriores se puede calcular la eficacia lumínica resultante sobre
cada área en Lumen/vatio. Los resultados de este cálculo se muestran en el
histograma de estas eficacias. En la Figura 6-13 se observan primero que todo,
que la mayor parte de los valores resultantes son bajos, alrededor de 20 a 30
lm/W, es decir aproximadamente la mitad o menos de la mitad de la eficacia de
una lámpara eficiente. Quiere decir que la eficacia resultante sobre el área de
trabajo disminuye debido al diseño del sistema de iluminación, los balastos y el
diseño de la luminaria, la reflectividad de la luz tanto en la luminaria como en las
superficies vecinas. Se encontraron muchos sistemas consistentes en lámparas
empotradas en huecos en el techo que absorben gran parte de la luz emitida por
la lámpara. También se usan en la mayoría de sistemas, difusores que le restan
eficiencia al sistema.
Tabla 6-13. Eficacia lumínica típica (promedio) en lámpara de las diferentes
tecnologías
Tipo de lámpara
Incandescentes
Halógena
Fluorescente T-12
LFC
Metal Halide
Fluorescente T-8
Fluorescente T-5
HP Sodio
LP Sodio

Lumen/vatio
(lm/W)
8
30
40
60
70
80
104
130
160

Fuente: Catálogos de diferentes empresas
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Estas pocas mediciones revelan que si bien se están utilizando lámparas eficaces
en casi todos los subsectores del sector terciario, es preciso entrar a revisar el
diseño de las luminarias que se encuentran en el comercio, puesto que se está
perdiendo lo ganado en eficiencia en las lámparas con el mal diseño de la
luminaria. Ver registro fotográfico de luminarias.
Figura 6-13. Eficacia neta de todas las luminarias medidas
Histograma de la eficacia neta en Lumens/Vatio,
todas las luminarias medidas
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Algunas mediciones a la derecha en la gráfica corresponden al único sistema con
T-5 medido en el Centro Comercial El Lago. El diseño del sistema de iluminación
(tipo de lámparas, tipo de luminaria y su reflector, altura sobre el piso, disposición
y densidad de luminarias) resultan muy eficientes.
En Colombia, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establece
los niveles de iluminancia reportados en la Tabla 6-15, los cuales son adoptados
de la norma ISO 8995. “El valor medio de iluminancia debe considerarse como
objetivo de diseño, pero el requisito exigible es que el valor medido a la altura del
sitio de trabajo se encuentre entre el rango del valor mínimo y el valor máximo”26.
26

RETIE Capítulo II Requisitos Técnicos Esenciales Artículo 16.
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Tabla 6-14. Resultados de las mediciones de iluminación
BOGOTA
Establecimiento

Éxito

Centro Comercial
Unilago - Zonas
Comunes
Centro Comercial
Portal de la 80 Zonas Comunes

Sección

Máx

Cafeteria
Panadería
Fruver
Pescados y carnes
Ropa
Electrodomésticos
Cajas
Calzado

513
460
1100
821
860
730
1100
500

Pasillos
Pasillos y escaleras
Plazoleta de Comidas
3er Nivel

1000*

Armi

Spring Steep
Portal Mágico
La Pielroja
Cineco

220

Potencia
Instalada
3584
3328
2940
1050
17920
18944
23040
3000

485

3139

19712

Tipo de
lámpara
T8
T8
Metal Halide
Metal Halide
T8
T8
T8
Metal Halide

Potencia/m2

T5

Lumen/W

21.1
57.8
24.2
9.1
30.8
22.4
50.0
14.6

23.8
7.4
40.9
83.4
27.3
29.4
19.0
28.7

6.3

77.2
30.7

380 y más

170

260

15275

129450

Metal Halide

8.5

144

137

144

1223

21000

Metal Halide

17.2

8.4

615

485

547

73

2452

Metal Halide

33.6

16.3

285

226
408

280
647

298

14150

74

6320

47.5
85.4

5.9
7.6

390
337
321
265

470
400
340
290

344
50
54
1150.5

10750
3438
1800
17850

Metal Halide
Halógena
Halógena
Metal Halide
Halógena
Metal Halide
Metal Halide

31.3
68.8
33.3
15.5

15.0
5.8
10.2
18.7

Luxes
Area (m2)
Mín
Prom
686
617
635
144
1818
90
1900
750
1325
15
1131
88
789
880
834.5
10.8
893
10.8
965
780
872.5
10.8
1100
10.8
850
36
4670
45
200
50
110
40
210
48
55
40
250
150
40
220
75
140
40
110
42
110
48
210
96
450
350
380
780
270
21
270
52.2
275
52.2
140
63.8
205
63.8
250
170
220
58
280
130
250
46.4
230
195
46.4
370
180
220
46.4
400
17.4

Potencia
Instalada
2800
1536
630
1400
768
768
768
768
700
5850
240
240
384
384
320
416
576
7500
280
480
480
400
480
480
480
480
480
160

Tipo de
lámpara
Metal Halide
T8
Metal Halide
Metal Halide
T8
T8
T8
T8
Metal Halide
Metal Halide
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
Metal Halide
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12
T12

Potencia
Instalada
150
150
150
150
7200

Tipo de
lámpara
T12
T12
T12
T12
Metal Halide

FDS Fuera de Serie General

Totto

Luxes
Area (m2)
Mín
Prom
495
500
170.24
370
430
57.6
870
990
121.6
680
760
115.2
770
840
582.4
500
660
844.8
800
950
460.8
350
420
204.8

General
General
Destaque
General
General
General
General

1245
510
523
358
300

MEDELLIN
Establecimiento

Éxito

Arturo Calle Los

Colegio Alvaro
Marín

Cine Colombia

Normal Superior de
Medellín

Sección

Máx

Cafeteria
Panadería
Fruver
Lácteos y Cárnicos
Ropa
Electrodomésticos
Cajas
Cosméticos
Bancos
Vitrina
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Biblioteca
Pasillo
Enfermería
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Humanidades
Pedagogía
Psicología

Potencia/m2
19.4
17.1
42.0
15.9
71.1
71.1
71.1
71.1
19.4
130.0
6.0
6.0
9.6
9.6
7.6
8.7
6.0
9.6
13.3
9.2
9.2
6.3
7.5
8.3
10.3
10.3
10.3
9.2

Lumen/W
32.7
31.5
71.1
11.7
12.6
12.3
15.5
43.7
35.9
18.3
9.2
15.6
14.6
14.4
12.7
35.0
39.5
20.3
29.4
29.9
22.3
27.2
26.6
24.2
18.9
21.3

BARRANQUILLA
Establecimiento

Colegio IDDI
Cine Colombia

Sección
Rectoría
Salón
Salón
Salón
Pasillo

Máx

Luxes
Mín

Prom
110
52
55
48
430

Area (m2)
20
48
48
48
520

Potencia/m2
7.5
3.1
3.1
3.1
13.8

Lumen/W
14.7
16.6
17.6
15.4
31.1

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Tabla 6-15. Niveles típicos de Iluminación aceptados para diferentes áreas
TIPO DE RECINTO O ACTIVIDAD
Areas generales en las construcciones
Areas de circulación, corredores
Escaleras, escaleras mecánicas
Vestidores, baños
Almacenes, bodegas
Oficinas
Oficinas de tipo general, mecanografía y computación
Oficinas abiertas
Oficinas de dibujo
Salas de conferencia
Hospitales
Salas
Iluminación general
Examen
Lectura
Circulación nocturna
Salas de examen
Iluminación general
Inspección local
Terapia intensiva
Cabecera de la cama
Observación
Estación de enfermería
Salas de operación
Iluminación general
Iluminación local
Salas de autopsia
Iluminación general
Iluminación local
Consultorios
Iluminación general
Iluminación local
Farmacia y laboratorios
Iluminación general
Iluminación local
Almacenes
Iluminación general
En grandes centros comerciales
Ubicados en cualquier parte
Supermercados
Colegios
Salones de clase
Iluminación general
Tableros para emplear con tizas
Elaboración de planos
Salas de conferencias
Iluminación general
Tableros
Bancos de demostración
Laboratorios
Salas de arte
Talleres
Salas de asamblea

NIVELES DE ILUMINANCIA (lx)
Min.
Medio
Máx.
50
100
100
100

100
150
150
150

150
200
200
200

300
500
500
300

500
750
750
500

750
1000
1000
750

50
200
150
3

100
300
200
5

150
500
300
10

300
750

500
1000

750
1000

30
200
200

50
300
300

100
500
500

500
10000

750
30000

1000
100000

500
5000

750
10000

1000
15000

300
500

500
700

750
1000

300
500

400
750

750
1000

500
300
500

750
500
750

300
300
500

500
500
750

750
750
1000

300
500
500
300
300
300
150

500
750
750
500
500
500
200

750
1000
1000
750
750
750
300

Fuente: RETIE. Ver referencia 26.
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Si bien en esta tabla anterior se establecen niveles mínimos de iluminancia para
diferentes áreas, no se contemplan posibles medidas de uso racional y eficiente
de energía en iluminación. A ese respecto es conveniente mirar la experiencia
mexicana con su norma NOM007 ENER que se refiere a niveles máximos de
potencia instalada por metro cuadrado para iluminación en los diferentes
subsectores y áreas, la cual conlleva señales claras para los usuarios hacia la
búsqueda de sistemas eficientes, de tal forma que se consigan los niveles
mínimos de iluminancia pero con sistemas de diseño, lámparas y luminarias
eficientes.
6.4.3 Compresores de GNC
En las tres ciudades estudiadas se encontraron estaciones de servicio que
ofrecían GNV (o GNC). La tecnología más empleada y en expansión son los
compresores eléctricos, ya que los compresores de gas a gas están saliendo del
mercado27.
La potencia de los compresores eléctricos depende de la presión de entrada del
gas natural y por ello, se encuentran compresores de 5, 4 y 3 etapas para las
presiones de 25, 125 y 200 psig, respectivamente. La tabla siguiente muestra
estos consumos promedio. Las ventas mensuales de GNV en los sitios visitados
están entre 230.000 y 260.000 m3/mes.
Tabla 6-16. Consumo promedio de compresores de gas natural
Presión
de 25
alimentación (psig)
Número de etapas 5
del
compresor
eléctrico
0.30
Consumo
promedio
(kWh/m3)

125

200

4

3

0.23

0.16

La gráfica siguiente muestra como evolucionó el consumo de electricidad de una
estación de servicio de Bogotá después de haber instalado el compresor de gas

En el país hay solamente 10 de estos compresores, de los cuales 5 están en Bogotá. Las estaciones de servicio
prefieren en la actualidad los compresores eléctricos a los de gas por razones de mantenimiento y ruido. Según Gas
Natural Bogotá, este tipo de compresores consumen 37 lt gas/ m3 vendido.

27
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natural. Se observa entonces que el consumo por compresión del gas representa
la casi totalidad del consumo de la estación por todos los usos.
Figura 6-14. Evolución del consumo de electricidad de una estación de servicio
antes y después de vender GNC - Bogotá
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EQUIPOS A GAS

6.5.1 Aspectos generales
Los equipos a gas encontrados fueron generalmente calderas con rangos de
potencia entre 50 y 500 BHP (Boiler Horse Power), estufas a gas de 2 a 10
puestos, baños maría, calentadores de paso en rangos de 10 a 20 lt/min, hornos
de pizzería y panadería de 3 a 5 bandejas, y secadoras de ropa a gas. En los
restaurantes Kokoriko, hornos, asadores y freidoras de pollo, baños maría y
planchas. Estos equipos no pudieron medirse individualmente y los consumos de
gas fueron las lecturas de los contadores de gas de las empresas distribuidoras.
Por fortuna, en muchos casos las calderas y los equipos de cocción de alimentos
solían tener contadores independientes que permitieron determinar los consumos
por usos: calderas y cocción de alimentos.
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6.5.2 Empresa Kokoriko
En el caso de Kokoriko, la empresa facilitó las mediciones de los consumos en los
equipos individuales.
La empresa emplea en la ciudad de Bogotá GLP para los procesos de preparación
de alimentos. La Tabla siguiente muestra el consumo de GLP de los diferentes
equipos por unidad de tiempo. Estas mediciones fueron realizadas durante
diferentes intervalos de medición. El equipo que más consume es el horno/asador
de pollos con 733 lt/hr y el que menos, la freidora abierta para las papas, 269 lt/hr.
Tabla 6-17. Consumo de GLP en Kokoriko
MEDICIONES

Equipo

Lectura

Lectura

Consumo

Inicial (m3)

Final (m3)

(m3)

2.20
60.05
61.04
61.20
80.00

60.00
60.60
61.20
79.99
318.89

57.80
0.55
0.16
18.79
238.89

Horno Marshall
Horno Pollos
Freidora Cerrada Pollos Apanados
Freidora Abierta
Steamer
Consumo de Gas por Pollo Asado
Consumo de Gas por Pollo Apanado

45.8
40.0

Tiempo del Consumo
Proceso
del Equipo
(hora)
(lt/hora)
110
525.5
0.75
733.3
0.25
640.0
70
268.5
470
508.3

lt/pollo asado
lt/pollo apanado

Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Teniendo en cuenta la cantidad de pollos procesados, el consumo por pollo resulta
de 45.8 lt/pollo asado y de 40.0 lt/pollo apanado. Es importante anotar que estas
mediciones se hicieron por tandas, es decir, por una tanda de pollos asados y por
una tanda de pollos apanados.
Los demás equipos se midieron durante intervalos de tiempo mayores.
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7. IMPACTO DE LOS HÁBITOS DE USO EN EL CONSUMO
DE ENERGÍA FINAL
Con el fin de evaluar el impacto de los hábitos de uso y del piso térmico en los
consumos de energía final de los equipos energizados con energía eléctrica
utilizados en el sector terciario se hicieron comparaciones entre los indicadores
resultantes de las mediciones y de las visitas técnicas en todos los subsectores
estudiados en este estudio y en las tres ciudades de interés.
La Figura 7-1 muestra la comparación de la densidad de consumo total de energía
eléctrica mensual por metro cuadrado de área de cada establecimiento incluyendo
todos los usos, a saber: iluminación, fuerza, refrigeración, aire acondicionado y
otros. La comparación se realiza entre las tres ciudades estudiadas, las cuales
corresponden a los tres pisos térmicos, Bogotá como clima frío y 2600 msnm,
Medellín como clima templado y 1538 msnm y Barranquilla como clima caliente y
0 msnm
Figura 7-1 Comparación de la densidad de consumo mensual de energía en todos
los usos por subsector y por ciudad
Consumo Mensual de Energía Electrica en todos los usos finales por m2 por tipo de establecimiento - 2007
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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Se confirma el hecho de que la relación de intensidades de consumo de energía
eléctrica por unidad de área entre los subsectores es similar en las diferentes
ciudades, es decir los subsectores de más bajo consumo son los bomberos,
colegio y policía, y los de más alto consumo son los grandes establecimientos y
los negocios dentro de los centros comerciales. Además, los niveles de consumo
son superiores en todos los subsectores en la ciudad de Barranquilla,
seguramente como se verá adelante, debido a los altos consumos por concepto
del aire acondicionado. Le siguen en intensidad de consumo por unidad de área
Medellín por el aire acondicionado y finalmente Bogotá. Se puede afirmar
entonces que la densidad del consumo de energía (energía eléctrica por unidad de
área) en promedio aumenta con la temperatura promedio o piso térmico, siendo
mayor en Barranquilla y menor en Bogotá para todos los subsectores.
En los centros comerciales (áreas comunes) resulta que el consumo en Medellín
es muy bajo comparado con Bogotá y Barranquilla, la razón es que allí se
consideró la zona de parqueadero, mientras que en las otras ciudades no.
Este mismo tipo de comparación se puede realizar para cada uno de los usos y
subsectores.
7.1

ILUMINACIÓN

La Figura 7-2 compara la potencia instalada por concepto de iluminación en los
diferentes subsectores. Se observa una estratificación similar a la de la densidad
de consumo de energía mensual total por m2, con los grandes establecimientos y
los negocios dentro de los centros comerciales como los establecimientos con
mayor densidad de potencia instalada y nuevamente los colegíos y la policía los
establecimientos con menor densidad de potencia instalada. También se observa
que las menores densidades de potencia instaladas se encuentran en Barranquilla
en casi todos los establecimientos, lo cual refleja la gran preocupación en esta
ciudad por los altos consumos de energía eléctrica, lo cual redunda en el uso
intensivo de iluminación eficiente, LFC’s etc., en todos los subsectores.
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Figura 7-2 Comparación de la densidad de potencia instalada en iluminación por
subsector y por ciudad

Potencia eléctrica instalada en iluminación por m2 y por tipo de establecimiento - 2007
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

Cuando se mira la densidad de consumo mensual de energía las diferencias entre
ciudades casi desaparecen puesto que las diferencias en densidad de potencia
instalada son suavizadas debido a los diferentes patrones de uso en tiempo real
de operación, resultando que el consumo entre ciudades no presenta cambios
distinguibles, es decir, no existe influencia ni de piso térmico ni de hábitos de uso
en cuanto al consumo de energía por iluminación. La Figura 7-3 muestra la
comparación de densidad de consumo entre ciudades por subsectores.

Informe Final_02_Abril_07

7-3

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

Figura 7-3 Comparación de la densidad de consumo mensual de energía por
concepto de iluminación por subsector y por ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

7.2

FUERZA

Los equipos de fuerza en el sector terciario, se encuentran en los hospitales,
hoteles, centros comerciales y negocios dentro de los centros comerciales, pero
sobre todo están concentrados en los subsectores de grandes establecimientos
(grandes superficies) en equipos como escaleras mecánicas, rampas ascensores
etc. y en las estaciones de servicio que suministran GNV, en donde se encuentran
los compresores del GNV. La Figura 7-4 muestra la densidad de consumo de
energía por este concepto. Se observa que no existen diferencias apreciables
entre ciudades o pisos térmicos. Las diferencias en la figura se deben más a
diferencias en las áreas de cada estación que a la diferencia entre los
compresores. (ver sección 6.4.3)
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Figura 7-4 Comparación de la densidad de consumo mensual de energía por
concepto de los equipos de fuerza por subsector y por ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

7.3

REFRIGERACIÓN

Los equipos de refrigeración en el sector terciario se encontraron en general en
todos los subsectores en pequeñas cantidades. Los subsectores en donde la
densidad de consumo de energía por este concepto es alta son las grandes
superficies en donde existen racks de refrigeración y en los negocios de comida
en los centros comerciales, en donde se usan cavas y congeladores para
conservación de alimentos. La Figura 7-5 muestra las densidades de consumo de
energía mensual por este concepto en todos los subsectores y por ciudad. Se
observa que solo unos pocos subsectores son usuarios de la refrigeración. La
principal aplicación es la conservación de alimentos. Se esperaría que el consumo
de energía por este concepto fuera mayor en Barranquilla comparado con las
otras ciudades, esto es cierto principalmente para los sistemas pequeños,
neveras, congeladores y cavas de hospitales, moteles etc., pero en sistemas
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grandes como en el caso de grandes superficies la situación es diferente y va a
depender del movimiento de productos en las vitrinas y en los cuartos fríos, es
decir de las ventas. En Bogotá la capacidad instalada en compresores resultó más
grande por metro cuadrado que en Barranquilla. En total si se mira el consumo de
energía por refrigeración en las diferentes ciudades como se puede observar en la
Figura 7-5, se observa que el consumo de energía resulta mayor en Barranquilla
en casi todos los establecimientos, aunque en algunos resulta mayor en Bogotá
por el tamaño y la intensidad de uso.
Figura 7-5 Comparación de la densidad del consumo mensual de energía por
concepto de los equipos de refrigeración por subsector y por ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)

7.4

AIRE ACONDICIONADO

La comparación realizada de la densidad de consumo de energía por este
concepto entre las tres ciudades y los diferentes subsectores muestra en forma
clara y contundente que esta forma de uso de la energía eléctrica si presenta
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diferencias apreciables entre ciudades o pisos térmicos. En la ciudad de Bogotá el
aire acondicionado se usa principalmente en los hospitales, bancos, en los
grandes establecimientos y en algunos negocios dentro de los centros
comerciales. Sin embargo su intensidad es muy pequeña comparada con la usada
en Medellín y Barranquilla, en donde se usa en todos los subsectores.
Definitivamente esta forma de uso de la energía eléctrica explica la diferencia en la
densidad de consumo de energía total mostrada en la Figura 7-1 para las tres
ciudades. La Figura 7-6 muestra la densidad de consumo de energía por concepto
de aire acondicionado en todos los subsectores y por ciudad. Se observa la gran
intensidad de consumo en todos los subsectores en la ciudad de Barranquilla,
comparada con las otras dos ciudades.
Figura 7-6 Comparación de la densidad del consumo mensual de energía por
concepto de los equipos de aire acondicionado por subsector y por ciudad
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7.5

OTROS EQUIPOS

En este ítem se consideran computadores y equipos de oficina en general,
equipos médicos en los hospitales y puestos de salud y otros equipos de cocina
en los demás establecimientos, tales como, hornos microondas, licuadoras etc.
La Figura 7-7 compara la densidad de consumo mensual de energía por concepto
de otros equipos por subsector y por ciudad. No existen tendencias o diferencias
apreciables que permitan establecer influencia del piso térmico en estos consumos
o influencia en el hábito de uso. Los valores de alta densidad de energía en el
puesto de salud en Barranquilla se deben a que el establecimiento registrado no
es exactamente un puesto de salud como el de Medellín o el de Bogotá sino que
se trata más bien de un centro de diagnóstico especializado en imagenología y
con una alta densidad de equipos médicos.
Figura 7-7 Comparación de la densidad del consumo mensual de energía por
concepto de otros equipos subsector y por ciudad
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1

CONCLUSIONES

Los tableros de distribución que se encontraron en muchos de los
establecimientos visitados violan en lo más fundamental el código RETIE, además
los planos eléctricos no existen o están desactualizados. También existe
desbalanceo de fases por sobrecargas adicionales, adicionadas con poco criterio
técnico, la estructura actual tarifaría permite niveles altos de carga reactiva (hasta
50% de la activa) sin cargo a la factura lo que a su vez permite altos valores de
energía reactiva que se traducen en pérdidas para el sistema (no para el
consumidor). Las principales causas de estos altos niveles de reactiva son
sobredimensionamiento de transformadores en las subestaciones, desbalanceo de
fases por sobrecargas instaladas y no corrección del factor de potencia para
cargas inductivas.
Los resultados de las mediciones de consumos energéticos de este estudio han
permitido obtener estimadores que sirven de referencia para cálculos de tamaño
de muestra representativos con un error y confiabilidad
El sector terciario visitado utiliza en su mayoría lámparas eficientes de todas las
tecnologías, sin embargo todavía se usan lámparas incandescentes, sobre todo
en el sector hotelero, en algunas universidades y en los moteles en las tres
ciudades, entonces allí existe un potencial de ahorro de energía con la sustitución
de esas lámparas por eficientes. También se encontró un alto porcentaje de
lámparas fluorescentes T-12 sobre todo en el sector hospitalario, educativo y
hotelero, allí existe también potencial; de ahorro al sustituir estas lámparas con
balasto electromagnético por T-8 o T-5 con balasto electrónico.
Los niveles de iluminancia recomendados por el RETIE de acuerdo con las tareas
a desarrollar no se cumplen, pues en los locales o negocios dentro de los centros
comerciales, en las grandes superficies y en los bancos estos niveles están por
encima del máximo recomendado y en los otros establecimientos, como colegios,
universidades, puestos de salud y estaciones de policía estos niveles están por
debajo del mínimo.
La potencia instalada en dispositivos de iluminación por metro cuadrado es muy
elevada precisamente en los centros comerciales, negocios de los centros
comerciales, almacenes de grandes superficies, hoteles y moteles (en estos dos
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últimos por el uso de incandescentes y halógenas), está por encima de algunos
estándares internacionales.
Para hacer un uso eficiente de la energía en iluminación no basta con emplear
lámparas eficientes sino que es necesario emplear dispositivos eléctricos
(balastos) y ópticos (luminarias) igualmente eficientes, diseñar apropiadamente el
sistema de iluminación, instalarlo convenientemente de acuerdo a un diseño de
iluminación y operarlos apropiadamente.
Las grandes cargas térmicas y por ende demandas de electricidad para aire
acondicionado en el sector terciario están en la ciudad de Barranquilla y Medellín,
en donde se usa el AA en casi todos los subsectores. En Bogotá se encuentran
algunos sistemas de AA en hospitales, bancos y en algunos negocios dentro de
los centros comerciales que los requieren debido a la gran densidad de potencia
instalada por iluminación.
Las unidades encontradas en las tres ciudades estudiadas para producir aire frío y
acondicionar el ambiente son en la mayoría de los casos eficientes y de tecnología
reciente, sin embargo, no es suficiente tener unidades eficientes sino que es muy
importante el diseño de todo el sistema, las unidades productoras de frío, el
sistema de distribución, la regulación de la temperatura de confort y la operación
de los mismos, también son importantes las medidas de uso racional, eficiente y
de recuperación de calor y frío.
La tendencia actual en los grandes centros comerciales en Medellín y Barranquilla
es tener aire acondicionado en las áreas comunes por medio de sistemas de aire
acondicionado central, los cuales ofrecen la posibilidad de brindar este servicio a
los locales dentro del centro comercial. En los centros comerciales tradicionales
los locales disponen de sistemas de aire acondicionado independientes,
normalmente sistemas compactos en unidades de hasta 7 kW, tipo solo aire.
En varios establecimientos se encontraron unidades compactas tipo ventana,
instaladas a muy poca distancia del piso disminuyendo notablemente su eficiencia.
Los rendimientos encontrados en las unidades de producción de frío están entre
1.5 kW/ton para las unidades compactas tipo split 0.9 kW/ton para los sistemas
centrales tipo aire agua y 0.6 kW/ton de refrigeración para los sistemas centrales
con chiller tipo solo agua.
El uso de los sistemas de aire acondicionado marca la diferencia en la densidad
de consumo de energía eléctrica mensual por unidad de área para todos los
subsectores de acuerdo con el piso térmico, la densidad de consumo aumenta con
la temperatura promedio.
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Los equipos de fuerza encontrados en el Sector Terciario son principalmente:
ascensores, elevadores y montacargas, rampas y escaleras mecánicas,
compresores, motores para calderas y bombas. El uso de estos equipos está
concentrado en unos pocos subsectores; centros comerciales, grandes
superficies, hospitales, hoteles y estaciones de servicio. El consumo de energía
por fuerza no es tan importante o significativo en el sector terciario comparado con
los demás usos (iluminación y aire acondicionado).
Los equipos de refrigeración encontrados en el sector terciario son de dos clases
los equipos simples y convencionales como neveras, congeladores, cavas, y
cuartos fríos y los equipos más complejos e intensivos en el uso de energía
eléctrica como racks de frío de baja, media y alta temperatura. Las unidades o
compresores de los primeros están entre 0.3 y 2 HP, mientras que los racks son
baterías de compresores de alrededor de 5 kW cada uno, encontrándose hasta 12
compresores trabajando en paralelo. Muchos de los equipos simples se
encontraron operando anormalmente desde el punto de vista energético, es decir
no presentan ciclos, sino que trabajan en forma ininterrumpida, por lo tanto es
posible ahorrar energía en este subsector simplemente dando mantenimiento a
estos equipos. Los racks de refrigeración se encuentran en los grandes
establecimientos y por lo general tienen técnicos de refrigeración dando
mantenimiento permanente a los mismos garantizando su optima operación.
En cuanto a la influencia del piso térmico en la demanda de energía para estos
sistemas no es muy visible puesto que la mayor parte de los sistemas simples
medidos trabajan las 24 horas del día en las tres ciudades y de otro lado la
demanda de energía para los racks de frío dependen mas del área total de
neveras de exhibición de productos y del volumen de los cuartos fríos que es
proporcional al movimiento de productos (ventas) que al piso térmico.
Dentro de otros usos aparece una gran variedad de equipos, a veces muy
específicos del tipo de establecimiento. En cuanto a equipos de oficina, se
encontraron computadores, impresoras y fotocopiadoras. Estos equipos tienen un
consumo propio de stand-by en el cual se ahorra energía en comparación con el
consumo en funcionamiento y por consiguiente, las oportunidades de ahorro de
energía son mínimas.
En los hospitales, en las áreas de laboratorio e imagenología existe una tendencia
a renovar periódicamente los equipos médicos por equipos nuevos que ofrezcan
mayores funciones de captura y procesamiento de información, equipos que a su
vez son altamente eficientes energéticamente. La mayoría de estos equipos son
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importados y cumplen estándares internacionales de ahorro de energía por lo que
las posibilidades de ahorro son limitadas a la operación de los mismos.
En equipos de cocina se encontraron hornos de microondas, licuadoras, batidoras,
entre otros, que en general son muy eficientes y las posibilidades de ahorro de
energía se darían mejorando la operación de los mismos.
En hoteles, moteles y hospitales se encontraron lavadoras eléctricas, secadoras
eléctricas y planchas de rodillo, equipos que entre mas nuevos, son
comparativamente más eficientes que los similares antiguos. Las posibilidades de
ahorro surgen principalmente de los hábitos de uso de los mismos.
Los usos encontrados para el gas natural o GLP son cocción de alimentos, caldera
y otros (como calentadores de agua con calentadores de paso, secadoras a gas,
etc.). Los equipos de cocción incluyen estufas, baños de maría, planchas,
asadores, etc. El vapor de las calderas se emplea para calentamiento de agua,
esterilización, lavandería y marmitas.
Las posibilidades de ahorro de gas natural están principalmente asociadas al
mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos, y a las buenas prácticas
de operación de los mismos.
La masificación del uso del gas natural en la ciudad de Medellín no se está
llevando a cabo por limitaciones de las redes de distribución y por los elevados
costos de las acometidas.
8.2

RECOMENDACIONES

La metodología empleada en esta investigación ha sido exitosa y permite hacer
estimaciones con significancia estadística. Dado el rápido cambio tecnológico y la
promoción de medidas de ahorro por parte del gobierno en el sector terciario y con
el fin de poder evaluar el resultado de esas políticas, incentivos, normas y
acciones encaminadas a estimular el uso racional y eficiente de energía
recomendamos hacer periódicamente este tipo de evaluaciones en el sector
terciario, por lo menos cada 4 años, tal como se acostumbra a realizar en otros
países.
Dado que los establecimientos visitados son todos de carácter público, con
personal propio y un elevado numero de usuarios o visitantes, se recomienda la
inspección periódica por parte de personal calificado para verificar la integridad de
los sistemas de electricidad y gas natural (es de anotar que las instalaciones a gas
si se inspeccionan periódicamente). En lo que a instalaciones eléctricas se refiere,
es preciso hacer cumplir el RETIE.
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Es importante velar y promover todas las acciones necesarias para que se de
cumplimiento a los estándares de iluminación del RETIE.
Es valioso reconocer la importancia que tienen los niveles de luminancia con
respecto a las actividades que se desarrollan en las áreas de trabajo y su impacto
en la salud ocupacional por sobre-exposición o sub-exposición a niveles muy altos
o muy bajos de luminancia por prolongadas horas de trabajo.
Es importante incluir en la fase de diseño arquitectónico de las edificaciones el
tema de los consumos de energía y su uso racional y eficiente. Mejorar el
correspondiente diseño eléctrico que permita luego en la práctica una mayor
flexibilidad en la operación del sistema de iluminación y con ello un uso más
racional de la energía. Mejorar el diseño de las luminarias, combinando los
aspectos estéticos con los energéticos y ambientales. Se debe trabajar
conjuntamente con las facultades de arquitectura e ingeniería de las universidades
y con el SENA en programas de actualización y capacitación técnica para el
manejo de estos temas.
Un uso racional y eficiente de la energía en iluminación no solamente requiere de
un apropiado diseño arquitectónico y eléctrico sino también de una ejecución fiel
de los diseños eléctricos, lo cual implica una exigente interventoría de obra.
Debido a que el consumo de electricidad por iluminación es significativo en el
sector terciario, se debe promover que cierto tipo de establecimientos renueven
sus sistemas de iluminación con frecuencia (almacenes, centros comerciales,
hoteles y otros de este tipo) y también se debe informar y difundir que las mejoras
en los sistemas de iluminación son altamente costo eficientes (corto tiempo de
repago de la inversión con los ahorros de energía). Debe promoverse la eficiencia
energética en iluminación mediante diversos mecanismos: entrenamiento y
capacitación de arquitectos e ingenieros, , impulsar la ingeniería de la iluminación,
difundir información técnica sobre las tecnologías y productos de iluminación entre
el gremio de la construcción y demás interesados.
Es preciso impulsar el establecimiento de una norma en Colombia similar a la
norma mexicana NOM 007 ENER, la cual establece niveles máximos de potencia
instalada por unidad de área para iluminación. Este tipo de norma promovería el
uso de sistemas de iluminación eficiente para dar cumplimiento a los niveles
mínimos de iluminancia exigidos por el RETIE.
En equipos en los cuales los motores tienen un elevado número de horas de
funcionamiento debe considerarse la viabilidad de reemplazo de estos por motores
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eficientes situación que es más obvia de considerar cuando se hace necesario el
reemplazo de un motor.
Se recomienda difundir la utilización de Unidades de Recuperación de Calor en los
chillers de los sistemas de aire acondicionado (ejemplo, Hotel Sheraton Medellín)
que emplean el calor de condensación para calentar/precalentar agua caliente.
Esos equipos son comerciales pero no son ampliamente difundidos.
Igualmente, difundir el uso de nuevas tecnologías como por ejemplo, el sistema
Breeze Air (enfriamiento evaporativo) como opción para climas templados y calidosecos. También para evitar la pérdida de aire frío en las puertas de los
establecimientos con aire acondicionado se pueden emplear cortinas de aire.
Promover el uso de las buenas prácticas de uso y de operación y mantenimiento
en los sistemas de aire acondicionado. La falta de mantenimiento reduce la
eficiencia de estos sistemas y conlleva a un aumento de consumo de electricidad.
Promover el reemplazo de viejas unidades de aire acondicionado, principalmente
tipo ventana, por más eficientes recientes y con refrigerantes amigables con el
medio ambiente (recuperando el Freón 22).
Debido a que el consumo de electricidad por aire acondicionado es significativo en
el sector terciario, se debe promover la eficiencia energética en los sistemas
mediante diversos mecanismos: entrenamiento y capacitación de arquitectos e
ingenieros, impulsar la ingeniería del aire acondicionado, difundir información
técnica sobre las tecnologías y productos de aire acondicionado entre el gremio de
la construcción y demás interesados.
Es importante promover la capacitación de técnicos de refrigeración y aire
acondicionado incluyendo los aspectos energéticos por parte de instituciones
como el SENA.
Difundir la importancia de adquirir equipos que cumplan estándares
internacionales de ahorro de energía y de la operación apropiada de los mismos.
Para el ahorro de energía eléctrica y la substitución de ACPM (y el cambio de
sistemas de GLP principalmente en Medellín) es recomendable promover el uso
del gas natural con mecanismos que permitan la conexión del mayor número de
usuarios posible.
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9. ANEXO A. VARIOS
VER VOLUMEN 2
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10. ANEXO B. USO DE LA ENERGÍA FINAL EN BOGOTA
VER VOLUMEN 2
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11. ANEXO
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COMPLEMENTO AL INFORME FINAL
DEFINICIONES DEL SECTOR TERCIARIO
Con el ánimo de precisar el alcance del presente trabajo, se han incluido las
siguientes definiciones relativas al sector Terciario y sus Subsectores, tomadas en
su mayoría del documento “Sectores Económicos” de la Biblioteca Virtual del
Banco de la República, publicado el 14 de Julio de 2005 en el web-site del mismo
banco.
SECTOR TERCIARIO

Es el sector que incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la
economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes,
los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc.
SUBSECTOR SALUD

Es el subsector que incluye el suministro de servicios relacionados con la
provisión de salud humana. En el marco del presente proyecto se han
considerado básicamente hospitales y centros de salud o imagenología.
SUBSECTOR HOSPEDAJE Y RECREACION

Es el subsector que incluye el suministro de alojamiento y servicios de
alimentación, y el suministro de entretenimiento. En el marco del presente
proyecto se han considerado básicamente hoteles y moteles.
SUBSECTOR SERVICIOS

En el marco del presente proyecto se han considerado básicamente
estaciones de servicio con gas natural y estaciones de bomberos.
SUBSECTOR EDUCACION

Es el subsector que incluye el suministro de enseñanza, capacitación,
entrenamiento e instrucción. En el marco del presente proyecto se han
considerado básicamente colegios y universidades.
SUBSECTOR SEGURIDAD

Es el subsector que incluye todos los organismos públicos o privados
encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos o de las cosas en
un ámbito limitado. En el marco del presente proyecto se han considerado
los batallones del ejército y estaciones de policía.
SUBSECTOR FINANCIERO

Es el subsector que incluye el conjunto de entidades o instituciones públicas
o privadas dedicadas a la actividad bancaria, crediticia, bursátil, de seguros
y finanzas, fondos de pensiones, de cesantías, fiduciarias, etc. En el marco
del presente proyecto se han considerado básicamente las sucursales
bancarias.
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SUBSECTOR DE COMERCIO

Es el subsector que incluye comercio al por mayor, minorista, centros
comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y,
en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio
de diversos productos a nivel nacional o internacional. Se incluyen también
aquí los Grandes Establecimientos o Almacenes de Grandes Superficies.
CENTROS COMERCIALES

Son las grandes estructuras urbanísticas que agrupan gran cantidad de
establecimientos comerciales independientes con el fin de ofrecer
diversidad de productos y servicios en un área claramente delimitada. Por lo
general incluyen, además de los locales comerciales y las áreas comunes
de circulación y baños públicos, parqueaderos y zonas de comidas y
entretenimiento.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS

Son las grandes estructuras urbanísticas que ofrecen gran cantidad de
productos en un área claramente delimitada. Son también llamados
“almacenes de grandes superficies”. Por lo general incluyen, además del
área de ventas, parqueaderos y zonas de comidas y entretenimiento.
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA POR USO FINAL Y TIPO
DE ESTABLECIMIENTO
Las tres figuras a continuación resumen la participación en porcentaje de cada uno
de los usos sobre el total de energía consumida, incluyendo electricidad y gas, en
las tres ciudades estudiadas. Se observa que la iluminación es el uso más
importante de la energía en Bogotá y Medellín en todos los subsectores, con
excepción de las estaciones de servicio que proveen gas natural en donde el uso
más importante es el de fuerza motriz para el compresor de GNV (Gas Natural
Vehicular). El uso del gas natural para cocción y caldera (cuyo vapor se emplea
para lavandería, calentamiento de agua y esterilización) es importante en
hospitales, hoteles, moteles y batallones del ejército, en las tres ciudades en
general.
En la ciudad de Barranquilla el uso más importante es el aire acondicionado en
todos los subsectores con excepción nuevamente de las estaciones de servicio. El
consumo de energía por fuerza y refrigeración si bien se presenta en casi todos
los subsectores ocupa una fracción pequeña del consumo total. El consumo de
energía por otros usos de energía eléctrica es una fracción importante del total en
bancos, colegios, universidades y policía, debido al consumo de energía por
equipos de oficina. También es importante este consumo en hospitales y puestos
de salud, en este caso por el consumo de energía de los equipos médicos y de
oficina
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Fuente: Caracterización del Consumo Energía Final Sector Terciario. UPME-UNAL (2007)
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA
En el Anexo 3 del Informe Final se dan fichas descriptivas de los indicadores
definidos en la presente consultoría. La tabla a continuación es un ejemplo de los
indicadores desarrollados.
ID
Código
Indicador

Definición
Objetivos energéticos

Variables
Unidades de medida
Formulación
Cadencia temporal
Ámbito geográfico comparativo
Ámbito de aplicación (Subsector)
Prioridad
Factibilidad de cálculo
Relación con otros indicadores
Observaciones
PD: Por definir

2
DPEI
Densidad de Potencia Eléctrica para Iluminación
Cuociente entre la carga total instalada para los
diferentes equipos de iluminación (W) dividida por el
2
área total de la instalación (m )
Mide a lo largo del tiempo la potencia total instalada de
equipos en un establecimiento por unidad de área
edificada
Potencia (W)
Área del establecimiento (m2)
W/m2
DPEI = Potencia total instalada en electricidad
(kW)/Área (m2)
Mensual
Interregional colombiano, otras naciones
Todos
Seguimiento recomendable
Datos existentes no sistematizados

Los indicadores de consumo de energía eléctrica y gas para los subsectores
colombianos aquí definidos son específicos para las condiciones de nuestro país y
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solamente resultó comparable con otros países el indicador de DPEI (densidad de
potencia eléctrica para iluminación), en este caso, con México donde existe la
norma NOM-ENER-007. Este indicador según los valores medidos y evaluados en
los diferentes subsectores resulta ser estable con muy poca variación por
subsector. Los demás indicadores precisan de corroboración a nivel nacional,
tomando una muestra de cada subsector para valorar su variabilidad o estabilidad.
A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores por
subsector y por establecimiento.

• Sector Salud
La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector salud en las tres ciudades de interés. Se trata de hospitales de
niveles del 1 al 3 y de tamaños muy variados, sin embargo el indicador de
densidad de potencia instalada por iluminación varía muy poco en las tres
ciudades estudiadas, con un mínimo de 5.22 W/m2 y un máximo de 10.51 W/m2. El
indicador de densidad de consumo de energía mensual por unidad de área es más
variable puesto que involucra no solo la iluminación sino todos los demás usos.
Una forma de suavizar la variación de consumos de energía en los hospitales es
introducir indicadores específicos por fuente de energía, tales como kWh/paciente
o m3 de gas /paciente o por EPD (equivalente paciente día es un indicador
definido en el sector hospitalario). La extensión y utilidad de este indicador
dependerá de la disponibilidad y calidad de la información sobre el movimiento de
pacientes en el centro de atención hospitalaria.
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla

Sub
Sector
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud

Tipo de
Establecimiento
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Hospitales

Consumo
(kWh/mes/m2)

Nombre del Establecimiento

7.22
9.41
6.07
3.29
10.6
10.34
19.42
44.47
40.43

Engativa
La Victoria
Clínica de Occidente
Estrella
Pablo Tobón Uribe
Clinica de la Costa - Torre 1
Dispensario de 2da Brigada
CEDIUL
Nuclear 2000

Potencia
Iluminación
(W/m2)
7.35
7.54
5.22
5.45
8.96
9.79
8.94
5.06
10.51

3

Especificos

Unidad

Especificos

Unidad

6.27
6.88
5.12
2.9
20.62
26.2
4.45
6.82
7.16

kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente
kWh/paciente

14.28
11.54
10.37
10.36
38.33
40.1
7.51
27.27
28.63

kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD
kWh/EPD

Consumo (m

Especificos

Unidad

0.83
1.25
2.25

0.72
0.92
0.84

0.42

1.06

2

gas/m )

Especificos

Unidad

m /paciente
3
m /paciente
3
m /paciente

1.65
1.53
1.71

m /EPD
3
m /EPD
3
m /EPD

m3/paciente

1.62

m3/EPD

3

3

Si tomamos estos indicadores para los centros de salud, veremos que la variación
es mucho menor.
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Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín

•

Tipo de
Establecimiento

Sub Sector
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud

Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud
Puestos de Salud

Nombre del Establecimiento
CAMI Emaús
UPA Ferias
UPA Boyacá Real
UPA Garces Navas
Guayaquil
Llanaditas

Potencia
Iluminación

Consumo
2
(kWh/mes/m )

2

(W/m )
7.55
8.36
10.35
9.53
13.68
12.45

2.77
3.73
2.75
1.76
3.26
2.45

Sector Hospedaje y Recreación

La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector de Hospedaje y Recreación en las tres ciudades estudiadas. Los
hoteles medidos fueron hoteles de cinco, cuatro y dos estrellas. Los indicadores
de densidad de potencia siguen siendo muy estables, aunque la densidad de
consumo de energía es altamente variable. Si vamos a los indicadores
específicos, estos son más estables si se toman en cuenta las categorías de los
hoteles.
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla

Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla

•

Potencia
Consumo
Nombre del
Unidad
Especificos
Iluminación Especificos
2
Establecimiento (kWh/mes/m )
(W/m2)
Hotel Capital
10,89
19,56
16,36
kWh/huésped
20,46
Hotel Los
2,63
10,53
8,22
kWh/huésped
12,86
Héroes
Hotel Belvedere
6,29
5,56
11,09
kWh/huésped
19,53
Hotel Hamilton
Court
11,6
19,92
24,18
kWh/huésped
31,06
Hotel Sheraton
6,87
6,17
24,23
kWh/huésped
33,88
Estadio Plaza
1,35
3,93
1,77
kWh/huésped
3,86
Hotel El Prado
22,24
9,53
18,4
kWh/huésped
33,12
Hotel Sorrento
5,51
4,83
15,19
kWh/huésped
26,17

Nombre del
Consumo (m3
Especificos
Establecimiento
gas/m2)
Hotel Capital
Hotel Los
Héroes
Hotel Belvedere
Hotel Hamilton
Court
Hotel Sheraton
Estadio Plaza
Hotel El Prado
Hotel Sorrento

Unidad

Unidad
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación
kWh/habitación

Especificos

Unidad

3

3,54

m /habitación

3

0,57
2,08

m /habitación
3
m /habitación

3

1,91
2,08
0,65
2,03
0,72

m /habitación
3
m /habitación
3
m /habitación
3
m /habitación
3
m /habitación

1,88

2,83

m /huésped

0,37
0,67

0,46
1,18

m /huésped
3
m /huésped

0,71
0,42
0,23
0,55
0,15

1,49
1,49
0,3
1,13
0,42

m /huésped
3
m /huésped
3
m /huésped
3
m /huésped
3
m /huésped

3

3

3

Sector Servicios

La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector Servicios en las tres ciudades de interés. Los indicadores de

Informe Final_02_Abril_07

6

Universidad Nacional de Colombia- Departamento de Física
Caracterización del Consumo de Energía Final en el Sector Terciario

densidad de potencia por iluminación y de densidad de consumo de energía por
unidad de área resultan especialmente sensibles en este subsector porque las
áreas de los establecimientos son relativamente pequeñas y varían de ciudad a
ciudad. Las estaciones de bomberos a pesar de ser pequeñas y de bajo consumo,
no son muy homogéneas entre ciudades. Las estaciones de servicio con
suministro de GNV tienen consumos de energía más grandes y uniformes aunque
el indicador resulta muy afectado por el tamaño de las áreas. Los indicadores
específicos de consumo de energía por bombero tampoco resultan muy estables,
dada su alta dependencia del número de bomberos por estación, el cual es
diferente entre ciudades. El indicador de kWh/m3 de gas vehicular vendido en las
estaciones de servicio resulta más estable y depende únicamente del tipo de
compresor (de tres, cuatro o cinco etapas).
Ciudad

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Bogotá
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Bomberos
Bomberos
Bomberos
Bomberos

Bogotá
Medellín
Barranquilla

Servicios
Servicios
Servicios

Estaciones
Estaciones
Estaciones

Nombre del
Establecimiento
Chapinero
Las Ferias
Guayabal
Estación No.1
Texaco Cra 7 con cll
153
Belen
Carros

Potencia
Iluminación

Especificos

Unidad

6.69
5.28
2.68
2.48

(W/m2)
9.58
13.57
6.67
3.15

91.65
83.81
368.26
283.33

kWh/bombero
kWh/bombero
kWh/bombero
kWh/bombero

33.57
64.17
50

6.33
18.68
5.15

0.16
0.19
0.26

kWh/m

Consumo
(kWh/mes/m2)

3
3

kWh/m
3
kWh/m

• Sector Educación
La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector de Educación en las tres ciudades estudiadas. Los indicadores
tanto de densidad de potencia como de densidad de consumo de energía resultan
estables para el subsector y si se separan los colegios de las universidades, el
rango de variación de los indicadores es más pequeño. El indicador específico de
kWh/estudiante resulta más dependiente de la densidad de estudiantes por
institución aunque si se consideran instituciones comparables, el indicador es
excelente.
Ciudad

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Bogotá
Bogotá

Educación
Educación

Colegios
Colegios

Bogotá
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

Colegios
Colegios
Colegios
Colegios
Colegios
Universidades
Universidades
Universidades
Universidades

Nombre del Establecimiento
Externado Nacional Camilo
Torres
Gimnasio de los Cerros
Instituto Técnico Distrital
Francisco José de Caldas
Alvaro Marín
Normal Superior
Nuestra Señora de Nazareth
Colegio IDDI
Universidad de la Sabana
Uniciencia
Uniciencia
CUC

Consumo
(kWh/mes/m2)

Potencia
Iluminación
(W/m2)

Especificos

Unidad

2.52
1.71

6.53
5.48

9.96
21.22

kWh/estudiante
kWh/estudiante

1.27
2.9
2
3.12
5.18
5.64
2.51
3.51
26.73

8.08
9.18
6.69
6.02
4.18
11.8
10.77
7.92
5.37

9.93
4.2
4.51
8.73
9.43
26.75
10.46
11.95
29.81

kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante
kWh/estudiante

• Sector Seguridad
tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector Seguridad en las tres ciudades de interés. Nuevamente el
indicador de densidad de potencia para iluminación por unidad de área resulta

.La
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muy estable en las tres ciudades. El indicador de densidad de consumo de
energía que incluye no solo la iluminación sino todos los demás usos presenta una
variación mas amplia. El indicador específico, esta vez kWh/agente de policía o
por hombre en el caso del ejercito es representativo y uniforme a pesar de tratarse
de diferentes ciudades e instalaciones, solo cambia de manera importante el
indicador en la estación San Cristóbal en Bogotá, la cual es moderna y con agua
caliente para los agentes.
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla

Sub Sector
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad

Tipo de
Establecimiento
Policia
Policia
Policia
Batallones
Policia
Batallones

Nombre del Establecimiento
San Cristobal
Centenario
Estación Libertadores
4ta Brigada
De la Manzana Prado
ASPC No 2

Consumo
(kWh/mes/m2)
1.63
1.7
3.5
7.54
7.82
14.38

Potencia
Iluminación
(W/m2)
3.89
4.78
4.51
12.7
6.12
5.44

Especificos

Unidad

245.36
118.78
120.31
44.79
121.61
54.44

kWh/agente
kWh/agente
kWh/agente
kWh/hombre
kWh/agente
kWh/hombre

• Sector Financiero
La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector Financiero en las tres ciudades de interés. Los indicadores
calculados son representativos y reflejan la variación del consumo entre ciudades
debido a la presencia de aire acondicionado en Medellín y Barranquilla.
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Sub Sector
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero

Tipo de
Establecimiento
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos

Nombre del Establecimiento
Banco Bogotá Teusaquillo
Banco Bogotá Cl 90 Cr 15
Bancolombia Laureles
Bancolombia Bulevart 54

Consumo
(kWh/mes/m2)
6.51
5.61
16.88
27.45

Potencia
Iluminación
(W/m2)
17.56
11.18
27.41
15.67

• Sector Grandes establecimientos
La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector de Grandes establecimientos en las tres ciudades de interés. La
diferencia en el valor del indicador de densidad de consumo de energía refleja la
presencia de aire acondicionado en Medellín y Barranquilla.
Ciudad

Bogotá
Medellín
Barranquilla

Sub Sector
Grandes
establecimientos
Grandes
establecimientos
Grandes
establecimientos

Tipo de
Establecimiento
Grandes
establecimientos
Grandes
establecimientos
Grandes
establecimientos

Nombre del Establecimiento

Consumo
(kWh/mes/m2)

Potencia
Iluminación
(W/m2)

34.63

28.01

52.7

47

68.34

60.64

Almacenes Exito Calle 80
Almacenes Exito Envigado
Almacenes Exito Barranquilla

• Sector Centros comerciales y negocios dentro de ellos
La tabla a continuación muestra la variedad de indicadores que es posible calcular
para el subsector Negocios dentro de los centros comerciales en las tres ciudades
de interés. El valor del indicador de densidad de potencia en iluminación refleja las
altas potencias instaladas por unidad de área en este subsector que como se
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mencionó en otro capítulo están muy por encima de algunos estándares
internacionales especialmente la norma mexicana que estable como valor máximo
25 W/m2.
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Medellín
Barranquilla

Sub Sector

Tipo de
Establecimiento

Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales

Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Negocios C.C.
Centros comerciale
Centros comerciale
Centros comerciale
Centros comerciale

Nombre del Establecimiento
Arturo Calle Salitre
Armi Pronto
Totto
Cinecolombia
Calzado La Pielroja
Kokoriko
Popsy
Crepes y Waffles Salitre
Cambianos Money Gram
Fuera de Serie
Ratman
Manpower
Calzado Corona
Portal Mágico
Calentado Express
Caracol Rojo
Mateo Parrilla
Studio F
Comcel Centro de Pago
Arturo Calle Galerías
Crepes y Waffles Portal
Arturo Calle - Molinos
Arturo Calle - Unicentro
Armi - Pronto
Cinecolombia
Kokoriko - Belen
Kokoriko - San Sebastian
Popsy
Crepes y Wafles
Arturo Calle - Buenavista
Armi - Pronto
Cinecolombia - Buenavista
Kokoriko - Buenavista
Popsy - Buenavista
Crepes y Wafles
Portal de la 80
Unilago
Los Molinos
Buenavista

Consumo
(kWh/mes/m2)
15.53
35.51
11.46
13.11
11.88
29.81
123.8
29.88
15.89
10.16
23.34
11.91
16.63
11.48
46.11
39.65
84.4
19.88
14.93
7.89
32.45
28.61
30.06
115.74
15.81
13.35
30.55
89.44
8.42
28.25
11.97
21.98
131.4
195.83
43.25
10.05
12.7
3.97
12.89

Potencia
Iluminación
(W/m2)
33.04
69.93
85.19
12.85
66.99
30.95
87.7
22.01
40.58
31.7
79.31
39.24
67.06
53.4
24.69
32
38.46
62.87
49.77
57.15
21.14
57.74
53.46
115.71
7.44
13.61
14.4
57.45
6.83
43.06
21.97
14.02
41.29
129.74
15.51
14.78
37.26
7.03
5.1

Consumo
(m3 gas/m2)

2.3
10.34

28.64
24.1
31.85

4.77

2.18
2.55
1.34

18.92
3.33
4.55

ASPECTOS ESTADISTICOS
Los resultados de las mediciones de consumos energéticos de este estudio han
permitido obtener estimadores que sirven de referencia para cálculos de tamaño
de muestra representativos con un error y confiabilidad. En la tabla 2, se muestra
para los usos generales del energético, subsectores y uso específico, las
desviaciones estándar de la media muestral de los consumos medidos (estimador
del error de muestreo) y estimados en los rubros mencionados. Esta tabla es útil
por cuanto, para futuros estudios se puede utilizar los resultados observados del
error de muestreo definiendo en forma más precisa el número de equipos a medir.
A manera de ilustración se presentan las siguientes reflexiones de los resultados
presentados en la tabla 2.
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a) Uso del energético. Aun cuando el número de establecimientos observados es
pequeño, el número de equipos medidos crece significativamente, de tal forma
que se observan errores de muestreo pequeños para la estimación del
consumo medio diario total en materia de refrigeración, fuerza motriz y otros
usos (por debajo de 13 kWh/día). Por otra parte, si se estima que el error de
muestreo observado para estimar el consumo medio en aire acondicionado
(45.9 kWh/día) aun es alta, se puede adicionar otras observaciones (más
establecimientos) únicamente para la estimación de consumo de energía
destinada únicamente a este uso.
b) Subsector. La estimación del consumo medio diario para subsectores arroja
errores de muestreo pequeños en el total agregado para los Centros
comerciales, el sector salud, hospedaje y recreación, educación, servicios,
financiero y seguridad. En otras palabras, el número de establecimientos
incluidos es suficiente para estas estimaciones. Para las grandes superficies el
error de muestreo puede pensarse que es relativamente alto sin embargo,
antes de considerar incrementar el tamaño de muestra es importante observar
que igualmente los consumos medios de estas unidades de observación son
significativamente altos y en consecuencia el error de muestreo observado es
suficiente para esta estimación.
c) Por uso. Cuando se trata de estimar consumos específicos, la tabla 2 muestra
el comportamiento del error de muestreo observado. Obsérvese que, en
términos generales estos errores son pequeños con el número de mediciones
realizadas, pudiéndose, en algunos casos, reducir el número de
observaciones. Por ejemplo, la estimación del error de muestreo para equipos
de oficina (3.1 kWh/día), se basó en 403 equipos, notándose una desviación
estándar pequeña y por tanto, el impacto en el error de muestreo es poco aun
si se reduce el número de equipos a medir en este rubro. Similares
consideraciones se tienen para las neveras y equipo de cocina.
Para efectos de complementar una decisión de tamaño de muestra necesario
(número de equipos) para estimar consumos medios diarios se ha construido
también la tabla 3 que a manera de ilustración opera así: Si se tiene conoce el
número de equipos (este dato es relativamente fácil de obtener o tener un
estimado) en la población, una estimación de la desviación estándar del consumo
de estos equipos, valor que se puede observar en la tabla 2, entonces, fijado el
error de muestreo esperado se observa el tamaño de muestra necesario para
tener la estimación. Se presenta también, la tabla No. 4 con las estimaciones de
desviaciones estándar y error de muestreo en equipos específicos donde
estadísticamente fue posible obtener realizarlas. Esta información sirve como
referente para apoyar decisiones de tamaño de muestra.
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TABLA 2
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media
muestral en la muestra de establecimientos según uso del energético, Subsector terciario
y usos directos
Número de
Desvest de CONSUMO
Desviación estándar de la
Uso del Energético
media muestral(1) -kWh/díaequipos
(kWh/día)
Refrigeración
339
111,1
6,0
Fuerza motriz
324
237,7
13,2
Otros usos
927
265,4
8,7
Aire acondicionado
181
617,4
45,9

Total general
Subsector
Grandes Superficies
Centros Comerciales
Salud
Hospedaje y Recreación
Educación
Servicios
Financiero
Seguridad

Total general
Uso
Central
Breezair
Chiller
Otros
Ascensores
Cuarto Frío
Bombas
Equipo Medico
Ventana
Equipo de Oficina
Split
Caldera
Nevera
Equipo de Cocina
Cava
Otro
Televisor

Total general

Informe Final_02_Abril_07

1771

301,7

7,2

Número de
equipos
62
269
235
336
383
109
27
349

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)
1021,6
408,8
207,1
120,2
202,9
239,6
26,3
35,7

Desviación estándar de la
media muestral(1) -kWh/día-

1771

301,7

7,2

Número de
equipos
33
4
15
361
35
27
94
46
49
402
71
12
146
180
15
160
121

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)
1197,5
793,7
727,2
438,9
375,8
345,8
213,0
208,0
160,6
61,3
50,6
26,4
24,1
22,3
11,6
10,5
7,9

Desviación estándar de la
media muestral(1) -kWh/día-

1771

301,7

7,2

129,7
24,9
13,5
6,6
10,4
23,0
5,1
1,9

208,5
396,8
187,8
23,1
63,5
66,5
22,0
30,7
22,9
3,1
6,0
7,6
2,0
1,7
3,0
0,8
0,7
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TABLA 3
Tamaño de muestra esperado esperado para errores de muestreo observados y desviaciones estandar estimadas en una población teórica de N
elementos
Z= 1,96

P= 0,95
Desv. Estandar del consumo diario

Numero elementos
en la población

error (kwh-día)

2

5

20

1

9

17

2

3

11

5

1

10

50

100

250

500

1.000

5.000

10.000

20

50

100

200

300

500

750

1.000

20

20

20

20

20

20

20

20

19

20

20

20

20

20

20

20

3

15

19

20

20

20

20

20

20

0

1

9

17

19

20

20

20

20

20

20

0

0

3

11

17

19

20

20

20

20

50

0

0

1

3

9

15

17

19

20

20

100

0

0

0

1

3

9

13

17

18

19

1

12

33

48

50

50

50

50

50

50

50

2

4

16

44

49

50

50

50

50

50

50

5

1

4

28

44

48

50

50

50

50

50

10

0

1

12

33

44

48

49

50

50

50

20

0

0

4

16

33

44

47

49

50

50

50

0

0

1

4

12

28

37

44

47

48

100

0

0

0

1

4

12

20

33

41

44

1

13

49

94

99

100

100

100

100

100

100

2

4

19

79

96

99

100

100

100

100

100

5

1

4

38

79

94

98

99

100

100

100

10

0

1

13

49

79

94

97

99

100

100

20

0

0

4

19

49

79

90

96

98

99

50

0

0

1

4

13

38

58

79

90

94

100

0

0

0

1

4

13

26

49

68

79

1

14

69

215

244

248

250

250

250

250

250

2

4

22

151

226

244

248

249

250

250

250

5

1

4

49

151

215

240

246

248

249

250

10

0

1

14

69

151

215

233

244

247

248

20

0

0

4

22

69

151

194

226

239

244

50

0

0

1

4

14

49

89

151

194

215

100

0

0

0

1

4

14

30

69

116

151

1

15

81

377

475

494

498

499

500

500

500

2

4

23

217

414

475

494

497

499

500

500

5

1

4

55

217

377

462

483

494

497

498

10

0

1

15

81

217

377

437

475

489

494

20

0

0

4

23

81

217

317

414

458

475

50

0

0

1

4

15

55

108

217

317

377

100

0

0

0

1

4

15

32

81

151

217

1

15

88

606

906

975

994

997

999

1.000

1.000

2

4

23

278

706

906

975

989

996

998

999

5

1

4

58

278

606

860

933

975

989

994

10

0

1

15

88

278

606

776

906

956

975

20

0

0

4

23

88

278

464

706

844

906

50

0

0

1

4

15

58

121

278

464

606

100

0

0

0

1

4

15

33

88

178

278

1

15

94

1.175

3.288

4.424

4.842

4.929

4.974

4.988

4.994

2

4

24

357

1.622

3.288

4.424

4.727

4.898

4.954

4.974

5

1

4

61

357

1.175

2.757

3.672

4.424

4.727

4.842

10

0

1

15

94

357

1.175

2.044

3.288

4.060

4.424

20

0

0

4

24

94

357

737

1.622

2.597

3.288

50

0

0

1

4

15

61

135

357

737

1.175

100

0

0

0

1

4

15

34

94

207

357

1

15

95

1.332

4.899

7.935

9.389

9.719

9.897

9.954

9.974

2

4

24

370

1.936

4.899

7.935

8.963

9.600

9.818

9.897

5

1

4

61

370

1.332

3.807

5.804

7.935

8.963

9.389

10

0

1

15

95

370

1.332

2.569

4.899

6.836

7.935

20

0

0

4

24

95

370

796

1.936

3.507

4.899

50

0

0

1

4

15

61

136

370

796

1.332

100

0

0

0

1

4

15

34

95

212

370
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TABLA 4
ESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media muestral en la muestra de
establecimientos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de
CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de
CONSUMO
(kWh/día)

Escalera eléctrica
Chiller
Bombas de Tanque
Central
Extractores
Torre de enfiramiento
AA Central
RACK REFRIGERACION - MEDIA
RACK REFRIGERACION - BAJA
MALACATE
ESCALERAS MECáNICAS Y RAMPAS PEATONALES
Ascensores
CAMPANA EXTRACTORA
Otros
Bombilla (OSRAM)
Cuarto Frio
BOMBA DE AGUA
MONTACARGAS ELECTRICO
MOTOBOMBA AGUAS NEGRAS
Bomba de agua potable
MOTOBOMBA AGUA POTABLE
PLATAFORMA
Amplificadores (QSC)
Nevera 4ft3
ASCENSOR CAMILLERO
PUERTA CORTINA ENROLLABLE
Secadora
Platter (STRONG) con 3 motores
Extractor (SIEMENS)
Motor de caldera
Sauna
Motor Ascensores

2
5
2
28
2
2
2
2
3
3
2
2
3
4
3
6
20
5
3
7
3
3
3
2
2
3
7
3
3
3
6
4

984,3
1015,9
536,2
1295,7
330,9
296,2
186,0
171,2
207,9
168,1
135,1
126,1
131,1
140,5
107,6
147,6
268,9
134,5
102,9
156,6
88,1
82,3
81,6
65,3
61,1
65,2
99,3
48,4
42,9
42,5
60,1
40,7

Desviación
estándar de la
media
muestral(1) kWh/día696,0
454,3
379,2
244,9
234,0
209,5
131,5
121,0
120,1
97,1
95,6
89,2
75,7
70,2
62,1
60,3
60,1
60,1
59,4
59,2
50,9
47,5
47,1
46,2
43,2
37,6
37,5
27,9
24,8
24,6
24,5
20,4

Bomba hidroneumática

2

28,5

20,1

TIPO DE EQUIPO
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TABLA 4 -continuaciónESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media muestral en la muestra de
establecimientos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
TIPO DE EQUIPO

Desviación estándar de la
media muestral(1) kWh/día-

Cuenta de CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de CONSUMO
(kWh/día)

RACK

4

38,4

19,2

PLANCHA-RODILLO

2

18,7

13,2

Ventana

48

84,7

12,2

Ascensor

8

33,6

11,9

Aire Acondicionado

8

31,8

11,2

Nevera Nieves

3

18,5

10,7

Congelador Vertical

2

14,9

10,5

Waflera sencilla

2

14,7

10,4

Lavadora

5

21,7

9,7

COMPUTADORES

2

12,7

9,0

Cafetera

9

26,3

8,8

Neveras

2

12,3

8,7

Split

57

54,7

7,2

PC 17"

9

21,7

7,2

SECADORA INDUSTRIAL

4

14,2

7,1

Estufa eléctrica 4 puestos

2

9,9

7,0

Motor

5

14,8

6,6

Nevera 4 ft3

6

15,3

6,3

PC 17" LCD

3

10,4

6,0

TV 29"

12

20,7

6,0

Turco

2

8,3

5,8

Extractor

45

38,0

5,7

Miniwafflera

2

7,9

5,6

Autoclave

7

14,0

5,3

Cava doble

4

10,0

5,0

Cava

6

11,6

4,8

MINISPLIT

5

10,5

4,7

Nevera 5 ft3

7

12,2

4,6

Nevera

10

12,4

3,9

UPS

5

8,3

3,7

Cuarto frío

5

8,1

3,6

Secadora 28 lb

2

5,0

3,5

Máquina de coser

4

6,9

3,5

Hielera

6

8,4

3,4

Horno eléctrico

3

5,7

3,3

Nevera 5ft3

3

5,5

3,1
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TABLA 4 -continuaciónESTUDIO DE CONSUMOS ENERGETICOS EN EL SECTOR TERCIARIO
Número de unidades, desviación estándar del consumo y Desviación estándar de la media muestral en la muestra de
establecimientos según uso del energético, Subsector terciario y usos directos
Cuenta de
CONSUMO
(kWh/día)

Desvest de
CONSUMO
(kWh/día)

Desviación estándar
de la media
muestral(1) -kWh/día-

LAVADORA INDUSTRIAL

6

7,5

3,1

Dispensador

2

4,2

3,0

Bomba de incendio

2

4,2

3,0

253

46,6

2,9

2

4,0

2,8

TIPO DE EQUIPO

PC 15"
Olla sopera
MOTOBOMBA RED CONTRA INCENDIO

3

4,6

2,7

Congelador horizontal

6

6,5

2,7
2,5

SAUNA ELECTRICO

2

3,5

Procesador (DOLBY)

3

4,3

2,5

Vitrina eléctrica

3

4,0

2,3

Nevera 6 ft3

10

7,2

2,3

PLANCHA - RODILLO

3

4,0

2,3

Equipo de soldadura

4

4,5

2,3

ESTUFA ELECTRICA HACEB 2P

5

4,7

2,1

Wafflera doble

3

3,5

2,0

Dispensador

4

4,0

2,0

Nevera 13 ft3

2

2,7

1,9

Botellero

50

13,5

1,9

NEVERA 12ft3

4

3,8

1,9

Lavadora 28 lb

5

4,2

1,9

Nevera Refrigeradora Horizontal

2

2,5

1,8

Nevera Nieves 24 cubetas

2

2,5

1,8

Olla chocolatera

2

2,2

1,6

Plancha

4

3,2

1,6

BOMBA DE AGUA (JACUZZI)

2

2,1

1,5

Estufa eléctrica

3

2,5

1,5

Secador de manos

23

6,9

1,4

Compresor

11

4,4

1,3

Servidor

5

2,8

1,2

PC SERVIDOR

2

1,7

1,2

Dispensador de agua

5

2,6

1,2

Horno tostador

3

1,9

1,1

Nevera 15 ft3

2

1,6

1,1

Botellero doble

5

2,5

1,1

Nevera 8ft3

2

1,6

1,1

Nevera 11 ft3

4

2,0

1,0

Fotocopiadora

34

5,9

1,0

Paletero

10

3,2

1,0
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TABLA 4 -continuaciónTIPO DE EQUIPO

Cuenta de CONSUMO
Desvest de
(kWh/día)
CONSUMO (kWh/día)

Desviación estándar
de la media
muestral(1) -kWh/día-

Reveladora

2

1,4

1,0

Chocolatera

3

1,7

1,0

TV 25"

10

3,1

1,0

ELECTROBOMBA

2

1,4

1,0

Congelador

25

4,6

0,9

Nevera Cremas

3

1,5

0,9

Greca

9

2,5

0,8

Lavavajillas

3

1,4

0,8

MICROONDAS

4

1,5

0,8

TV 14"

14

2,8

0,7

Jacuzzi

3

1,3

0,7

PC

6

1,7

0,7

Horno microondas

36

4,1

0,7

Dispensador de gaseosa 6 boquillas

3

1,2

0,7

Ventilador de pié

9

1,9

0,6

Proyector (SIMPLEX)

3

1,1

0,6

Botellero Horizontal

4

1,2

0,6

Ventilador de techo

27

2,9

0,6

Licuadora

13

2,0

0,5

Nevera 7 ft3

4

1,1

0,5

Nevera 12 ft3

8

1,4

0,5

Video Beam

3

0,8

0,5

TV 19"

32

2,6

0,5

Ventilador de pared

28

2,1

0,4

Máquina de ebanistería

4

0,8

0,4

Nevera 9 ft3

9

1,2

0,4

Equipo de RX

2

0,5

0,4

Ventilador Patton

4

0,7

0,4

TV 21"

49

2,1

0,3

Maquina para Chantilly

4

0,6

0,3

Malteadora

6

0,7

0,3

Sierra

3

0,5

0,3

Nevera 8 ft3

5

0,6

0,3

Ventilador

2

0,3

0,2

Licuadora industrial

3

0,4

0,2

Taladro

4

0,3

0,2

Impresora

59

1,2

0,2

Nevera 9ft3

7

0,4

0,1

DVD

3

0,2

0,1

Esmeril

5

0,2

0,1

Nevera Cremas 24 cubetas

2

0,1

0,1

IMPRESORA LASER

4

0,1

0,0

PELAPAPA

2

0,0

0,0

Nevera 7ft3

2

0,0

0,0

Lámpara de fotocurado

2

0,0

0,0

DISPENSADOR DE PAQUETES

3

0,0

0,0

(en blanco)

18

1759,5

414,7
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Algunos ejemplos que ilustran el uso de la información en las tablas 2, 3 y 4 para
efectos de determinar un tamaño de muestra.
HECHOS:

•

La Tabla 2 muestra los errores de muestreo (desviación estándar de la
media muestral), para promedio de consumo en los diferentes usos,
subsector y tipo de equipo. Visto de otra forma, el error de muestreo
observado permite deducir que tan precisa es la estimación obtenida a
partir de la muestra en relación con la verdadera medida. (en este caso la
media).
Este error muestral, se analiza en diferentes contextos por cuanto el
concepto de precisión se asimila también en términos de la importancia de
la estimación y los costos que genera obtenerla. Así las cosas, a simple
vista se puede pensar que para el caso de los usos del energéticos el error
de muestreo se puede considerar grande (46 kWh/día) si se desea mayor
precisión. Se deduce también que existe una gran variabilidad en estos
equipos de tal forma que un menor error de muestreo implica medición en
mayor número de equipos.

•

Para determinar un tamaño de muestra es necesario contar con el número
de elementos en la población y tener un conocimiento de la varianza
(desviación estándar) de la variable de estudio. Las tablas 2 y 4 aportan
estas estimaciones (ver la columna Desv. De consumo (kWh/día). Esta
estimación puede considerarse buena cuando se ha originado en un
número significativo de observaciones y de referencia cuando el número de
observaciones es pequeño. (la tabla 4 es una muestra de desviaciones
estándar con muestras pequeñas. Generalmente se dice que es el
resultado de una muestra piloto).

•

De esta forma, la tabla 3 permite aproximarse a la determinación de un
tamaño de muestra. Supongamos, entonces que estamos interesados en
determinar aproximadamente el número de equipos de aire acondicionado
que deberíamos medir de tal forma que el error de muestreo sea más bajo
que el observado. Supongamos que una precisión inferior a 2 kWh/día nos
parece apropiada. Supongamos también que sabemos que existen 1000
equipos de dicha naturaleza.

•

En la tabla 3, nos ubicamos en la primera columna con N=1000. La
segunda columna nos presenta la precisión o error de muestreo aceptable
(en este caso 2 kWh/día) lo cual nos ubica en la primera fila bajo N=1000.
Seguidamente, tomamos como referencia que la desviación estándar del
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consumo observada para aire acondicionado fue se ubica entre los 611
kWh/día, (Primera fila frente a N=1000), de tal forma que se deberían medir
alrededor de 278 equipos.

•

Estas estimaciones de tamaño de muestra son en general indicadoras de
un tamaño de muestra y es claro que en la medida que se cuente con mejor
información se podrá recurrir a las fórmulas tradicionales de tamaño de
muestra para afinar las estimaciones.

ÚLTIMA PÁGINA
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