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0. RESUMEN EJECUTIVO
La Constitución Política de 1991 en su artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
De otra parte, y con el fin de determinar la adecuada asignación de recursos que debe adelantar
en cada vigencia el Ministerio de Minas y Energía respecto a los consumos objeto de subsidio, es
necesario identificar elementos que contribuyan a realizar un análisis técnico, económico y social
de los consumos básicos y de subsistencia atendiendo además a las condiciones de tipo normativo
y legal.
En ese sentido, la resolución 180069 del 23 de enero de 2008, expedida por el Ministerio de Minas
y Energía, le encomendó a la UPME la tarea de determinar los consumos básicos de los usuarios
residenciales y no residenciales en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Adicionalmente, el mismo ministerio estableció una senda de desmonte de subsidios al servicio de
energía eléctrica en el Archipiélago. No obstante, teniendo en cuenta los resultados del estudio
encomendado, la UPME recomendó diseñar un Programa de Eficiencia Energética que permita a
los usuarios disponer de elementos para optimizar sus consumos de energía.
En desarrollo de lo anterior, la UPME junto con el MME, elaboró una propuesta de programa que
contempla, entre otras medidas, la realización de auditorías energéticas a usuarios de los
diferentes sectores de consumo. Como parte del programa mencionado es necesario llevar a cabo
un piloto que permita verificar la efectividad del mismo, realizar los ajustes pertinentes y evaluar los
resultados, con el fin que sea replicado por todos los usuarios y así lograr la reducción de los
consumos asociados con el uso de equipos ineficientes y con hábitos inadecuados de los usuarios.
En consecuencia, el MME expidió la resolución 180641 del 27 de abril de 2012, por medio de la
cual aplaza en cuatro meses, el desmonte de subsidios al servicio de energía eléctrica en el
Archipiélago.
El Decreto 255 de 2004, determina que la UPME tiene como función “Fomentar, diseñar y
establecer de manera prioritaria los planes, programas y proyectos relacionados con el ahorro,
conservación y uso eficiente de la energía en todos los campos de la actividad económica y
adelantar las labores de difusión necesarias”
El objetivo general de la consultoría es, Realizar auditorías energéticas en viviendas y diferentes
establecimientos de usuarios del servicio de energía eléctrica en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con el propósito de obtener un diagnóstico detallado de su consumo
de energía y los factores que lo determinan, así como identificar y priorizar las oportunidades de
mejoramiento de la eficiencia de manera que los resultados sirvan como referentes para su réplica
en el resto de usuarios del servicio en ese departamento, derivando en beneficios energéticos,
ambientales y económicos para la región.
Los objetivos específicos, son:
1. Conocer de manera detallada el consumo de energía de viviendas o establecimientos
representativos del Archipiélago, desagregado por usos finales e identificando los factores
que lo determinan.
2. Identificar las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia energética, considerando
aspectos constructivos, reconversión tecnológica de equipos de uso final, incorporación del
uso de fuentes no convencionales de energía e implementación de buenas y mejores
prácticas.
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3. Priorizar las medidas identificadas de acuerdo con nivel de inversión, periodos de retorno
de la misma y cuantificación de los impactos energéticos, entre otros.
4. Recomendar a los dueños de las viviendas y a los dueños o administradores de los
establecimientos, estrategias de implementación de las medidas priorizadas.
Selección de viviendas y establecimientos a auditar
Se parte de la base de datos de facturación y actualización de usuarios del archipiélago del año
2011 suministrada por EEDAS. Se clasificaron los usuarios por tipo así:
o
o

o

Usuarios del sector residencial
Usuarios del sector comercial
 comercio de venta de mercancías
 comercio de venta de alimentos
 Supermercados
Usuarios del sector hotelero1
 Hoteles clase A
 Hoteles clase B
 Hoteles clase C

Tomando un archivo Excel con los usuarios así clasificados y utilizando la función de generación
de número aleatorio dentro de un rango de números, se construyó un aplicativo para la selección al
azar de los usuarios a ser auditados para poder dar participación a todos los usuarios sin
excepción en forma aleatoria y transparente y teniendo en cuenta varios comentarios de los
actores y veedores del proceso.
El grupo auditor de CORPOEMA realiza las auditorías energéticas en dos jornadas, la primera se
realiza entre el 25 de Julio y el 11 de Agosto, donde se evaluaron las instituciones oficiales y las
viviendas y establecimientos en la isla de Providencia y Santa Catalina, se realiza una segunda
jornada de auditorías la cual inicia el 23 de Agosto y termina el 8 de Septiembre, donde se
auditaron el resto de viviendas y establecimientos.
Las tablas siguientes, muestra los establecimientos y los hogares finalmente auditados.

Se considera un hotel de clasificación A o nivel alto el que está dirigido a un turista internacional o grupos familiares pequeños,
ofrece la mayor cantidad de servicios, incluyendo salón de convenciones, cercanía a las playas, atención más personalizada al cliente
entre otros servicios, además el consumo de energía del mismo es superior a los 70.000 kWh/mes.
1

Un hotel de nivel medio o tipo B está dirigido a un tipo de turismo más familiar y existe una disminución de servicios, no obstante con
cierto grado de calidad, además el consumo de energía eléctrica está entre 9.000 y 70.000 kWh/mes.
Un hotel de bajo nivel o clasificación C está dirigido a un turista más popular, es el hotel que se ofrece en planes turísticos de muy bajo
valor y presta altos niveles de ocupación estos hoteles presentan servicios básicos y muy pocos cuentan con restaurante, este tipo de
hoteles representan un gran porcentaje de los hoteles de la isla y están distanciados de las playas. El consumo de energía eléctrica de
este tipo de hoteles esta por debajo de los 9.000 kWh/mes.
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Establecimientos de los sectores no residencial auditados
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sector
Comercial Alimentos
Comercial Alimentos
Comercial Alimentos
Comercial ventas hasta 10000
Comercial ventas hasta 10000
Comercial ventas hasta 10000
Comercial ventas hasta 10000
Comercial ventas mas 10001
Comercial ventas mas 10001
Comercial ventas mas 10001
Comercial ventas mas 10001
Hotel tipo alto
Hotel tipo alto
Hotel tipo alto
Hotel tipo bajo
Hotel tipo bajo
Hotel tipo bajo
Hotel tipo medio
Hotel tipo medio
Hotel tipo medio
Hotel tipo medio
Industrial
Industrial
Supermercados
Supermercados
Supermercados

Usuario No
59
80
6
1252
24
1480
746
19
26
25
20
6
8
10
17
2
9
21
17
22
7
0
0
3
10
2

Codigo
139906
142337
533382
157346
145566
142265
535342
157319
535081
139615
139622
139707
139808
139692
155618
139803
139737
139670
139813
139693
139733
139831
139830
140366
145418
140328

Nombre
RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
RESTAURANTE DOÑA DENNIS
FOOD PLACE Nº 1
RODRIGO DAWKINS
COCO LOCO DISCO CLUB ISLAND
CASETA DEL GORDO
JHON JAIRO RODRIGUEZ (PROVEDORA LOS ANDES)
RODOLFO HOWARD
ALBERTO VASQUEZ
FERRETERIA SANTA CATALINA
JUAN A GONZALEZ S
HOTEL CARIBE CAMPO
HOTEL ARENA BLANCA
OPERACIONES TURISTICOS LORD PIERRE LTDA
RES. LA POSADA DEL MAR
APARTAHOTEL CORALES/INV ONASI
HOTEL MARY MAY INN
APARTAHOTEL MIRAMAR
HOTEL GALAXIA/CORAL
APARTAHOTEL TRES CASITAS
HOTEL BAHIA SARDINA
KING CRAB
ANTILLANA
SUPERTODO´S
MINI MARKET MIKI MOUSE
SUPERTODO

Dirección

Contador

AV 20 JULIO
AV NICARAGUA
AV BOYACA PORT ARTUR
PUEBLO VIEJO
AV COLOMBIA 1 212
AV LA PLAYA ANT COLISEO
BOTTON SIDE 7-50
SANTA ISABEL
AV 20 DE JULIO
AV FCO NEWBALL
ROCK HOLE N 5-247
HARMONY HALL HILL N5-86
BAYLEY BOAT/PUNTA HANSA
AV COLOMBIA
AGUA DULCE N1
AV PROVIDENCIA
AV 20 JULIO
AV COLON N1
AV COLON
AV COLOMBIA
AV LA PLAYA
BAHIA HOOKER/MUELLE
AV FCO NEWBALL MUELLE TEXACO
AV AMERICAS 4-80
AV PROVID ED NEW.PORT
AV 20 JULIO

139906
142337
533382
157346
145566
142265
535342
157319
535081
139615
139622
139707
139808
139692
155618
139803
139737
139670
139813
139693
139733
139831
139830
140366
145418
139614

Consumo
promedio
mes (kWh)
767
435
8138
154
7065
31
552
12005
10263
10607
11930
121790
88953
72298
2140
7588
3735
11827
16890
10889
33184
15060
41880
19558
4718
24043

Viviendas del sector residencial auditadas
< 400 kWh/mes
#
Nombre
1 JANNETH NELSON NO 2
2 ANA ELVIA RIOS
3 ROSA ALVAREZ BATISTA
4 JORGE LEVER VENNER
5 TONY WILLIAMS
6 ROGELIO RUIZ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CARLOS MARTELO
ANGEL AMAYA MARUGO
LUIS PINZON MITCHELL
ANA CECILIA SANDOVAL R
ESPENSER CHOW N3
ANTONIA OROZCO
GUILLERMINA WALTERS
JOSE CARDALES GOMEZ
ELVIA PALACIO
EVER ENRIQUE MARSILGIA O

Dirección
SHINGLE HILL 7-89
GUINEA HEN N 16-45
PERRY HILL NO.11-64
SOUND BAY N 71-96
BARRIO SANTANA
SARABANDA CASA N25

Contador
SAN - 16992095
HOL - 071051674
RYM - 04602122897
NAN - 00147852
HOL - 071049013
RYM - 04602122320

ALTOS NATANIA /NUEVO B
NATANIA 5A ET CA 1
LOMA PERRY HILL N12-07
AV JUAN 23
VIA SAN LUIS
B MODELO 2 ETP C48
SAN LUIS SOUND BAY
B EL CLIFF CA 7
B LA PAZ
B NATANIA 6A ET CA77

ALD - 0014884
HOL - 080801461
ELS - 07011794
HOL - 071068281
HOL - 071068181
HOL - 71052083
NAN - 00147823
HOL - 071078353
RYM - 04602131405
HOL - 080801394

> 400 kWh/mes
#
Nombre
Dirección
17 RUBEN GUSTAVO FORBES DUFFIS ROCK HOLE
18 ISOLINA BAYLE WATSON
AV 20 JULIO N6-54 LDO PANAD SUSA
19 JHONNY SMITH CONTRERAS
B PLATANAL CA N1A-81
20 LAURENCEW FERNANDEZ
PUNTA ROCOSA
21 MARIA ELENA HERRERA SALCEDO B. NATANIA 2A ETA. #10-B73
22 MARCIANO MITCHELL LOZANO
SAN LUIS L INSP POLIC
23 MARILIN M DE HOOKER
AV AMERICAS
24 KATHIA OUTTEN
SAN LUIS
25 GERALDO PLATA GARCIA
LOMA BARRACK
26 SALOMON HERRERA REBOLLEDO RED GROUND 11-66
27 LUGER FRANCISCO TRESPALACIO SIMANCA
CS VIA SAN LUIS FRENTE HOSPITAL
28 ADRIANA ARENAS
SARIE BAY
29 ED SEA VIEW APTO 303B
AV COLOMBIA NR 1-67
30 MARLENE MELANIA DOWNS
LA LOMA 13-30
31 MARTHA C MARTINEZ
B NATANIA 4A EST
32 ANA DE PEÑA
B ROCK HOLE
33 CASA PASTORAL BAUTISTA
STA ISABEL
34 APOLINAR CIFUENTE
AV JUAN 23 N 4-116
35 JOSE LUIS HERRERA
DAVI HILL C5 N5-94 INT10
ESTHER ARELLANO
BARRIO PLATANAL
Informe 36
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37 FERMIN E ZURIQUE FORBES
CTERA SAN LUIS FTE BIGHT
38 JAVIER HUMBERTO BRITTON LABRADOR
CS BAHIA MARACAIBO
39 CASA FISCAL NO. 5 (POLICIA) B OBRERO
B OBRERO CASAS FISCALES
40 ULISES MORENO MOSQUERA
EL BIGHT MZ 6 CA 8

Contador
HOL - 071051239
HOL - 071068309
HOL - 08364782
RYM - 4600019123
HOL - 071050599
NAN - 00641523
HOL - 071051863
NAN - 00148561
HOL - 08364761
ISK - 36277300
HOL - 0100312339
RYM - 08364616
LAN - 4246121
RYM - 04600019415
ISK - 43964875
HOL - 71050151
HOL - 080602510
HOL - 071051159
RYM - 04600019067
RYM - 04600019743
ELS - 07012039
HOL - 0100310216
RYM - 8359407
HOL - 081051921

3

7 CARLOS MARTELO
ALTOS NATANIA /NUEVO B
8 ANGEL AMAYA MARUGO
NATANIA 5A ET CA 1
9 LUIS PINZON MITCHELL
LOMA PERRY HILL N12-07
10 ANA CECILIA SANDOVAL R
AV JUAN 23
11 ESPENSER CHOW N3
VIA SAN LUIS
12 ANTONIA OROZCO
B MODELO 2 ETP C48
13 GUILLERMINA WALTERS
SAN LUIS SOUND BAY
Realización de Auditorías Energéticas en
14 JOSE CARDALES GOMEZ
B EL CLIFF CA 7
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
15 ELVIA PALACIO
B LA PAZ
16 EVER ENRIQUE MARSILGIA O
B NATANIA 6A ET CA77

ALD - 0014884
HOL - 080801461
ELS - 07011794
HOL - 071068281
HOL - 071068181
HOL - 71052083
NAN - 00147823
HOL - 071078353
RYM - 04602131405
HOL - 080801394

> 400 kWh/mes
#
Nombre
Dirección
17 RUBEN GUSTAVO FORBES DUFFIS ROCK HOLE
18 ISOLINA BAYLE WATSON
AV 20 JULIO N6-54 LDO PANAD SUSA
19 JHONNY SMITH CONTRERAS
B PLATANAL CA N1A-81
20 LAURENCEW FERNANDEZ
PUNTA ROCOSA
21 MARIA ELENA HERRERA SALCEDO B. NATANIA 2A ETA. #10-B73
22 MARCIANO MITCHELL LOZANO
SAN LUIS L INSP POLIC
23 MARILIN M DE HOOKER
AV AMERICAS
24 KATHIA OUTTEN
SAN LUIS
25 GERALDO PLATA GARCIA
LOMA BARRACK
26 SALOMON HERRERA REBOLLEDO RED GROUND 11-66
27 LUGER FRANCISCO TRESPALACIO SIMANCA
CS VIA SAN LUIS FRENTE HOSPITAL
28 ADRIANA ARENAS
SARIE BAY
29 ED SEA VIEW APTO 303B
AV COLOMBIA NR 1-67
30 MARLENE MELANIA DOWNS
LA LOMA 13-30
31 MARTHA C MARTINEZ
B NATANIA 4A EST
32 ANA DE PEÑA
B ROCK HOLE
33 CASA PASTORAL BAUTISTA
STA ISABEL
34 APOLINAR CIFUENTE
AV JUAN 23 N 4-116
35 JOSE LUIS HERRERA
DAVI HILL C5 N5-94 INT10
36 ESTHER ARELLANO DE M
BARRIO PLATANAL
37 FERMIN E ZURIQUE FORBES
CTERA SAN LUIS FTE BIGHT
38 JAVIER HUMBERTO BRITTON LABRADOR
CS BAHIA MARACAIBO
39 CASA FISCAL NO. 5 (POLICIA) B OBRERO
B OBRERO CASAS FISCALES
40 ULISES MORENO MOSQUERA
EL BIGHT MZ 6 CA 8
41 CLARA JARAMILLO DE RESTREPO AV. PROVIDENCIA # 1-115
42 SUSANA HUFFINGTON BRYAN
S BAY N9A-181 AP01
43 FERNUAR TABARES VARON
B SIMP`SON WELL
44 ISABEL A DE CAUSIL
SARIE BAY TRA VERBEL
45 HIPSON POMARE DE AVILA
SAN LUIS/SMITH CHANEL KM18
46 INV.MEDINA TRUJILLO S.EN C.S.
SARIE BAY BOULEVAR N9A-57
47 VIRGINIA VASQUEZ S
LITTLE CLIFF 5-22
48 MARCOS MARTINEZ
CS SAN LUIS LITTLE HILL
49 CLARA JARAMILLO R APTO5
AV PROVIDENCIA/ALTOS BENETTON
50 LUZ MILENA D DEL V
LITLLE HILL N 3-85
51 MC LAMO SMITH
AV COLON
52 ELIZABETH ARCHBOLD
TRAS ALM.PAISA 1B-7
53 INES I ROMERO JAMES
CL10 N18B-89 RED GROUND
54 LUZET DUFFIS FORBES
S LUIS GROUND ROAD DG PUESTO SAL
55 UBERLANDO MORALES A
NATANIA 2 ET K 11B N 16-04

Contador
HOL - 071051239
HOL - 071068309
HOL - 08364782
RYM - 4600019123
HOL - 071050599
NAN - 00641523
HOL - 071051863
NAN - 00148561
HOL - 08364761
ISK - 36277300
HOL - 0100312339
RYM - 08364616
LAN - 4246121
RYM - 04600019415
ISK - 43964875
HOL - 71050151
HOL - 080602510
HOL - 071051159
RYM - 04600019067
RYM - 04600019743
ELS - 07012039
HOL - 0100310216
RYM - 8359407
HOL - 081051921
ISK - 30097815
HOL - 08364816
HOL - 08364768
HOL - 080801419
NAN - 00641312
HOL - 08364845
HOL - 08364658
NAN - 00641572
NAN - 0197021
SAN - 8389389
ISK - 18530033
HOL - 0100904258
ISK - 30097813
NAN - 641480
HOL - 080801551

CORPOEMA

ANÁLISIS DEL PLAN DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA
SECTOR RESIDENCIAL
A continuación describimos la tenencia de electrodomésticos y las principales características del
consumo de energía eléctrica en los hogares del archipiélago de San Andrés y Providencia, para
poder resumir los hallazgos vamos a clasificar los hogares de acuerdo a los rangos de consumo
mensual promedio de energía así:


Primer rango hogares con consumo promedio entre 1 y 200 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango dos hogares por cada
intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 1 y 200 kWh/mes se auditaron 8 hogares.
En el rango de 1-100 kWh/mes los hogares encontrados son apartamentos o casas que
estuvieron durante algún tiempo inhabitadas o con contadores inactivos, en el momento
estos hogares presentan consumos mayores a 100 kWh/mes, entonces los hogares en
este rango hasta 200 kWh/mes tiene las siguientes características:
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Se trata de hogares humildes compuestos dos, tres o cuatro personas y que
poseen los siguientes electrodomésticos:


Una nevera que varía en su tamaño desde 6 ft3 hasta 11 ft3, las neveras
encontradas en general presentan consumos entre 60 y 120 kWh/mes.



Un ventilador pequeño que usan de 3 a 4 horas/día



Un televisor que puede ser convencional de tamaño pequeño 21 pulgadas
que usan 4 horas/día



Un equipo de sonido o grabadora de 100 a 150 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios que unas un par de minutos al día

o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 cilindro de 20 lb/mes.

o

Las viviendas son pequeñas en la mayoría de casos están habitadas por los
propietarios se encontraron en este rango solo dos en arriendo. La cubierta es en
teja de Eternit o en cinc sin cielo raso la mayoría aunque existen viviendas con
cielo raso parcial. Los muros son en ladrillo y acabados en cemento, baldosas en
el piso y ventanas pequeñas. La ventilación es reducida y la temperatura al interior
sobrepasa los 30 centígrados. La construcción inicial no fue diseñada para evitar el
sol o tener ventilación natural.

Segundo rango: hogares con consumo promedio entre 200 y 400 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango dos hogares por cada
intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 200 y 400 kWh/mes se auditaron 8 hogares.
En este rango según los archivos de facturación de SOPESA están la mayoría de las
viviendas de San Andrés, los hogares en este rango hasta 400 kWh/mes tiene las
siguientes características:
o

o

Se trata de hogares humildes compuestos por tres a seis personas y que poseen
los siguientes electrodomésticos:


Una nevera que varía en su tamaño desde 9 ft3 hasta 13 ft3, las neveras
encontradas en general presentan consumos superiores a 100 kWh/mes,
hasta un máximo de 180 kWh/mes.



Dos a tres ventiladores medianos cuyo uso varía entre 4 y 18 horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 12 a 20 libras y que usan entre 3 y 6
ciclos/semana



Dos televisores que puede ser convencionales de tamaño pequeño 21
pulgadas o LCD hasta de 32 pulgadas. Su uso es variable entre 4 y 8
horas/día



Un equipo de sonido o grabadora de 100 a 150 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios que se usa unos minutos al día y algunos
otros electrodomésticos, tales como la plancha, tostadora y olla arrocera.

Para algunos hogares con consumos superiores a 300 kWh/mes se encontraron
congeladores pequeños, doble nevera y aires acondicionados de baja capacidad,
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entre 9.000 y 12.000 Btu/h que se usan con mucha moderación, solo algunas
horas al día.



o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 cilindro de 40 lb/mes.

o

Las viviendas son pequeñas en la mayoría de casos están habitadas por los
propietarios, algunos arriendan una parte de su vivienda, se encontraron en este
rango tres familias en arriendo. La cubierta es en teja de eternit o en cinc sin cielo
raso la mayoría, aunque existen viviendas con cielo raso parcial. Los muros son en
ladrillo y acabados en cemento, aunque existen algunas en madera y drywall, la
mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas pequeñas. La ventilación es
reducida y la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La construcción
inicial no fue diseñada para evitar el sol o tener ventilación natural.

Tercer rango: hogares con consumo promedio entre 400 y 600 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres hogares por cada
intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 400 y 600 kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 600 kWh/mes tienen las siguientes características:
o

Se trata de hogares con mejores ingresos que los dos anteriores compuestos por
tres a cinco personas y que poseen los siguientes electrodomésticos:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3 hasta 16 ft3, las
neveras encontradas en general presentan consumos superiores a 100
kWh/mes, hasta un máximo de 200 kWh/mes.



Un aire acondicionado con capacidad, entre 9.000 y 18.000 Btu/h que se
usan solo unas horas en la noche



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía entre 4 y 18
horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 20 a 28 libras y que usan entre 3 y 6
ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de tamaño pequeño
21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas. Su uso es variable entre 4 y 10
horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios o más grande que se usa unos minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha, tostadora, olla
arrocera, cafetera y otros.

o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 cilindro de 40 lb/mes.

o

Las viviendas son medianas y grandes en la mayoría de casos están habitadas por
los propietarios, algunos arriendan una parte de su vivienda. Se encontraron dos
casos de varias familias conectadas al mismo contador, uno con dos y otro con
tres aptos o piezas y también se encontraron 2 casos de negocios con neveras
adicionales y congeladores. La cubierta en la mayoría es en teja de eternit con
cielo raso. Los muros son en ladrillo y acabados en cemento, aunque existen
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algunas en madera y drywall, la mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas
medianas y grandes, algunas tienen balcón. La ventilación natural es reducida y la
temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La construcción inicial no fue
diseñada para evitar el sol o para aprovechar el viento en ventilación natural.


Cuarto rango: hogares con consumo promedio entre 600 y 800 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres hogares por cada
intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 600 y 800 kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 800 kWh/mes tienen las siguientes características:
o

Se trata de hogares mixtos con negocio en la vivienda, compuestos por varias
familias de tres o cuatro personas, se encontraron 5 casos de apartamentos de
dos y tres familias con sus respectivos electrodomésticos, aire, nevera,
ventiladores y televisores. Se encontraron 3 casos de negocios, tal como un hotel
residencias y una universidad en Providencia y una oficina de Servientrega en San
Andrés. Solo se encontraron 4 residenciales puros con sus respectivos
electrodomésticos, tales como:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3 hasta 16 ft3, las
neveras encontradas en general presentan consumos superiores a 100
kWh/mes, hasta un máximo de 200 kWh/mes.



Uno o dos aires acondicionados con capacidad, entre 9.000 y 12.000 Btu/h
que se usan solo unas horas en la noche



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía entre 4 y 18
horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 20 a 28 libras y que usan entre 3 y 6
ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de tamaño pequeño
21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas. Su uso es variable entre 4 y 10
horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios o más grande que se usa unos minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha, tostadora, olla
arrocera, cafetera y otros.

o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 cilindro de 40 lb/mes por cada familia.

o

Las viviendas son medianas y grandes. La cubierta en la mayoría es en teja de
eternit o shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros son en ladrillo y acabados
en cemento, aunque existen algunas en madera y drywall, la mayoría tiene
baldosas en el piso y ventanas medianas y grandes, algunas tienen balcón. La
ventilación natural es reducida y la temperatura al interior sobrepasa los 30
centígrados. La construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol o para
aprovechar el viento en ventilación natural.
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Quinto rango: hogares con consumo promedio entre 800 y 1.000 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres hogares por cada
intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 800 y 1.000 kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 1.000 kWh/mes tienen las siguientes características:
o



Se trata de 9 apartamentos o casas grandes con residentes de ingresos medios a
grandes, con predominio del residencial puro. Solo se encontraron tres negocios
de licorera y tiendas con aire acondicionado. Los hogares están compuestos por
varias familias de tres o cuatro personas, con electrodomésticos, tales como:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3 hasta 16 ft3, las
neveras encontradas en general presentan consumos superiores a 100
kWh/mes, hasta un máximo de 200 kWh/mes.



Dos o tres aires acondicionados con capacidad, entre 9.000 y 18.000 Btu/h
que se usan durante toda la noche.



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía entre 4 y 18
horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 24 a 28 libras y que usan entre 3 y 6
ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de tamaño pequeño
21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas. Su uso es variable entre 4 y 10
horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 a 600 vatios o más grande que se usa unos minutos
al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha, tostadora, olla
arrocera, cafetera y otros.

o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 cilindro de 40 lb/mes por cada familia.

o

Las viviendas son grandes. La cubierta en la mayoría es en teja de eternit o
shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros son en ladrillo y acabados en
cemento, aunque existen algunas en madera y drywall, la mayoría tiene baldosas
en el piso y ventanas medianas y grandes, algunas tienen balcón. Algunos tienen
áreas verdes y vegetación alrededor de la casa. La ventilación natural es reducida
y la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La construcción inicial no
fue diseñada para evitar el sol o para aprovechar el viento en ventilación natural

Sexto rango: hogares con consumo promedio mayores de 1.000 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres hogares.
Los hogares en este rango de más de 1.000 kWh/mes tienen las siguientes características:
o

Se trata de 2 casas grandes con residentes de altos ingresos y de un
supermercado.

o

Los hogares están compuestos por familias de tres o cuatro personas, con
electrodomésticos, tales como:
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Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3 hasta 16 ft3, las
neveras encontradas en general presentan consumos superiores a 100
kWh/mes, hasta un máximo de 200 kWh/mes.



Un congelador o un Nevecón de 27 ft3 o más grande



Dos o tres aires acondicionados con capacidad, entre 12.000 y 18.000
Btu/h que se usan durante todo el día o toda la noche.



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía entre 4 y 24
horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 24 a 28 libras y que usan entre 3 y 6
ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de tamaño pequeño
21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas. Su uso es variable entre 4 y 10
horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de potencia que
usan el fin de semana



Una licuadora de 450 a 600 vatios o más grande que se usa unos minutos
al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha, tostadora, olla
arrocera, cafetera y otros.

o

La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo mensual promedio
es de 1 o 2 cilindros de 40 lb/mes por cada familia.

o

Las viviendas son grandes. La cubierta en la mayoría es en teja de eternit o
shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros son en ladrillo y acabados en
cemento, aunque existen algunas en madera y drywall, la mayoría tiene baldosas
en el piso y ventanas medianas y grandes, algunas tienen balcón. La ventilación
natural es reducida y la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La
construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol o para aprovechar el viento
en ventilación natural.
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Opciones para reducir el consumo de energía y para mejorar las condiciones de confort
Se distinguen cuatro tipos de opciones para reducir el consumo de energía en el sector residencial
de San Andrés y Providencia


Primer tipo: Buenas prácticas de uso de los electrodomésticos y prácticas de
construcción
Se trata de adquirir buenos hábitos en el uso de los electrodomésticos, especialmente la
nevera y el aire acondicionado que son los más intensivos en energía.
Estas buenas prácticas no cuestan nada o su inversión es muy reducida en el caso de
algunas modificaciones arquitectónicas, tales como, cortinas, persianas y carpas de
protección solar.



Segundo tipo: Modificaciones arquitectónicas en la envolvente de la edificación
Se trata de modificaciones arquitectónicas en la cubierta, la fachada y las ventanas con el
propósito de reducir la ganancia solar (Ver numeral 5.5) estas modificaciones tienen costos
que varían de acuerdo al tamaño del área a intervenir y de la tecnología a emplear. En
algunos casos la reducción del consumo de energía es bien visible pues, desplazan el uso
de aire acondicionado y ventiladores, pero en otros casos solo mejorar el bienestar y el
confort de los habitantes de la casa.



Tercer tipo: Sustitución de electrodomésticos por más eficientes y modernos.
Se trata de sustituir la nevera, el congelador, los aires acondicionados, los ventiladores y
las luminarias por otros de tecnología moderna tal como se describió en los numerales 3.3
y 3.4 de la teoría, en algunos casos vale la pena sustituir el TV de plasma por TV LCD.



Cuarto tipo: Instalación de planta solar fotovoltaica
Se trata de sustituir la energía eléctrica proveniente de la red por la energía eléctrica
proporcionada por una planta solar fotovoltaica para alimentar el sistema de iluminación y
ventilación del hogar. Se instalarán 300 o 400 vatios pico en celdas solares con un sistema
de acumulación en batería y luminarias y ventiladores a 12 voltios DC. A continuación se
describen los parámetros técnicos de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

A continuación presentamos las fichas de las medidas u opciones sugeridas para reducir el
consumo de energía del sector residencial
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Fichas de las medidas u opciones sugeridas para reducir el consumo de energía del sector
residencial
MEDIDAS ARQUITECTONICAS CONDUCENTES A OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LOGRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTRATEGIAS

VE_01

CU_1

CU_2

VEN_01

Vegetación

ACCIONES
mantener la vegetación existente y en
los casos que sea posible plantar
nueva vegetación que provea de
sombra las fachadas

UNIDAD DE
MEDIDA

1 arbol

Valor

50%

Instalar frescasa en la parte interna de
la cubierta, pintar la parte externa y
m2
airear el cielo raso.

$

Extracción de aire

extractores de aire tipo hongo que no
unidad
requieren energía eléctrica, funcionan
extractor
con el impulso del propio viento

$

Ventilación

85.000,00

50%
800.000,00

40%

1 rejilla
superior y
una rejilla
inferior

$

m2

$

58.000,00

m2

$

215.000,00

m2

$

70.000,00

200.000,00

40%

FA_02

Fachada ventilada

FA_03

Doble Fachada

FA_04

Aislamiento térmico exterior

CU_03

Cubierta verde

recomendable en edificaciones
nuevas, o en edificaciones existentes
previo diagnóstico estructural

m2

$

83.500,00

Cubierta húmeda

colocación de aspersores en las
cubiertas para generar un efecto de
evaporación y enfriar las cubiertas

unidad
aspersor

$

115.000,00

CU_5

Cubierta doble ventilada

similar a la fachada, con aislante
térmico en placa y una cámara de aire, m2
puede haber problemas con plagas?

CU_6

Pintura atérmica

CU_7

Aislante térmicos interior

CU_8

Cubiertas frías Cool Roofs

CU_9

Cubiertas ligeras

VE_01

Películas reflectivas en vidrios

VE_02

Parasoles

VE_03

Persianas

CU_4

VE_04

Doble Fachada
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50%
50%
40%
33%

40%
$

174.500,00

m2

$

19.000,00

m2

$

65.000,00

m2

$

80.000,00

m2

$

135.000,00

m2

$

53.000,00

m2

$

100.000,00

m2

$

150.000,00

(por el frente de la ventana con
fachadas microperforadas tipo hunter m2
Douglas)

$

215.000,00

en colores claros y con agregados
reflectivos
placas de fibra de vidrio, de lana
volcánica o un tipo de espuma que se
aplica como pintura
Cambiar shingle por unos de mayor
reflectancia solar
Instalar teja de aluminio, aluzinc,
sándwich deck (HunterDouglas)
en los casos en que las ventanas
quedan expuestas a la radiación
directa del sol
Instalar parasoles en aluzinc o
aluminio tipo Hunter Douglas
Instalar persianas por el frente de las
ventanas de hospitalización, fachada
oeste, tipo Hunter Douglas

Reducción de
Ganancia de
Calor

$ 1.360.000,00

Aislamienro interno de la
cubierta y pintura blanca
externa

Hacer rejillas de ventilación en la base
del muro del costado noreste y en la
parte superior del muro contrario con
anjeo
con aislante en placas y recubrimiento
en fibrocemento tipo siding- RAIN
SCREEN
por el frente de la fachada inicial con
fachadas microperforadas tipo hunter
Douglas
FIBERGLASS

Periodo de
retorno

50%
40%
40%
30%
30%
60%
50%
50%
65%
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MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS ELECTRODOMESTICOS CONDUCENTES A OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LOGRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTRATEGIAS

Tipo de opción

Sustituir la actual nevera por una de
reciente de 11 ft3 tecnologia exstente
en el mercado local.
Reemplazar el empaque de la
nevera ya que se encuestra en mal
estado y no hermetiza el
electrodomestico, se recomienda
que esta labor sea ejecutada por
personal capacitado
Ubicar la nevera alejada de fuentes
de calor tales como estufas,
ventanas, etc
Sustituir el congelador actual por uno
de tecnologia reciente de 9 ft3
existente en el mercado local.

3

NE_01

Sustitución de Nevera

1

NE_02

Reemplazo de empaque
de la Nevera

1

NE_03

Reorientación o
reubicación de la Nevera

3

NE_04

Sustitucion de
Congelador

1

NE_05

Cubrir los liquidos y
alimentos

Cubrir con papel binipel o usar
recipientes sellados los alimentos y
bebidas a fin de evitar la evaporacion
y precencia de humedad en la nevera

1

NE_06

Desconectar la nevera en
ausencias prolongadas

Desconectar el frigorífico durante
ausencias prolongadas, más de 15
días. Durante ese período de
ausencia dejarlo limpio y con la
puerta abierta para evitar guardar
olores desagradables.
Si la rejilla posterior del condensador
está sucia, puede ocasionar costos
más altos de operación del aparato.
Las rejillas que se encuentran en la
parte posterior o inferior delantera
del mismo, deberán ser revisadas y
limpiadas cuando menos dos veces
por año. Mantenga principalmente
estas rejillas con ventilación y sin
objetos que obstruyan la circulación
de aire

Refrigeracion

1

NE_07

Limpie periódicamente la
parte posterior del
refrigerador

3

AA_01

Sustitucion de aire
acondicionado por tipo
mini split inverter

1

AA_02

Ajuste del termostato a
temperatura mayor de 23
C

1

AA_03

Mantenimiento en unidad
condensadora del AA

1

AA_04

3

VE_01

3

Im_01

1

Im_02

Pinte las paredes de su
hogar con colores claros

4

In_01

SFV con baterias de 390
Wp que alimenta la carga
de iluminación, televisión
y ventiladores

3

In_02

Puestas a tierra y
elementos de protección

Aire
Acondiciona
do

Ventilador

ACCIONES

Iluminación

Instalaciones
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No colocar lámparas o
televisores cerca del
termostato del aire
acondicionado
Sustituir ventiladores
viejos y en mal estado
por ventiladores de 50W
Sustituya los focos
incandescentes y los
halógenos por lámparas
ahorradoras

Sustituir el aire acondicionado actual
por tecnologia inverter de 12000
btu/h con EER minimo de 16
Ajustar a una temperatura de confor
superior a 23 C, durante el dia usar
ropa adecuada para los ambientes
climatizados, en la noche evitar el
uso de cobijas, cobertores y ropa
lijera para mantener temperaturas
adecuadas al ambiente climatizado
Hacer mantenimiento de la unidad
condensadora, limpiar con
desingrustante esta labor debe ser
ejecutada por personal calificado,
realizar este mantenimiento 4 veces
al año
El termostato detecta el calor de
estos aparatos, lo que puede hacer
que el aire acondicionado funcione
más tiempo del necesario.
Reemplazar los ventiladores en mal
estado y antiguos ineficientes por
ventiladores de 50W eficientes
Aplique esta medida en todos los
espacios de su hogar donde sea
posible, como son los pasillos,
escaleras y garaje.
Pintar las paredes de colores claros

ayuda a aprovechar mejor la
luz, tanto la natural como la
artificial
Se alimentara 6 bombillo LED de 12
W y 2 ventiladores de 50 W, lo cual
equivale a una carga de 45
kWh/mes, que dejara de alimentar la
red
Incluir sistemas de puesta a tierra en
la instalación de la vivienda, ademas
ajustar empalmes y usar
interruptores de calidad

UNIDAD DE
MEDIDA

Reducción en Consumo de
el consumo de
energía
Energía
(kWh/mes)

Valor

Nevera

$

1.300.000

60

Empaque

$

100.000

80

$

-

5 - 20%

Congelador

$

20.000

5%

100%

5%

Minisplit

$

$

$

1.675.000

-

100.000

50%

30%

10%

5%

Ventilador

$

80.000

Lámpara

$

10.000

$

55.000

$

4.500.000

18

60%

45

5%
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SECTORES NO RESIDENCIAL
Caracterización
A continuación describimos la tenencia de equipos de Uso Final de Energía y las principales
características del consumo de energía eléctrica en los establecimientos de los sectores comercial,
hotelero e industrial y oficial del archipiélago de San Andrés y Providencia:


Sector Comercial
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este sector 14 establecimientos
medidos, de los cuales 3 establecimientos son de venta de alimentos, 8 de ventas de
artículos y 3 supermercados.
o

o

o

Los establecimientos para venta de alimentos presentan consumos de energía
desde 435 kWh/mes hasta 8140 kWh/mes, la tipificación de equipos de uso final es
la siguiente:


Tienen equipos de refrigeración, tienen por lo general congeladores para
almacenamiento de carnes, refrigeradores para almacenamientos de
verduras y frutas y botelleras ya sean horizontales y/o verticales para
refrigeración de bebidas.



Los restaurantes auditados utilizaban ventiladores para refrescar el
espacio, además de sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes
compactas y lámparas fluorescentes tubulares.



Uno de los tres establecimientos de venta de alimentos utilizaba cuarto frio
con compresor de 2 HP y sistema de aire acondicionado para refrescar el
recinto.



Utilizaban además equipos catalogados de fuerza motriz tales como
licuadoras, cortadoras, batidoras, entre otros.

Los establecimientos de venta de artículos se clasificaron en dos, dependiendo de
los consumos de energía colocando como limite los 10.000 kWh/mes, se auditaron
4 establecimientos con consumos inferiores a 10.000 kWh/mes y 4
establecimientos con consumos superiores a 10.000 kWh/mes. La tipificación de
equipos de uso final, en las dos clasificaciones es similar, la variación radica en la
potencia instalada en equipos y los tiempos de uso final. El equipamiento
identificado en este tipo de establecimientos es:


Equipos de aire acondicionado los cuales sobrepasan del 60% de
participación del consumo final de energía.



Sistemas de iluminación los cuales en algunos casos no tienen ningún
diseño y existen problemas de sobre iluminación en los establecimientos.



Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como botelleros
verticales, los cuales están para la refrigeración de bebidas.



Otros equipos encontrados en este tipo de establecimientos son bombas,
cortadoras, ventiladores, cortinas de aire, los cuales en la participación del
consumo de energía no supera el 10%.

Los supermercados presentan consumos de energía desde 4718 kWh/mes hasta
24043 kWh/mes, la tipificación de equipos de uso final es la siguiente:
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Equipos de aire acondicionado los cuales alcanzan el 43% de participación
del consumo final de energía.



Se encontraron sistemas de refrigeración con rack, los cuales alimentan
mostradores y surtidores de bebidas y productos lácteos, frutas y verduras
y carnes frías. Además usan varias vitrinas verticales tanto de
conservación como de congelamiento.



Sistemas de iluminación el cual opera durante las horas de servicio del
local.



Otros equipos encontrados en este tipo de establecimientos son bombas,
cortadoras, ventiladores, cortinas de aire, los cuales en la participación del
consumo de energía no supera el 10%.

Sector hotelero e industrial
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió 10 hoteles y dos industrias, de los
hoteles se audito 3 hoteles de alto consumo, 4 hoteles de consumos entre 9.000 y 70.000
kWh/mes y 3 hoteles de bajo consumo de energía (menor a 9.000 kWh/mes).
o



Los hoteles de medio y alto consumo de energía, presentan una tipificación similar
en los usos de energía, no obstante la diferencia se presentan en los equipos de
aire acondicionado, los cuales en los hoteles medianos tienen sistemas mini Split y
en los de alto consumo tienen sistemas tipo chiller refrigerados con aire, los
hoteles de bajo consumo tienen también equipos de aire acondicionado pero el
numero de habitaciones es mucho menor que los hoteles de mediano o alto
consumo, la tipificación de equipos de uso final es la siguiente:


Equipos de aire acondicionado los cuales varían desde el 60 % hasta el
75% de participación, este ultimo nivel lo alcanzan los hoteles de bajo
consumo.



Se encontraron sistemas de refrigeración que incluyen cuartos fríos,
botelleros y neveras inferiores a 6 ft ubicadas en los cuartos, el porcentaje
de participación oscila entre el 6% y el 20 % este ultimo corresponde a los
hoteles de alto consumo de energía.



En sistemas de iluminación la participación va desde el 5% hasta el 10 %.



El restante de participación incluye ascensores, bombas de agua,
ventiladores, compresores y demás equipos de entretenimiento ubicados
en las habitaciones de los hoteles.

Sector Oficial
El piloto incluyo realizar auditorías en la sede de la gobernación, la alcaldía de Providencia,
las instalaciones del SENA, el hospital Amor de Patria en San Andrés, el hospital de
Providencia, y los sistemas de alumbrado público de las islas de San Andrés y Providencia.
El equipamiento identificado en estos tipos de establecimientos son:
o

Equipos de aire acondicionado los cuales llegan al 70% de participación del
consumo final de energía.

o

Sistemas de iluminación los cuales en algunos casos no tienen ningún diseño y
existen problemas de falta de iluminación en las oficinas, consultorios o salones de
clase.
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o

Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como botelleros verticales
o neveras de almacenamiento de alimentos.

o

Otros equipos encontrados en estos establecimientos son bombas, ventiladores,
los cuales en la participación del consumo de energía no supera el 10%.

o

En cuanto al sistema de alumbrado público en general se utilizan lámpara de vapor
de sodio, y en el malecón o paseo peatonal en San Andrés utilizan lámpara de
Haluro metálico.

Opciones para implementar medidas de eficiencia energética
Se distinguen tres tipos de opciones para reducir el consumo de energía en el sector no residencial
de San Andrés y Providencia


Opciones Tipo A
Son opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un año. Se trata de
adquirir buenos hábitos en el uso de los equipos de uso final y adecuaciones o sustituciones de
muy baja inversión.
Estas buenas prácticas no cuestan nada o su inversión es muy reducida en el caso de algunas
modificaciones arquitectónicas, tales como, cortinas, persianas y carpas de protección solar.



Opciones Tipo B
Son opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno y tres años. Se
trata de modificaciones arquitectónicas, sustituciones de sistemas de iluminación,
adecuaciones en instalaciones eléctricas, remplazos menores, estas modificaciones tienen
costos que varían de acuerdo al tamaño del área a intervenir y de la tecnología a emplear y los
tiempos de recuperación son menores a 3 años.



Opciones Tipo C
Son opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres años, son
opciones de altas inversiones, en las cuales se sustituyen o reemplazan tecnologías o
procesos,

Conclusiones
Respecto a los consumos de energía actuales en cada sector:
Sector Residencial


En las viviendas con consumos inferiores a 400 kWh/mes que representan el 80% del total
residencial, el consumo de energía eléctrica de las neveras medidas y que resultaron en
mal estado (sin ciclos) está entre 100 kWh/mes y 200 kWh/mes dependiendo de la marca y
del tamaño, significa entre el 60% y el 30% de la factura. Los ventiladores y el aire
acondicionado representan cerca del 30% de la factura y los demás electrodomésticos
consumen el 20% restante.



En las viviendas con consumos superiores a 400 kWh/mes el aire acondicionado es lo que
más pesa en la factura, para consumos superiores a 1000 kWh puede significar el 80% del
consumo.



La disposición arquitectónica de las viviendas es responsable en gran parte de la demanda
de ventilación y aire acondicionado, pues en su diseño y construcción no se tuvo en cuenta
la ventilación natural ni la carga térmica recibida por la envolvente durante el año.
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El mal funcionamiento de la nevera obedece a una mezcla de factores tales como la alta
temperatura al interior de las viviendas, la edad, la marca, la ubicación y el uso de la
misma.

Sector Comercial


En las tiendas y cigarrerías pequeñas la refrigeración es la responsable hasta del 60% de
la factura (neveras, botelleros y congeladores) el 15% es iluminación, 15% de ventilación y
aire acondicionado y 10% del resto de equipos de fuerza y otros.



En los supermercados el rack de refrigeración significa el 40% de la factura y el aire
acondicionado 35%, la iluminación representa el 15% y el 10% restante del consumo total
es debido a los equipos de fuerza.



En los negocios de venta de mercancías el mayor consumo de energía lo tienen los
sistemas de aire acondicionado que representan entre el 60% y el 65% de la factura, la
iluminación representa el 20% y el 10 a 15% restante se debe a la refrigeración.



Los altos consumos en refrigeración y aire acondicionado se deben en gran parte a la mala
disposición de los equipos dentro del local, a la alta temperatura interior por falta de
ventilación natural y al poco o ningún diseño arquitectónico para evitar las cargas térmicas
sobre la envolvente de los edificios. También la edad de los equipos y la tecnología
empleada son responsables de los altos consumos.

Sector hotelero


Los hoteles de medio y alto consumo de energía, presentan una tipificación similar en los
usos de energía, no obstante la diferencia se presentan en los equipos de aire
acondicionado, los cuales en los hoteles medianos tienen sistemas mini Split y en los de
alto consumo tienen sistemas tipo chiller refrigerados con aire, los hoteles de bajo
consumo tienen también equipos de aire acondicionado pero el número de habitaciones es
mucho menor que los hoteles de mediano o alto consumo



Equipos de aire acondicionado los cuales varían desde el 60 % hasta el 75% de
participación, este último nivel lo alcanzan los hoteles de bajo consumo.



Se encontraron sistemas de refrigeración que incluyen cuartos fríos, botelleros y neveras
inferiores a 6 ft ubicadas en los cuartos, el porcentaje de participación oscila entre el 6% y
el 20 % este último corresponde a los hoteles de alto consumo de energía.



En sistemas de iluminación la participación va desde el 5% hasta el 10 %.



El restante de participación incluye ascensores, bombas de agua, ventiladores,
compresores y demás equipos de entretenimiento ubicados en las habitaciones de los
hoteles.

Sector Oficial


Se realizaron auditorías en la sede de la gobernación, la alcaldía de Providencia, las
instalaciones del SENA, el hospital Amor de Patria en San Andrés, el hospital de
Providencia, y los sistemas de alumbrado público de las islas de San Andrés y Providencia.



Equipos de aire acondicionado los cuales llegan al 70% de participación del consumo final
de energía.



Sistemas de iluminación los cuales en algunos casos no tienen ningún diseño y existen
problemas de falta de iluminación en las oficinas, consultorios o salones de clase.
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Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como botelleros verticales o
neveras de almacenamiento de alimentos.



Otros equipos encontrados en estos establecimientos son bombas, ventiladores, los cuales
en la participación del consumo de energía no supera el 10%.



En cuanto al sistema de alumbrado público en general se utilizan lámpara de vapor de
sodio, y en el malecón o paseo peatonal en San Andrés utilizan lámpara de Haluro
metálico.

Con respecto a las opciones para reducir el consumo de energía en todos los sectores
Buenas prácticas operativas
Existe un grupo de buenas prácticas operativas en cada sector para los refrigeradores, los aires
acondicionados y los demás electrodomésticos cuyo costo es nulo o muy reducido y cuya
implementación conlleva una reducción significativa en el consumo de energía en el archipiélago
que podría llegar hasta el 15% del total. La más significativa de ellas y que aplica al uso del aire
acondicionado en hoteles y viviendas, tiene que ver con el retiro de las cobijas en las habitaciones
de los hoteles y en las residencias de estratos altos. Esta medida acompañada de una reducción
en la temperatura del aire acondicionado para dejarla entre 23 y 25 grados centígrados tendría un
gran impacto en el valor de la reducción del consumo, existe un hotel que ya lo implemento y
redujo su consumo en 20%.
Modificar la envolvente de las edificaciones para reducir las ganancias térmicas y mejorar la
ventilación natural
Recomendaciones
La principal recomendación es que como se trata de un piloto es preciso realizar las siguientes
acciones:


Seleccionar aquellas viviendas, comercios y hoteles con especial interés en el proyecto
y dispuestos a invertir y participar en el mismo



Hacer un análisis de las opciones identificadas e implementarlas en los usuarios
seleccionados anteriormente.



Medir y cuantificar las bondades de las reformas y las sustituciones, monitoreando la
reducción en el consumo mensual de energía, corrigiendo los errores y buscando
mejorarlas para su difusión posterior a los otros usuarios.

Una de las conclusiones de estas auditorías es que existe un gran potencial de reducción del
consumo de energía con buenas prácticas operativas, alrededor del 15% de la energía, entonces
es preciso emprender campañas de socialización de los resultados y de capacitación a los
usuarios para aprender a operar y mantener adecuadamente los electrodomésticos en sus
hogares y en sus negocios.
Una de las conclusiones es que dentro de las buenas prácticas está la de retirar las cobijas en las
alcobas principales y en los hoteles para disminuir la temperatura del sistema de A/C y así reducir
el consumo de energía, entonces esta medida amerita especial campaña hacia los turistas, hoteles
y agencias de turismo.
Se debe acompañar el piloto de un posible reglamento de etiquetado de electrodomésticos en el
archipiélago con el propósito de controlar la calidad y la eficiencia de los electrodomésticos
comercializados en las islas.
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PLAN PILOTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Objetivos del plan


Objetivo 1: Conseguir que los usuarios del servicio de energía eléctrica de los distintos
sectores de la economía en SAI entiendan la importancia de su uso racional y eficiente y lo
apropien de forma consciente.



Objetivo 2: Que los usuarios auditados dentro del plan piloto en todos los sectores
implementen Buenas Prácticas Operativas para el uso de la energía eléctrica.



Objetivo 3: Que los usuarios auditados implementen con la ayuda financiera del gobierno
central y con el apoyo de la gobernación y las instituciones en el archipiélago las medidas
recomendadas por el equipo de consultores para el uso racional y eficiente de la energía.



Objetivo 4: Que como resultado del plan piloto y con la ayuda de estrategias de
comunicación los usuarios del archipiélago puedan sin sacrificar el confort ni la satisfacción
de las necesidades energéticas, reducir el consumo final de energía en todos los sectores.

Fases o etapas
Teniendo en cuenta las experiencias en otros países y en otros sectores de la economía y dado
que las opciones para optimizar el uso de la energía y reducir su consumo final se clasifican en tres
categorías a saber:


Opciones de costo cero o de bajo costo



Opciones de inversión reducida con tiempos de recuperación entre 1 y 3 años



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

Se recomienda que para implementar las opciones se siga este orden, es decir implementar
primero las opciones de bajo costo para que a partir de la observación de sus resultados positivos
los usuarios adquieran conciencia sobre la importancia del URE y se convenzan de sus bondades
y así continúen con las otras opciones.
Se plantea la necesidad de actuar en dos etapas o fases secuenciales a saber:
Fase 1: Implementar Buenas Prácticas Operativas
En esta fase lo que se propone es la realización de varias estrategias encaminadas a la
difusión de las opciones de bajo costo, que son aquellas que implican mayor conciencia del
problema y cuyo actor principal es el usuario final el cual interactúa de manera inteligente
con los electrodomésticos o con los dispositivos tecnológicos encargados de resolver las
necesidades de climatización y conservación de alimentos. El usuario debe
comprometerse con el uso eficiente de la energía aprendiendo buenas prácticas para el
uso de los electrodomésticos y demás dispositivos y cambiando algunas costumbres o
hábitos inconscientes que lo llevan a usar de manera poco racional la energía.
Fase 2: Implementación de opciones de reducción del consumo de energía recomendadas
por los consultores.
Una vez que los usuarios demuestren que con la realización de BPO pudieron reducir su
consumo final de energía, estarán listos para iniciar el cambio de sus electrodomésticos en
el sector residencial o cambio de equipos de climatización y refrigeración en los demás
sectores, por equipos de tecnología moderna y más eficientes energéticamente. Las
opciones recomendadas por los consultores son de tres tipos a saber:
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1. Sustitución de equipos de refrigeración y climatización por más eficientes
2. Modificaciones arquitectónicas de la envolvente de las edificaciones para reducir las
cargas térmicas provenientes de la energía solar y para favorecer la ventilación natural
aprovechando el viento.
3. Instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad usando la
energía solar.
Estrategias de la fase 1
Sector Residencial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para la nevera y el aire
acondicionado.



Estrategia 2 Capacitación a los usuarios sobre cómo reducir el consumo final de energía y
la necesidad de mejorar la climatización de las viviendas.

Sector Comercial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para el manejo de los
equipos de refrigeración y para el uso óptimo de los sistemas de aire acondicionado.



Estrategia 2: Capacitación a los usuarios sobre cómo reducir el consumo final de energía,
reubicando los equipos de refrigeración y aire acondicionado y sobre la necesidad de
mejorar la climatización de los edificios con protectores solares y mejorando la ventilación
natural.

Sector Hotelero e Industrial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para el uso óptimo de
los sistemas de aire acondicionado en las habitaciones y otros espacios. Campañas de
difusión y concientización hacia los turistas sobre la importancia del buen uso de los
equipos.



Estrategia 2: Capacitación a los hoteleros, empresarios y empleados de los negocios sobre
cómo reducir el consumo final de energía, reubicando los equipos de refrigeración y aire
acondicionado y sobre la necesidad de mejorar la climatización de los edificios con
protectores solares y mejorando la ventilación natural.

Estrategias de la fase 2
Sector Residencial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la sustitución de la
nevera y el aire acondicionado por equipos modernos y más eficientes, facilidades y tiempo
de recuperación de la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a los usuarios
sobre cómo mejorar la envolvente de sus viviendas con mejoras arquitectónicas como
pintura de las cubiertas y fachadas, instalación de extractores eólicos, fachadas ventiladas
y películas protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar y
capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad en los
hogares.
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Sector Comercial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la sustitución de
refrigeradores y renovación de los sistemas de aire acondicionado por equipos modernos y
más eficientes, facilidades y tiempo de recuperación de la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a los usuarios
sobre cómo mejorar la envolvente de sus negocios con mejoras arquitectónicas como
pintura de las cubiertas y fachadas, instalación de extractores eólicos, fachadas ventiladas
y películas protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar y
capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad en los
negocios.

Sector Hotelero e Industrial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la sustitución de los
refrigeradores y los sistemas de aire acondicionado (sistemas centrales o minisplit,
multisplit) por equipos modernos y más eficientes, facilidades y tiempo de recuperación de
la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a los usuarios
sobre cómo mejorar la envolvente de sus hoteles o negocios con mejoras arquitectónicas
como pintura de las cubiertas y fachadas, instalación de extractores eólicos, fachadas
ventiladas y películas protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar
y capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad en los
hogares.

CRONOGRAMA
El plan se inicia con la socialización de los resultados encontrados en las auditorías energéticas
sector por sector, se hará entrega del reporte de auditoría a cada usuario y se explicará el
significado de cada uno, luego durante los seis primeros meses del desarrollo del plan se tiene
prevista la realización de la fase1 con información, capacitación, seguimiento y monitoreo del
avance en cada uno de los auditados en todos los sectores.
Después de esta fase1 se iniciará la sustitución de equipos y la realización de mejoras
arquitectónicas y este proceso se hará en forma gradual dependiendo del avance de cada usuario.
CRONOGRAMA DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FASE I
Actividades

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

FASE II
mes 5

mes 6

mes 1

mes2

mes 3

mes 4

m es 5

mes 6

A.
ESTRATEGIA DE COMUNICACION
A2. Entrega de los reportes de auditoría al sector residencial
A3. Entrega de los reportes de auditoría al sector comercial, hotelero e industrial
A4. Entrega de los reportes de auditoría al sector oficial
A1. Socialización de los resultados del proyecto a la población en general
B. CAPACITACION
B1. Difusión del tema de Buenas Prácticas Operativas en cada sector
B2. Talleres y cursos por sector
B3. Reunion de seguimiento
C. INSTALACIONES PILOTO
C1. Instalar pilotos de sustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector
residencial
C2. Instalar pilotos desustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector
comercial y hotelero
C3. Instalar pilotos desustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector oficial
C4, Monitoreo y seguimiento
C1. Instalar pilotos de con energias renovables en todos los sectores
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

ANTECEDENTES

La Constitución Política de 1991 en su artículo 80 establece que el Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Como parte de este desarrollo, la Ley 697 de 2001 define el Uso Racional y
Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de
conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético
pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético colombiano, la
protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales,
de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. Así mismo
sus decretos reglamentarios 3683 de 2003 y 2501 de 2007 y la resolución Nº.
180609 de 2006, dictaron algunas disposiciones para promover prácticas con fines
de uso racional y eficiente de energía y definieron los subprogramas que hacen
parte del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de
Energía No Convencionales, PROURE.
El Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el PROURE, adoptado por
el MME mediante resolución No. 180919 del 1 de junio de 2010, define como parte
de los subprogramas prioritarios, el mejoramiento de la eficiencia energética en los
sectores residencial, industrial y comercial, público y de servicios, que incluye
como líneas específicas la promoción de la reconversión tecnológica, la difusión
de buenas y mejores prácticas para el uso de la energía y el uso de Fuentes No
Convencionales de Energía.
Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 propone “que cada sector
líder incorpore en su gestión criterios y acciones específicas tendientes a
garantizar el desarrollo sostenible”. Particularmente para la locomotora de
desarrollo minero y expansión energética, considera fundamental, entre otras
acciones estratégicas, implementar el plan de acción 2011-2014 del Programa de
Uso Racional y Eficiente de Energía.
De otra parte, y con el fin de determinar la adecuada asignación de recursos que
debe adelantar en cada vigencia el Ministerio de Minas y Energía respecto a los
consumos objeto de subsidio, es necesario identificar elementos que contribuyan a
realizar un análisis técnico, económico y social de los consumos básicos y de
subsistencia atendiendo además a las condiciones de tipo normativo y legal.
En ese sentido, la resolución 180069 del 23 de enero de 2008, expedida por el
Ministerio de Minas y Energía, le encomendó a la UPME la tarea de determinar los
consumos básicos de los usuarios residenciales y no residenciales en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adicionalmente, el
mismo ministerio estableció una senda de desmonte de subsidios al servicio de
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energía eléctrica en el Archipiélago. No obstante, teniendo en cuenta los
resultados del estudio encomendado, la UPME recomendó diseñar un Programa
de Eficiencia Energética que permita a los usuarios disponer de elementos para
optimizar sus consumos de energía.
En desarrollo de lo anterior, la UPME junto con el MME, elaboró una propuesta de
programa que contempla, entre otras medidas, la realización de auditorías
energéticas a usuarios de los diferentes sectores de consumo. Como parte del
programa mencionado es necesario llevar a cabo un piloto que permita verificar la
efectividad del mismo, realizar los ajustes pertinentes y evaluar los resultados, con
el fin que sea replicado por todos los usuarios y así lograr la reducción de los
consumos asociados con el uso de equipos ineficientes y con hábitos inadecuados
de los usuarios.
En consecuencia, el MME expidió la resolución 180641 del 27 de abril de 2012,
por medio de la cual aplaza en cuatro meses, el desmonte de subsidios al servicio
de energía eléctrica en el Archipiélago.
El Decreto 255 de 2004, determina que la UPME tiene como función “Fomentar,
diseñar y establecer de manera prioritaria los planes, programas y proyectos
relacionados con el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía en todos los
campos de la actividad económica y adelantar las labores de difusión necesarias”
1.2

OBJETIVO GENERAL

Realizar auditorías energéticas en viviendas y diferentes establecimientos de
usuarios del servicio de energía eléctrica en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con el propósito de obtener un diagnóstico detallado
de su consumo de energía y los factores que lo determinan, así como identificar y
priorizar las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia de manera que los
resultados sirvan como referentes para su réplica en el resto de usuarios del
servicio en ese departamento, derivando en beneficios energéticos, ambientales y
económicos para la región.
1.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos, son:
1. Conocer de manera detallada el consumo de energía de viviendas o
establecimientos representativos del Archipiélago, desagregado por usos
finales e identificando los factores que lo determinan.
2. Identificar las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia energética,
considerando aspectos constructivos, reconversión tecnológica de equipos
de uso final, incorporación del uso de fuentes no convencionales de energía
e implementación de buenas y mejores prácticas.
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3. Priorizar las medidas identificadas de acuerdo con nivel de inversión,
periodos de retorno de la misma y cuantificación de los impactos
energéticos, entre otros.
4. Recomendar a los dueños de las viviendas y a los dueños o
administradores de los establecimientos, estrategias de implementación de
las medidas priorizadas.
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2. METODOLOGÍA DE LA SELECCIÓN FINAL DE LOS USUARIOS
A SER AUDITADOS
2.1

BASE DE DATOS Y APLICATIVO PARA LA SELECCIÓN ALEATORIA

Se parte de la base de datos de facturación y actualización de usuarios del
archipiélago del año 2011 suministrada por EEDAS. Se clasificaron los usuarios
por tipo así:
o Usuarios del sector residencial
o Usuarios del sector comercial


comercio de venta de mercancías



comercio de venta de alimentos



Supermercados

o Usuarios del sector hotelero2


Hoteles clase A



Hoteles clase B



Hoteles clase C

Tomando un archivo Excel con los usuarios así clasificados y utilizando la función
de generación de número aleatorio dentro de un rango de números, se construyó
un aplicativo para la selección al azar de los usuarios a ser auditados para poder
dar participación a todos los usuarios sin excepción en forma aleatoria y
transparente y teniendo en cuenta varios comentarios de los actores y veedores
del proceso.

Se considera un hotel de clasificación A o nivel alto el que está dirigido a un turista internacional o grupos familiares
pequeños, ofrece la mayor cantidad de servicios, incluyendo salón de convenciones, cercanía a las playas, atención más
personalizada al cliente entre otros servicios, además el consumo de energía del mismo es superior a los 70.000
kWh/mes.
2

Un hotel de nivel medio o tipo B está dirigido a un tipo de turismo más familiar y existe una disminución de servicios, no
obstante con cierto grado de calidad, además el consumo de energía eléctrica está entre 9.000 y 70.000 kWh/mes.
Un hotel de bajo nivel o clasificación C está dirigido a un turista más popular, es el hotel que se ofrece en planes
turísticos de muy bajo valor y presta altos niveles de ocupación estos hoteles presentan servicios básicos y muy pocos
cuentan con restaurante, este tipo de hoteles representan un gran porcentaje de los hoteles de la isla y están
distanciados de las playas. El consumo de energía eléctrica de este tipo de hoteles esta por debajo de los 9.000
kWh/mes.

Informe Final_Oct 2012

24

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

2.1.1 Sector Residencial
De acuerdo a su consumo mensual promedio en orden ascendente de menor a
mayor y asignándole un número de orden en la lista final. Se buscaron los
números de orden en cada categoría correspondientes a los rangos de consumo
sobre los cuales se iba a realizar el sorteo, por ejemplo en el sector residencial
para escoger los 16 usuarios con consumos inferiores a 400 kWh/mes a ser
auditados se buscaron los números de orden de los usuarios en cada rango,
usuarios con consumos superiores a 1 kWh/mes e iguales o inferiores a 50
kWh/mes, usuarios con consumo mensual promedio superior a 50 kWh/mes e
iguales o inferiores a 100 kWh/mes y así sucesivamente hasta 400 kWh/mes. En
este sector se escogen 55 usuarios en total, 16 entre los usuarios con consumos
menores a 400 kWh/mes y 39 entre los usuarios con consumos superiores a 400
kWh/mes.
2.1.2 Sector Comercial
Dentro de los usuarios de la base de datos de EEDAS con clasificación de
comercial se distinguen tres subcategorías, la de venta de alimentos (restaurantes
y comidas rápidas, panaderías, etc) la de venta de mercancías y supermercados.
El aplicativo se programó para escoger al azar tres restaurantes y tres
supermercados y en venta de mercancías se escogen 4 entre los usuarios con
consumos promedio inferiores a 10.000 kWh/mes y 4 entre los usuarios con
consumos superiores a 10.000 kWh/mes.
2.1.3 Sector Hotelero
Dentro de los usuarios de la base de datos de EEDAS con clasificación de
hotelero se distinguen tres subcategorías, hoteles clase A con consumos promedio
superiores a 70.000 kWh/mes, hoteles clase B con consumos promedio superiores
a 9.000 kWh/mes y menor a 70.000 kWh/mes y hoteles clase C con consumos
inferiores a 9.000 kWh/mes. El aplicativo se programó para escoger por sorteo 3
hoteles de la clase A, 4 de la clase B y tres de la clase C.
2.1.4 Sector Industrial
Para el sector industrial, de común acuerdo con EEDAS, UPME y Ministerio de
Energía se escogen dos pesqueras de San Andrés representativas para ser
auditadas.
2.1.5 Sector Oficial
Para el sector oficial, de común acuerdo con EEDAS, UPME, Gobernación de San
Andrés y Providencia y Ministerio se escogieron las siguientes entidades para
realizarles auditorías energéticas: Gobernación y Asamblea Departamental,
Edificio del SENA, hospital Amor de Patria en San Andrés, Edificio de la alcaldía y
hospital de Providencia. Además se realizará un análisis y evaluación energética
de los alumbrados públicos tanto en San Andrés como en Providencia.
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En total con el aplicativo se seleccionó en forma aleatoria 55 usuarios del sector
residencial, 12 del sector comercial y 10 del sector hotelero. Adicionalmente están
por común acuerdo los 2 del sector industrial y los 5 del sector oficial, para un total
de 84 auditorías y las dos evaluaciones de los sistemas de alumbrado público.
2.2

SELECCIÓN DE LOS USUARIOS

Para la selección de los diferentes usuarios por categorías se realizó un evento el
día 31 de julio en el auditorio del hotel Arena Blanca en San Andrés con amplia
participación de los actores del proceso y de las autoridades de la isla y del
Ministerio de Energía, la reunión estuvo liderada por el Viceministro de Energía el
Dr Tomas González Estrada, y la Gobernadora de San Andrés y Providencia, Aury
Guerrero Bowie, también asistieron diputados de la Asamblea Departamental, el
Gerente General de la Empresa Energía del Archipiélago (EEDAS), el Gerente de
la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (SOPESA), el
director y otros funcionarios de la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME), el Director general del IPSE y los veedores ciudadanos Leandro Pájaro y
Ana Pechthtal, entre otros. En esta reunión se presentó el programa piloto de
eficiencia energética con el objetivo de identificar y priorizar las oportunidades
para hacer más eficiente el consumo de energía en los sectores residencial,
comercial, hotelero y público.
En esta reunión se realizó públicamente el sorteo de los usuarios en cada uno de
los sectores utilizando el aplicativo diseñado, previa explicación a los asistentes
sobre su funcionamiento por parte del Viceministro.
En primer lugar se realizó el sorteo de los usuarios en el sector residencial con la
participación de las autoridades mencionadas y de los veedores ciudadanos. Se
escogieron 54 usuarios en primera opción, 54 usuarios en segunda opción y 54
usuarios en tercera opción. La gobernación envió una carta de invitación al
proceso a los usuarios en primera opción, fijando una fecha límite para su
aceptación, en caso de no aceptación se procedió a contactar a los usuarios de
segunda y tercera opción.
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Tabla 1. Selección de primera opción sector residencial
< 400 kWh/mes
#
Rango
1
1 - 50
2
3
51 - 100
4
5
101 - 150
6
7
151 - 200
8
9
201 - 250
10
11
251 - 300
12
13
301 - 350
14
15
351 - 400
16
> 400 kWh/mes
#
Rango
17
18 401 - 450
19
20
21 451 - 500
22
23
24 501 - 550
25
26
27 551 - 600
28
29
30 601 - 650
31
32
33 651 - 700
34
35
36 701 - 750
37
38
39 751 - 800
40
41
42 801 - 850
43
44
45 851 - 900
46
47
48 901 - 950
49
50
51 951 - 1000
52
53
54 y mayor 1000
55

Usuario No

Usuario No
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Codigo RUTA
ORDEN
Nombre
670 149505
5010
5520 JANNETH NELSON NO 2
326 152867
3020
4260 ANA ELVIA RIOS
364 144196
5080
5120 MARINA RODRIGUEZ R
642 149495
4020
5990 JORGE LEVER VENNER
932 535544
3015
1700 TONY WILLIAMS
1652 147878
ADELA FORBES MITCHELL
459 152993
3060
3660 CARLOS MARTELO
701 150138
3050
4990 ANGEL AMAYA MARUGO
290 149087
5015
1500 OSCAR SMITH
187 150702
3030
2420 ANA CECILIA SANDOVAL R
297 149953
2005
4890 ESPENSER CHOW N3
1153 533647
3060
4470 ANTONIA OROZCO
941 1000595
4010
7140 GUILLERMINA WALTERS
1048 144461
2035
4400 WILLIAM RENGIFO 401
299 151564
5030
50 ELVIA PALACIO
325 150916
3050
2170 EVER ENRIQUE MARSILGIA O

Dirección
SHINGLE HILL 7-89
GUINEA HEN N 16-45
SARABANDA CASA N23
SOUND BAY N 71-96
BARRIO SANTANA
POR VILLA ROSA KM8
ALTOS NATANIA /NUEVO B
NATANIA 5A ET CA 1
BARKER HILL N5-61 LOMA
AV JUAN 23
VIA SAN LUIS
B MODELO 2 ETP C48
SAN LUIS SOUND BAY
AV COLOMBIA ED.H C.O
B LA PAZ
B NATANIA 6A ET CA77

Codigo RUTA
ORDEN
Nombre
Dirección
39 535916
2050
3020 RUBEN GUSTAVO FORBES DUFFIS
ROCK HOLE
377 141342
2040
3480 ISOLINA BAYLE WATSON
AV 20 JULIO N6-54 LDO PANAD SUSA
390 141953
2045
3620 JHONNY SMITH CONTRERAS
B PLATANAL CA N1A-81
272 156326
LAURENCEW FERNANDEZ
PUNTA ROCOSA
87 150817
3050
710 MARIA ELENA HERRERA SALCEDO
B. NATANIA 2A ETA. #10-B73
134 146432
4020
3190 MARCIANO MITCHELL LOZANO
SAN LUIS L INSP POLIC
14 141106
2030
4310 MARILIN M DE HOOKER
AV AMERICAS
75 144714
2035
2270 ELVIRA GOMEZ DE STELA
ED VILLA DEL MAR 613
268 141164
2030
1780 WILLIAM RODRIGUEZ ABADIA
ED BAHIA FRAGATA APT502
176 145088
5070
3430 SALOMON HERRERA REBOLLEDO
RED GROUND 11-66
57 1001119
2005
3970 LUGER FRANCISCO TRESPALACIO SIMANCA
CS VIA SAN LUIS FRENTE HOSPITAL
79 142742
3005
2800 ADRIANA ARENAS
SARIE BAY
31 144233
2035
4020 ED SEA VIEW APTO 303B
AV COLOMBIA NR 1-67
60 146744
3070
5930 MARLENE MELANIA DOWNS
LA LOMA 13-30
68 152301
3040
3910 MARTHA C MARTINEZ
B NATANIA 4A EST
90 150582
3015
4200 ANA DE PEÑA
B ROCK HOLE
23 157088
CASA PASTORAL BAUTISTA
STA ISABEL
94 142796
2040
6040 APOLINAR CIFUENTE
AV JUAN 23 N 4-116
66 148075
3070
1230 JOSE LUIS HERRERA
DAVI HILL C5 N5-94 INT10
44 141280
2045
2280 ESTHER ARELLANO DE M
BARRIO PLATANAL
93 153025
2005
4140 FERMIN E ZURIQUE FORBES
CTERA SAN LUIS FTE BIGHT
14 1001016
JAVIER HUMBERTO BRITTON LABRADOR
CS BAHIA MARACAIBO
58 145007
2035
3440 MARIA SOL SINISTERRA
AV COLOMB H B CLUB
1 151321
2005
2600 ULISES MORENO MOSQUERA
EL BIGHT MZ 6 CA 8
66 140400
2020
3940 CLARA JARAMILLO DE RESTREPO
AV. PROVIDENCIA # 1-115
18 143143
5070
1980 JORGE SCHONOWOLF
SARIE BAY
27 147486
5030
4000 FERNUAR TABARES VARON
B SIMP`SON WELL
9 141129
2045
1700 SERVICIOS GENERALES
AV AMERICAS N4-74
29 143381
5070
2250 DIEGO OROZCO
CL6 N19-179 SARIE BAY
21 145225
3005
300 INV.MEDINA TRUJILLO S.EN C.S.
SARIE BAY BOULEVAR N9A-57
41 533842
5080
6010 TRUEMAN BENT ARCHBOLD
B MORRIS LANDING
39 1000759
4020
2190 MARCOS MARTINEZ
CS SAN LUIS LITTLE HILL
12 140402
2020
3910 CLARA JARAMILLO R APTO5
AV PROVIDENCIA/ALTOS BENETTON
8 140605
2020
4130 EGBERTO GARZON
AV COLON AP203 EDIF GUARANI
2 140563
2020
4840 MC LAMO SMITH
AV COLON
17 141449
2015
3710 ELIZABETH ARCHBOLD
TRAS ALM.PAISA 1B-7
80 532986
5070
3560 INES I ROMERO JAMES
CL10 N18B-89 RED GROUND
265 534317
5070
5780 RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIAAV. CIRCUNVALAR N 12-161
222 150726
3050
180 UBERLANDO MORALES A
NATANIA 2 ET K 11B N 16-04

Contador
SAN - 16992095
HOL - 071051674
RYM - 04602123017
NAN - 00147852
HOL - 071049013
RYM - 04602122609
ALD - 0014884
HOL - 080801461
ISK - 19672711
HOL - 071068281
HOL - 071068181
HOL - 71052083
NAN - 00147823
SAN - 8451713
RYM - 04602131405
HOL - 080801394

Contador
HOL - 071051239
HOL - 071068309
HOL - 08364782
RYM - 4600019123
HOL - 071050599
NAN - 00641523
HOL - 071051863
ISK - 36956204
SAN - 18667880
ISK - 36277300
HOL - 0100312339
RYM - 08364616
LAN - 4246121
RYM - 04600019415
ISK - 43964875
HOL - 71050151
HOL - 080602510
HOL - 071051159
RYM - 04600019067
RYM - 04600019743
ELS - 07012039
HOL - 0100310216
SAN - 4770124
HOL - 081051921
ISK - 30097815
HOL - 071059099
HOL - 08364768
SAN - 8390122
HOL - 08364828
HOL - 08364845
RYM - 04600019465
NAN - 00641572
NAN - 0197021
ISK - 34257979
ISK - 18530033
HOL - 0100904258
ISK - 30097813
HOL - 050917511
HOL - 080801551
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Tabla 2. Selección de segunda opción sector residencial
< 400 kWh/mes
#
Rango
1 1 - 50
2
3 51 - 100
4
5 101 - 150
6
7 151 - 200
8
9 201 - 250
10
11 251 - 300
12
13 301 - 350
14
15 351 - 400
16

Usuario No Codigo
Nombre
Dirección
1010
143215 SANTODOMINGO GONZALEZ URBINA
B OBRERO
140565 APARTAMENTO 1
CL12A N10B-29 GUINEA HENN
1214
147602 EMILIO A CORPUS SMITH
COVE DGNAL CEMENTERIO M
150636 HENRY MILLER
BACK ROAD
2018
143126 ILIN CRISTOPHER
SARIE BAY
144198 ROGELIO RUIZ
SARABANDA CASA N25
2579
148616 SALVADORA RIZO
MORRIS LANDING
143558 LILIANA PERDOMO SEFAIR
CLIFF 12 172
2243
157082 FELICIA MIRANDA HOWARD SANTA ISABEL
150186 JOSE BAENA
B SERRANILLA
1577
1001031 RODY LARA
CS NUEVA GUINEA
143817 LUZ MARINA HERNANDEZ
SARY BAY TRAS MANUEL
1106
152048 IGLESIA EL CARMELO
B ROCK HOLE N4-163
535385 IDOLINE MANUEL MARTINEZ LITTEL HILL
758
146529 CARLOS ARCHIBOLD N.2
SAN LUIS CA PREFA
143792 FRANKLIN GONZALES
B SCHOOL HOUSE N10

Contador
NAN - 7669989
HOL - 071059292
HOL - 071075921
HOL - 071068201
HOL - 071058540
RYM - 04602122320
HOL - 71078704
HOL - 0100310182
LAN - 42458625
LAN - 42456718
RYM - 04602122882
HOL - 08364706
RYM - 04602122119
NAN - 00148303
NAN - 00641386
RYM - 04600019170

> 400 kWh/mes
#
Rango
Usuario No Codigo
Nombre
Dirección
Contador
17 401 - 450
531
152068 HENARIS L BURKE N1 ARRIBA CARRETERA A SAN LUIS
HOL - 081052261
18
156797 EVELYN DIAZ ARANGO
CAMP
LAN - 42455889
19
141024 LETICIA JUDITH GONZALEZ
AV. PROVIDENCIA # 3A - 01 INT 2HOL - 081051898
20 451 - 500
382
144229 ED SEA VIEW APTO 405B
AV COLOMBIA NR 1-67
LAN - 4246259
21
534890 ROSMERY MEZA RUIZ
LOMA PERRY HILL N8-38
RYM - 04600019143
22
153298 ALFREDO JIMENEZ
B EL BIGTH MZ 3 CA 5
HOL - 081052239
23 501 - 550
269
141235 ED B. FRAGATA AP 803-A
AV F NEWBALL
NAN - 799691
24
155951 OLIMPO ANTONIO GOMEZ
BAHIA SUR OESTE
ISK - 19214197
25
156419 JAIME ALBERTO MATERA SABBAGH
AGUA MANZA
SAN - 930418
26 551 - 600
219
146526 ALONSO BOWIE
SAN LUIS 54-74
NAN - 00147735
27
153219 MARIA PEREZ
ROCK HOLE
HOL - 71050219
28
145212 BETTY DE BOWIE
SARIE BAY
SAN - 8274249
29 601 - 650
158
142795 LIGIA C BENT
BLACK DOG N 4-82
HOL - 081051859
30
144394 LAIME HERRERA BARRIOS
B. LOS ALMENDROS MZ 7 CASA -8RYM - 4600019172
31
147541 VANDIKE COSME TAYLOR
SIMPSOM WELL
RYM - 04600019228
32 651 - 700
127
152335 JOSE ALTAMAR
B MODELO 2 ET
HOL - 071051110
33
149290 ELSIE BAR MZ 1 CA-6
R MZ 1 CA 6
SAN - 0196580
34
157073 RONALD TAYLOR JR
STA ISABEL
RYM - 4600019056
35 701 - 750
105
141308 ELEONOR COOLSONO BRYAN AV. NICARAGUA
HOL - 071050371
36
141808 MARIA NARSISA SMITH
AVDA DUARTES BLUN
SAN - 8274283
37
144732 MARTIN FELTON COLEGIO
ED HANSA REEF AP 608
SAN - 8629127
38 751 - 800
100
535723 JULIAN RAMIRO FORBES MACETO
BOTTOM SIDE DG ESC NARIÑO HOL - 08359508
B OBRERO CASAS FISCALES
RYM - 8359407
39
143912 CASA FISCAL NO. 5 (POLICIA) B OBRERO
40
152368 RESTREPO CRISTOPHER
ROCK HOLE
HOL - 071052467
41 801 - 850
67
143226 CARMELO BERRIO CUELLO
PRIMERA CALLE TABLITAS
ISK - 28788471
42
150666 JHON MARIO VILLEGAS
B.NATANIA 2DA ET
HOL - 071051125
43
148348 ALEJANDRO URIBE
VISTAHERMOSA HILL WELL
HOL - 071052807
44 851 - 900
63
143667 ISABEL A DE CAUSIL
SARIE BAY TRA VERBEL
HOL - 080801419
45
148810 HIPSON POMARE DE AVILA
SAN LUIS/SMITH CHANEL KM18 NAN - 00641312
46
144487 ANGELICA TALERO
B ALMENDROS M 6 C 16
ISK - 18533018
47 901 - 950
41
143814 VIRGINIA VASQUEZ S
LITTLE CLIFF 5-22
HOL - 08364658
48
147888 LEARD POMARE MYLES
CIRCUNV KM12-50/PISCINITA RYM - 04600019331
49
148510 ANA GALLEGO CASTRILLON
B SAGRADA FAMILIA 3-80
HOL - 081051903
50 951 - 1000
47
146700 LUZ MILENA D DEL V
LITLLE HILL N 3-85
SAN - 8389389
51
145229 JAIRO JARAMILLO
SARIE BAY
ALD - 3500178
52
144477 WENCESLAO MUNOZ
B. ALMENDROS M 1 C14
NAN - 799638
53 y mayor 1000
278
147841 MANUEL RESTREPO VILLEGAS AV PROVIDENCIA #1-115
SAN - 4880139
54
148148 LUZET DUFFIS FORBES
S LUIS GROUND ROAD DG PUESTO
NAN
SAL- 641480
55
139818 VICTOR MALDONADO
CARRET CIRCUNVALAR
NAN - 874059
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Tabla 3. Selección de tercera opción sector residencial
< 400 kWh/mes
#
Rango
1 1 - 50
2
3 51 - 100
4
5 101 - 150
6
7 151 - 200
8
9 201 - 250
10
11 251 - 300
12
13 301 - 350
14
15 351 - 400
16
> 400 kWh/mes
#
Rango
17 401 - 450
18
19
20 451 - 500
21
22
23 501 - 550
24
25
26 551 - 600
27
28
29 601 - 650
30
31
32 651 - 700
33
34
35 701 - 750
36
37
38 751 - 800
39
40
41 801 - 850
42
43
44 851 - 900
45
46
47 901 - 950
48
49
50 951 - 1000
51
52
53 y mayor 1000
54
55

Usuario No Codigo
Nombre
1010
655 RUBEN ORLANDO ORTEGA
343 JORGE E. GARNICA
1214
95 ROSA ALVAREZ BATISTA
23 CARL BRYAN APTO 1
2018
167 ARNETH MRNDEZ GONZALEZ
221 JULIO MITCHELL
2579
690 SARA M PATERMINA RAMIREZ
1834 FERNANDO DE LA CRUZ
2243
754 LUIS PINZON MITCHELL
405 ALICIA NARVAEZ
1577
246 GILBRANDO BERNARD
38 OSCAR PLAZA 310
1106
632 JOSE HERAZO R.
272 JOSE CARDALES GOMEZ
758
747 NATIVIDAD BETANCOUT
37 AVADE BELEÑO RUIZ

Usuario No Codigo
531
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382

269

219

158

127

105

100

67

63

41

47

278

Dirección
MATLINA HILL
S.LUIS SMITH CHANEL
PERRY HILL NO.11-64
TRAS H COLOMBIA
NATANIA 5A ES N 52
VISTA HERMOSA-HILL WELL
B EL COCAL MZ6 - LOTE10
S FRANCIS P1 CR7 N414/5 ESQUINAS
LOMA PERRY HILL N12-07
HILL WELL/MAGISTERIO
AV 20 DE JULIO 2-118
AV COLOMBIA ED.H C.O
CRA 11 N15-01 GUINEA HEN
B EL CLIFF CA 7
LA ROCOSA
CRA 10B N 11-18

Contador
HOL - 071050610
RYM - 4600019526
RYM - 04602122897
HOL - 071050352
HOL - 071051134
ALD - 0018065
HOL - 71052253
HOL - 071057136
ELS - 07011794
ISK - 31113004
HOL - 071050471
SAN - 8454649
ISK - 25118057
HOL - 071078353
RYM - 04600019461
HOL - 071051578

Nombre
Dirección
29 FEDERICC DILBERT
SAN LUIS FTE ENRIQUE
510 EDUARDO HENRY
NUEVA GUINEA
188 SAMUEL PEREZ S
B ALMENDROS MZ2 LOT1
353 JOAN JIMENEZ
SCHOOL HOUSE
7 LILIA MORENO PULIDO
C COM UNISANANDRES AP13
132 ENRIQUE GOMEZ
SARIE BAY
134 ROSA M VILLARREAL A
URB BIGHT CRA 4E N19A-110/TRAS B
8 KATHIA OUTTEN
SAN LUIS
209 GERALDO PLATA GARCIA
LOMA BARRACK
183 JOSE GAMARRA
HILL WELL LO-11
19 ANA GALLARDO HUDSON
B GAVIOTAS DG NURYS
172 ROOSEVELT STEELE LIVINGSTON
LOMA PERRY HILL
33 VILMA OLIVARES
SCHOOL HOUSE
21 RAFAEL ARROYO CEQUEA
B. CESAR GAVIRIA
126 MARIA DE NEWBALL
AV 20 DE JULI 31 32
78 JOSE BARRIOS CABARCAS
SARY BAY LAD LICENCU
58 MERENA GOMEZ
B.NATANIA 5 ET C 116
72 MARIA G MEZA
AV.COLON APTO 206
97 ALFONSINA DE CHOW
SARIE BAY 9A-178
59 ENA MARGARITA BOBADILLA ANDRADE
AVENIDA 20 DE JULIO 6 - 54
18 MARIA NARSISA SMITH
AVDA DUARTES BLUN
44 LUCIA MARIA CORDOBA
CRA4B N33-61 CORALES
67 SHEILA HOOKER O.
LOMA PERRY HILL N9-06
50 ED SEA VIEW APTO 401A
AV COLOMBIA N 1-67
63 AMADO F MORENO N4(MOTOBOMBA)
CRA2 N4-38 INT5 B. TORICES
67 SUSANA HUFFINGTON BRYAN
S BAY N9A-181 AP01
6 JUAN AURELIO SOLANO PEREZ
B NATANIA 4A ET C 93
1 MARIA PINO SALAZAR
AV 20 JULIO DG FRIGO
17 FERNANDO GOMEZ V/BEATRIZ E VARELA
C CIRCUNVALAR
DE GOMEZ KM 4-793
57 LEROY BENT ARCHIBOLD
LOMA 27 21
26 EVISTON FORBES
AV COLON EDIF FORBES N3-99
12 CLARA JARAMILLO R APTO5
AV PROVIDENCIA/ALTOS BENETTON
40 JOHN VIXMAN POWEL POMARE
CS SAN ANDRES-NUEVA GUINEA
16 ED SEA VIEW APTO 304B
AV COLOMBIA NR 1-67
12 YOLIMA TORRES
BIGTH MZ 14 CRA 3
1 WENCESLAO MUNOZ
B. ALMENDROS M 1 C14
95 RICARDO HUFFINGTON
BAHIA AGUA DULCE
150 CARMEN ZAKZUK MARTINEZ
SARIE BAY LA BALLES
155 CARMEN ORTEGA DE DIMAS
INSCREDIAL CA4/C ALTAMAR

Contador
SAN - 5902035
RYM - 04602122928
ELS - 07011825
SAN - 0173383
ISK - 22331019
HOL - 8364736
RYM - 04602131636
NAN - 00148561
HOL - 08364761
HOL - 071051396
HOL - 081051816
HOL - 071051469
RYM - 04602131638
RYM - 4602122547
HOL - 071050421
ISK - 19775560
KRI - 008373765
RYM - 4600019357
HOL - 08364814
HOL - 06616616
SAN - 8274283
HOL - 080801351
RYM - 04600019169
SAN - 4043483
HOL - 8359469
HOL - 08364816
HOL - 071050529
SAN - 8573203
SAN - 0428765
HOL - 08364622
ISK - 19672739
NAN - 0197021
RYM - 4600019929
ISK - 34350437
HOL - 080801437
NAN - 799638
ISK - 36284953
HOL - 08364829
HOL - 080801541
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En segundo lugar se realizó el sorteo de los usuarios del sector comercial, tanto
de ventas como de alimentos, el aplicativo seleccionó 12 usuarios en venta de
alimentos ordenados del uno al doce en orden ascendente los tres primeros es la
primera opción, lo mismo se hizo para los supermercados, el resultado es el
siguiente:
Tabla 4. Selección de primera, segunda y tercera opción sector Comercial
alimentos y supermercados
#

Rango
1
2
3
4
5
6 Venta de
7 Alimentos
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6 Supermerca
dos
7
8
9
10
11
12

Usuarios

116

24

Usuario No
59
6
92
9
80
86
87
67
65
67
65
24
10
10
3
24
3
24
10
16
9
2
3
23

Codigo

Nombre

139906 RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
533382 FOOD PLACE Nº 1
149659 TROPICAL DELICATESEN
140369 CAFET . BRISAD DEL MAR
142337 RESTAURANTE DOÑA DENNIS
149620 CARLOS TAYLOR/KIOSCO EL BUEN SABOR PICANTE
145480 SARIE BAY DELICATESEN
536550 CARIBEAN FAST FODD Nº 2
140004 CAFETERIA FUENTE DE SODA EL AEROPUERTO
536550 CARIBEAN FAST FODD Nº 2
140004 CAFETERIA FUENTE DE SODA EL AEROPUERTO
149762 HELADERIA SWEET
145418 MINI MARKET MIKI MOUSE
145418 MINI MARKET MIKI MOUSE
140366 SUPERTODO´S
139954 SUPERMERCADO SUPER PLAYA
140366 SUPERTODO´S
139954 SUPERMERCADO SUPER PLAYA
145418 MINI MARKET MIKI MOUSE
140328 SUPER MANCHY
157259 SUPERMERCADO CENT/EDGAR SANTO
139614 SUPERTODO
140366 SUPERTODO´S
142228 MINI MAX

Dirección
AV 20 JULIO
AV BOYACA PORT ARTUR
B LOMA NARANJOS
AV PLAYA LOCAL N 2
AV NICARAGUA
HARMONNI HALL HILL/LOMA
STAR BAY 9-51 L 102
AVENIDA COLON
FRENTE H.TIUNA
AVENIDA COLON
FRENTE H.TIUNA
AV BOYACA
AV PROVID ED NEW.PORT
AV PROVID ED NEW.PORT
AV AMERICAS 4-80
AV LAS AMERICAS CL4 N5B-29
AV AMERICAS 4-80
AV LAS AMERICAS CL4 N5B-29
AV PROVID ED NEW.PORT
AV. FCO NEWBALL
SANTA ISABEL
AV 20 JULIO
AV AMERICAS 4-80
AV COSTA R. 1A-190

Consumo
promedio
mes (kWh)
767.3
8137.8
207.6
6413.6
435.3
387.8
357.4
676.8
681.1
676.8
681.1
2161.3
4717.5
4717.5
19557.8
0.0
19557.8
0.0
4717.5
1426.2
5940.8
24043.3
19557.8
262.8

En el sector comercial de ventas el aplicativo seleccionó 12 usuarios con
consumos inferiores a 10.000 kWh/mes, los tres primeros son los seleccionados
en primera opción. También se seleccionaron 12 usuarios con consumos
superiores a 10.000 kWh/mes, donde los tres primeros son la primera opción. Los
resultados fueron:
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Tabla 5. Selección de primera, segunda y tercera opción sector Comercial
ventas
#

Rango
1
2
3
4
5
6 Hasta 10000
7 kWh/mes
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Mas de
6
10000
7
kWh/mes
8
9
10
11
12

Usuarios

1487

26

Usuario No
1252
1480
24
746
322
406
1050
848
1361
265
812
1232
26
25
19
20
26
11
2
12
22
20
18
12

Codigo

Nombre

157346 RODRIGO DAWKINS
142265 CASETA DEL GORDO
145566 COCO LOCO DISCO CLUB ISLAND
535342 JHON JAIRO RODRIGUEZ (PROVEDORA LOS ANDES)
140093 PAPELERIA LA TERTULIA
140860 ALMACEN ELLAS
149260 INVERSIONES CAMPO ISLEÑO
142494 NABOS PLACE
155656 MARIA ORFA SALAS Z
139966 DROGUERIA RUTH
533928 VICTOR PATERMINA MAGALLARES
140224 ISMAEL A RIVERA
535081 ALBERTO VASQUEZ
139615 FERRETERIA SANTA CATALINA
157319 RODOLFO HOWARD
139622 JUAN A GONZALEZ S
535081 ALBERTO VASQUEZ
534993 SALUD SOLIDARIA(CAPRECOM)
139724 TELECOM
149693 AMERICATEL DE COLOMBIA S.A.
139618 OFICINA DE COMCEL
139622 JUAN A GONZALEZ S
139854 LA RIVIERA DUTY FREE PRINCIPAL
149693 AMERICATEL DE COLOMBIA S.A.

Consumo
promedio
mes (kWh)
PUEBLO VIEJO
154.4
AV LA PLAYA ANT COLISEO
30.5
AV COLOMBIA 1 212
7064.7
BOTTON SIDE 7-50
551.6
AV LIBERTADORES
1492.7
AV COSTA RICA 1A-67
1224.5
ELSY BAR
278.5
AV PROVID N2-13 LOC7/ATENCION PU 443.3
LA MONTANA
90.0
AV.LAS AMER. BAJO HOT H. HENRY
1755.3
B BACK ROAD FTE CANCHA MICROFUTB 491.2
AV DUARTE
169.4
AV 20 DE JULIO
10263.3
AV FCO NEWBALL
10606.7
SANTA ISABEL
12005.2
ROCK HOLE N 5-247
11930.0
AV 20 DE JULIO
10263.3
SANTA ISABEL
14385.4
MUELLE/FCO NEWBALL/TEL TRANSMISO49506.7
B LOMA CL5 N23-86
14333.3
AV DUARTE BLUM
10980.0
ROCK HOLE N 5-247
11930.0
AV. COSTA RICA CRA 3#2A-155
12170.0
B LOMA CL5 N23-86
14333.3
Dirección

En tercer lugar se realizó el sorteo de los usuarios del sector hotelero. El aplicativo
selecciona 8 establecimientos por cada tipo de hoteles, los primeros cuatro de la
categoría A o alta son la primera opción en esta categoría y los primeros tres en
las otras dos categorías son la primera opción. Los resultados se muestran en la
siguiente tabla:
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Tabla 6. Selección de primera opción sector Hotelero
#

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

2.3

Usuarios

Alto

10

Medio

23

Bajo

33

Usuario No
2
5
6
9
8
4
3
10
17
21
5
22
7
6
22
21
2
17
27
9
13
25
20
16

Codigo

Nombre

139806 HOTEL MAR AZUL
139669 HOTEL MERY LAND
139707 HOTEL CARIBE CAMPO
139711 HOTEL CLUB INTER CARIBE
139808 HOTEL ARENA BLANCA
139714 HOTEL DECAMERON (2DA.ET)
139678 HOTEL CARIBE CENTRO
139692 OPERACIONES TURISTICOS LORD PIERRE LTDA
139813 HOTEL GALAXIA/CORAL
139670 APARTAHOTEL MIRAMAR
139710 HOTEL BAHIA SONORA
139693 APARTAHOTEL TRES CASITAS
139733 HOTEL BAHIA SARDINA
139687 HOTEL EL DORADO
139693 APARTAHOTEL TRES CASITAS
139670 APARTAHOTEL MIRAMAR
139803 APARTAHOTEL CORALES/INV ONASI
155618 RES. LA POSADA DEL MAR
140303 APARTAHOTEL FAMA
139737 HOTEL MARY MAY INN
157239 HOTEL OLD PROVIDENCE
139730 APARTAHOTEL FAMA
157240 CABAÑAS POSADA DEL MAR
139684 RESIDENCIAS GALAXIA

Dirección
VIA SAN LUIS
AV COLOMBIA
HARMONY HALL HILL N5-86
SAN LUIS BOHIOS
BAYLEY BOAT/PUNTA HANSA
SOUN BAY N20-47 SAN LUIS
AV ATLANTICO 2-85
AV COLOMBIA
AV COLON
AV COLON N1
SOUND BAY KM 20 /SAN LUIS
AV COLOMBIA
AV LA PLAYA
AV COLOMBIA
AV COLOMBIA
AV COLON N1
AV PROVIDENCIA
AGUA DULCE N1
ED FAMA AV LIBERTADO
AV 20 JULIO
SANTA ISABEL
AV. LIBERTADOR
BAHIA AGUA DULCE N2
AV PROVIDENCIA

Contador
139806
139669
139707
139711
139808
139714
139678
139692
139813
139670
139710
139693
139733
139687
139693
139670
139803
155618
140303
139737
157239
139730
157240
139684

Consumo
promedio
mes (kWh)
292233,3
122375,0
121790,3
75616,7
88953,3
161186,7
260973,2
72297,5
16890,0
11826,7
34653,3
10889,0
33183,5
34272,1
10889,0
11826,7
7587,9
2139,8
757,1
3734,8
3193,6
921,8
1533,0
2516,2

NOTIFICACIÓN A LOS USUARIOS

La UPME conjuntamente con el Ministerio de Energía y la Gobernación del
archipiélago elaboraron las cartas respectivas para los usuarios seleccionados
donde se les notifica que han sido seleccionados en un proceso aleatorio para que
el equipo técnico de CORPOEMA los visite y les realice una auditoría energética
en la cual a partir de mediciones del consumo de energía en el establecimiento, ya
sea comercial, hotelero o residencial, se identificarán las opciones para disminuir
el consumo de energía y establecer las posibilidades de ahorro de energía para
cada tipo de usuario. Estas auditorías estarán acompañadas por una auditoría
financiera orientada a definir esquemas financieros que permitan a los usuarios
realizar cambio en los equipos cuando ello se requiera. En la carta se invita a los
usuarios a una reunión el día 10 de agosto en el auditorio de la Cámara de
Comercio, en donde ellos podrán confirmar su participación en el proyecto piloto y
se explicará en que consiste el proceso de auditoría energética y se responderán
las preguntas que tengan los usuarios.
La reunión tuvo lugar el día y hora previstos con la participación de los usuarios
del sector comercial y hotelero en la mañana y de los usuarios residenciales en la
tarde a la reunión asistieron los funcionarios de la UPME, el Ministerio de Energía,
la Gobernadora y los consultores de CORPOEMA. Se distribuyó un formato de
acuerdo voluntarios de participación y algunos lo firmaron confirmando su
participación y otros solicitaron plazo. El equipo de trabajo reunido después de la
reunión concluye que se debe enviar el formato de compromiso voluntario a todos

Informe Final_Oct 2012

32

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

los usuarios y dar plazo hasta el viernes 17 de agosto para su confirmación
firmando el formato y entregándolo en la Gobernación el cual es entregado y se
definen finalmente las viviendas y establecimientos a auditar. Las viviendas y
establecimientos de primera opción los cuales no aceptaron se reemplazaron por
los seleccionados de segunda y tercera opción.
2.4

VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS FINALMENTE AUDITADOS

El grupo auditor de CORPOEMA realiza las auditorías energéticas en dos
jornadas, la primera se realiza entre el 25 de Julio y el 11 de Agosto, donde se
evaluaron las instituciones oficiales y las viviendas y establecimientos en la isla de
Providencia y Santa Catalina, se realiza una segunda jornada de auditorías la cual
inicia el 23 de Agosto y termina el 8 de Septiembre, donde se auditaron el resto de
viviendas y establecimientos.
Las tablas siguientes, muestra los establecimientos y los hogares finalmente
auditados.
Tabla 7. Establecimientos de los sectores no residencial auditados
#

Sector

1 Comercial Alimentos
2 Comercial Alimentos
3 Comercial Alimentos
4 Comercial ventas hasta 10000
5 Comercial ventas hasta 10000
6 Comercial ventas hasta 10000
7 Comercial ventas hasta 10000
8 Comercial ventas mas 10001
9 Comercial ventas mas 10001
10 Comercial ventas mas 10001
11 Comercial ventas mas 10001
12 Hotel tipo alto
13 Hotel tipo alto
14 Hotel tipo alto
15 Hotel tipo bajo
16 Hotel tipo bajo
17 Hotel tipo bajo
18 Hotel tipo medio
19 Hotel tipo medio
20 Hotel tipo medio
21 Hotel tipo medio
22 Industrial
23 Industrial
24 Supermercados
25 Supermercados
26 Supermercados
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Usuario No
59
80
6
1252
24
1480
746
19
26
25
20
6
8
10
17
2
9
21
17
22
7
0
0
3
10
2

Codigo

Nombre

139906 RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
142337 RESTAURANTE DOÑA DENNIS
533382 FOOD PLACE Nº 1
157346 RODRIGO DAWKINS
145566 COCO LOCO DISCO CLUB ISLAND
142265 CASETA DEL GORDO
535342 JHON JAIRO RODRIGUEZ (PROVEDORA LOS ANDES)
157319 RODOLFO HOWARD
535081 ALBERTO VASQUEZ
139615 FERRETERIA SANTA CATALINA
139622 JUAN A GONZALEZ S
139707 HOTEL CARIBE CAMPO
139808 HOTEL ARENA BLANCA
139692 OPERACIONES TURISTICOS LORD PIERRE LTDA
155618 RES. LA POSADA DEL MAR
139803 APARTAHOTEL CORALES/INV ONASI
139737 HOTEL MARY MAY INN
139670 APARTAHOTEL MIRAMAR
139813 HOTEL GALAXIA/CORAL
139693 APARTAHOTEL TRES CASITAS
139733 HOTEL BAHIA SARDINA
139831 KING CRAB
139830 ANTILLANA
140366 SUPERTODO´S
145418 MINI MARKET MIKI MOUSE
140328 SUPERTODO

Dirección

Contador

AV 20 JULIO
AV NICARAGUA
AV BOYACA PORT ARTUR
PUEBLO VIEJO
AV COLOMBIA 1 212
AV LA PLAYA ANT COLISEO
BOTTON SIDE 7-50
SANTA ISABEL
AV 20 DE JULIO
AV FCO NEWBALL
ROCK HOLE N 5-247
HARMONY HALL HILL N5-86
BAYLEY BOAT/PUNTA HANSA
AV COLOMBIA
AGUA DULCE N1
AV PROVIDENCIA
AV 20 JULIO
AV COLON N1
AV COLON
AV COLOMBIA
AV LA PLAYA
BAHIA HOOKER/MUELLE
AV FCO NEWBALL MUELLE TEXACO
AV AMERICAS 4-80
AV PROVID ED NEW.PORT
AV 20 JULIO

139906
142337
533382
157346
145566
142265
535342
157319
535081
139615
139622
139707
139808
139692
155618
139803
139737
139670
139813
139693
139733
139831
139830
140366
145418
139614

Consumo
promedio
mes (kWh)
767
435
8138
154
7065
31
552
12005
10263
10607
11930
121790
88953
72298
2140
7588
3735
11827
16890
10889
33184
15060
41880
19558
4718
24043
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Tabla 8. Viviendas del sector residencial auditadas
< 400 kWh/mes
#
Nombre
1 JANNETH NELSON NO 2
2 ANA ELVIA RIOS
3 ROSA ALVAREZ BATISTA
4 JORGE LEVER VENNER
5 TONY WILLIAMS
6 ROGELIO RUIZ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CARLOS MARTELO
ANGEL AMAYA MARUGO
LUIS PINZON MITCHELL
ANA CECILIA SANDOVAL R
ESPENSER CHOW N3
ANTONIA OROZCO
GUILLERMINA WALTERS
JOSE CARDALES GOMEZ
ELVIA PALACIO
EVER ENRIQUE MARSILGIA O

Dirección
SHINGLE HILL 7-89
GUINEA HEN N 16-45
PERRY HILL NO.11-64
SOUND BAY N 71-96
BARRIO SANTANA
SARABANDA CASA N25

Contador
SAN - 16992095
HOL - 071051674
RYM - 04602122897
NAN - 00147852
HOL - 071049013
RYM - 04602122320

ALTOS NATANIA /NUEVO B
NATANIA 5A ET CA 1
LOMA PERRY HILL N12-07
AV JUAN 23
VIA SAN LUIS
B MODELO 2 ETP C48
SAN LUIS SOUND BAY
B EL CLIFF CA 7
B LA PAZ
B NATANIA 6A ET CA77

ALD - 0014884
HOL - 080801461
ELS - 07011794
HOL - 071068281
HOL - 071068181
HOL - 71052083
NAN - 00147823
HOL - 071078353
RYM - 04602131405
HOL - 080801394

> 400 kWh/mes
#
Nombre
Dirección
17 RUBEN GUSTAVO FORBES DUFFIS ROCK HOLE
18 ISOLINA BAYLE WATSON
AV 20 JULIO N6-54 LDO PANAD SUSA
19 JHONNY SMITH CONTRERAS
B PLATANAL CA N1A-81
20 LAURENCEW FERNANDEZ
PUNTA ROCOSA
21 MARIA ELENA HERRERA SALCEDO B. NATANIA 2A ETA. #10-B73
22 MARCIANO MITCHELL LOZANO
SAN LUIS L INSP POLIC
23 MARILIN M DE HOOKER
AV AMERICAS
24 KATHIA OUTTEN
SAN LUIS
25 GERALDO PLATA GARCIA
LOMA BARRACK
26 SALOMON HERRERA REBOLLEDO RED GROUND 11-66
27 LUGER FRANCISCO TRESPALACIO SIMANCA
CS VIA SAN LUIS FRENTE HOSPITAL
28 ADRIANA ARENAS
SARIE BAY
29 ED SEA VIEW APTO 303B
AV COLOMBIA NR 1-67
30 MARLENE MELANIA DOWNS
LA LOMA 13-30
31 MARTHA C MARTINEZ
B NATANIA 4A EST
32 ANA DE PEÑA
B ROCK HOLE
33 CASA PASTORAL BAUTISTA
STA ISABEL
34 APOLINAR CIFUENTE
AV JUAN 23 N 4-116
35 JOSE LUIS HERRERA
DAVI HILL C5 N5-94 INT10
36 ESTHER ARELLANO DE M
BARRIO PLATANAL
37 FERMIN E ZURIQUE FORBES
CTERA SAN LUIS FTE BIGHT
38 JAVIER HUMBERTO BRITTON LABRADOR
CS BAHIA MARACAIBO
39 CASA FISCAL NO. 5 (POLICIA) B OBRERO
B OBRERO CASAS FISCALES
40 ULISES MORENO MOSQUERA
EL BIGHT MZ 6 CA 8
41 CLARA JARAMILLO DE RESTREPO AV. PROVIDENCIA # 1-115
42 SUSANA HUFFINGTON BRYAN
S BAY N9A-181 AP01
43 FERNUAR TABARES VARON
B SIMP`SON WELL
44 ISABEL A DE CAUSIL
SARIE BAY TRA VERBEL
45 HIPSON POMARE DE AVILA
SAN LUIS/SMITH CHANEL KM18
46 INV.MEDINA TRUJILLO S.EN C.S.
SARIE BAY BOULEVAR N9A-57
47 VIRGINIA VASQUEZ S
LITTLE CLIFF 5-22
48 MARCOS MARTINEZ
CS SAN LUIS LITTLE HILL
49 CLARA JARAMILLO R APTO5
AV PROVIDENCIA/ALTOS BENETTON
50 LUZ MILENA D DEL V
LITLLE HILL N 3-85
51 MC LAMO SMITH
AV COLON
52 ELIZABETH ARCHBOLD
TRAS ALM.PAISA 1B-7
53 INES I ROMERO JAMES
CL10 N18B-89 RED GROUND
54 LUZET DUFFIS FORBES
S LUIS GROUND ROAD DG PUESTO SAL
55 UBERLANDO MORALES A
NATANIA 2 ET K 11B N 16-04
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Contador
HOL - 071051239
HOL - 071068309
HOL - 08364782
RYM - 4600019123
HOL - 071050599
NAN - 00641523
HOL - 071051863
NAN - 00148561
HOL - 08364761
ISK - 36277300
HOL - 0100312339
RYM - 08364616
LAN - 4246121
RYM - 04600019415
ISK - 43964875
HOL - 71050151
HOL - 080602510
HOL - 071051159
RYM - 04600019067
RYM - 04600019743
ELS - 07012039
HOL - 0100310216
RYM - 8359407
HOL - 081051921
ISK - 30097815
HOL - 08364816
HOL - 08364768
HOL - 080801419
NAN - 00641312
HOL - 08364845
HOL - 08364658
NAN - 00641572
NAN - 0197021
SAN - 8389389
ISK - 18530033
HOL - 0100904258
ISK - 30097813
NAN - 641480
HOL - 080801551
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3. MARCO TEÓRICO
3.1

METODOLOGÍA DE LAS AUDITORIAS ENERGÉTICAS

La auditoría energética es un proceso que tiene por objetivo encontrar las
oportunidades para optimizar el consumo energético dentro de cualquier sistema
consumidor de energía, en este proceso se interrelacionan la eficiencia energética,
el mantenimiento y las condiciones de operación como principales componentes
para analizar los sistemas. Para concluir que medidas deben tomarse para
mejorar los consumos de energía.
Los objetivos de las auditorías energéticas son:





Evaluar cualitativa y cuantitativamente el consumo de energía.
Determinar la eficiencia energética, pérdidas y despilfarros de energía en
equipos y procesos.
Identificar potenciales de ahorro energético costo eficientes.
Establecer indicadores energéticos de control y estrategias de operación y
mantenimiento.

La metodología para el desarrollo de la auditoria energética se compone de 4
etapas básicas que son:
3.1.1 Solicitud de información
Ya identificadas las edificaciones y viviendas, se procede a socializar el proyecto
con los seleccionados y se les solicitara la siguiente información:


Aspectos Genéricos de la Edificación



Suministro y Consumo de Energía mínimo de los últimos 12 meses



Producción de los últimos 12 meses mínimo (visitantes, huéspedes,
compradores, ton almacenadas, platos vendidos, etc)

3.1.2 Caracterización energética de la edificación
Los sistemas básicos a auditar en las edificaciones son:


Sistemas de potencia térmica (Calderas, hornos, etc)



Generación y transporte de electricidad



Transformadores



Tableros de distribución eléctrica



Sistemas de aire acondicionado
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Motores eléctricos para ascensores, rampas, ventiladores, extractores,
plantas de tratamiento de aguas, entre otros.



Sistemas de aire comprimido



Sistemas de refrigeración



Sistemas de bombeo



Sistemas de iluminación



Consumos de energía en oficinas y áreas administrativas



Evaluación cuantitativa y cualitativa de consumos de energía



Evaluación de las características constructivas



Análisis de accesos y de la envolvente de la edificación.

Los sistemas básicos a auditar en las viviendas son:


Tableros de distribución eléctrica y acometidas



Instalaciones eléctricas



Equipos de aire acondicionado



Motores eléctricos para bombeo de agua y ventiladores.



Equipos de refrigeración



Equipos de iluminación



Consumos de energía



Evaluación de las características constructivas

A partir de información básica sobre consumos y después de revisar planos se
programan los recorridos así:


*Recorrido e instalación de equipos de
subestaciones, tableros eléctricos y acometidas

medición

eléctrico

por

Estos recorridos e instalación de equipos se realizan con acompañamiento
de personal técnico de la edificación, se revisan tableros de distribución,
lecturas de monitores, se toman fotos y se recopila información histórica. Se
miden temperaturas con cámara termográfica de los transformadores y
cajas de conexión, acometidas, contactores y demás equipo de
instalaciones eléctricas existentes. Si existe generador de miden
temperaturas de motores y cajas de velocidades, se registran consumos de
combustibles on line e históricos.
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*Recorrido y medición eléctrica y evaluación térmica por cuarto de bombas,
calderas, compresores, áreas comunes, establecimientos de ventas, áreas
y procesos
Estos recorridos se realizan con acompañamiento de personal técnico, se
revisan tableros de control de las bombas, lecturas de monitores,
variadores, se toman fotos y se recopila información histórica. Se miran
máquinas herramientas en operación. Se revisan los sistemas de aire
acondicionado e iluminación interna y externa. Se evalúa térmicamente los
sistemas de vapor incluyendo calderas, tubería de distribución y equipos de
uso final. Al terminar el recorrido se instalan los equipos de medición en las
acometidas principales.
Se realizan termografías a los equipos de fuerza tales como bombas,
motores y cajas de velocidades, compresores, cuartos fríos, evaporadores y
condensadores, habitaciones, y demás infraestructura encontrada en las
edificaciones auditadas.
Se hace evaluación del sistema de aire acondicionado y de equipos de
refrigeración encontrados.



*Recorrido áreas administrativas, recepción de información
Estos recorridos se realizan, con acompañamiento de personal de la
edificación, se toman fotos y se recopila información histórica. Se revisan
los sistemas de aire acondicionado e iluminación interna y externa. Y se
recopila información adicional de la edificación.



*Evaluación constructiva de edificaciones
Se evaluara el entorno de la edificación, Tipo de muros, suelos, superficies
acristaladas, vidrios, cubiertas y otros elementos de la envolvente del
edificio.



*Evaluación de viviendas
Estos recorridos se realizan, con acompañamiento del propietario de la
vivienda, se toman fotos y se recopila información histórica de consumos de
energía. Se revisan los sistemas de aire acondicionado e iluminación,
equipos de refrigeración, bombas y ventiladores, se instalan equipos de
medición al totalizador de la vivienda y a equipos de uso variable tales
como neveras, lavadoras, aire acondicionado. Y se recopila información
adicional de la vivienda.
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3.1.3 Identificación de opciones para reducir el consumo de energía
A partir del análisis de las mediciones y del balance de energía de cada proceso,
se identificarán las opciones de reducción del consumo de energía y se elaborará
un Portafolio de Medidas de Eficiencia Energética para cada establecimiento.
Se analizarán tres clases de opciones para los establecimientos de los sectores no
residencial:


Opciones básicas, de Costo Cero (o muy bajo costo), introducción de
buenas prácticas operativas, de gestión y mantenimiento.



Opciones intermedias, con inversiones relativamente bajas y tiempos de
recuperación de capital entre 1 y 3 años.



Opciones avanzadas con mayores inversiones y tiempos de recuperación
más altos.

En las viviendas se analizan cuatro tipos de opciones:

3.2



Buenas Prácticas de Operación



Sustitución de electrodomésticos



Adecuaciones Arquitectónicas



Implementación de Energías Renovables y adecuación de Instalaciones
Eléctricas



Elaboración de una Propuesta de Acciones. En base a las experiencias de
programas exitosos de esta naturaleza se recomendarán las acciones que
se deben ejecutar para lograr la implementación de las medidas de
Eficiencia Energética en la que se identificaran los actores y sus roles.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

Se considera cada uno de los componentes del sistema de distribución eléctrica.
3.2.1 Generación y Transporte de Electricidad
Es un conjunto de instalaciones que se utilizan para transformar otros tipos de
energía en electricidad y transportarla hasta los lugares donde se consume. La
generación y transporte de energía en forma de electricidad tiene importantes
ventajas económicas debido al costo por unidad generada. Las instalaciones
eléctricas también permiten utilizar la energía hidroeléctrica o térmica,
principalmente a gas, a mucha distancia del lugar donde se genera. Estas
instalaciones utilizan corriente alterna, ya que es fácil reducir o elevar el voltaje
con transformadores. De esta manera, cada parte del sistema puede funcionar con
el voltaje apropiado. Las instalaciones eléctricas tienen seis elementos principales:
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la central eléctrica, los transformadores que elevan el voltaje de la energía
eléctrica generada a las altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte, las
líneas de transporte, las subestaciones donde la señal baja su voltaje para
adecuarse a las líneas de distribución, las líneas de distribución y los
transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores. La
figura siguiente muestra un esquema general de esta estructura.
Figura 1. Esquema general del sistema eléctrico

Fuente: 2010. XM

En el caso de San Andrés la generación de energía eléctrica es térmica con Diesel
Marino, lo cual hace que el costo de generación en la isla sea elevado, la figura
siguiente muestra el comportamiento de la demanda y el consumo de energía en
la isla de San Andrés desde 2008.
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Figura 2. Curva de demanda máxima y consumo de energía -2008 - 2011

Las líneas de conducción se pueden diferenciar según su función secundaria en
líneas de transporte (altos voltajes) y líneas de distribución (bajos voltajes). Las
primeras se identifican a primera vista por el tamaño de las torres, postes o
apoyos, la distancia entre conductores, las largas series de platillos de que
constan los aisladores y la existencia de una línea superior de cable más fino que
es la línea de tierra. Las líneas de distribución, también denominadas terciarias,
son las últimas existentes antes de llegar la electricidad al usuario, y reciben
aquella denominación por tratarse de las que distribuyen la electricidad al último
eslabón de la cadena.
Las líneas de conducción de alta tensión suelen estar formadas por cables de
cobre, aluminio o acero recubierto de aluminio o cobre. Estos cables están

Informe Final_Oct 2012

40

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

suspendidos de postes o pilones, mediante una sucesión de aislantes de
porcelana. Gracias a la utilización de cables de acero recubierto, la distancia entre
éstas puede ser mayor, lo que reduce el coste del tendido de las líneas de
conducción; a nivel mundial las más modernas, con tendido en línea recta, se
construyen con menos de cuatro torres por kilómetro. En algunas zonas, las líneas
de alta tensión se cuelgan de postes de madera; para las líneas de distribución, a
menor tensión, suelen ser postes de madera, más adecuados que las torres de
acero. En las ciudades y otras áreas donde los cables aéreos son peligrosos se
utilizan cables aislados subterráneos. Cualquier sistema de distribución de
electricidad requiere una serie de equipos suplementarios para proteger los
generadores, transformadores y las propias líneas de conducción. Suelen incluir
dispositivos diseñados para regular la tensión que se proporciona a los usuarios y
corregir el factor de potencia del sistema.
3.2.2 Transformadores y suministro
Hay una extensa bibliografía que habla sobre como evaluar el funcionamiento de
los transformadores eléctricos de alto y medio voltaje, pero estas requieren de
instrumentos de medición de altos voltajes, para realizar las pruebas de
cortocircuito y circuito abierto, y así, determinar las impedancias, y también tomar
datos de corriente y voltaje cuando el equipo está operando.
En el tema de suministro y acometida principal del sistema de alimentación del
fluido eléctrico se considerara el tema de la calidad de energía, el objetivo de la
calidad es encontrar caminos efectivos para corregir disturbios y variaciones de
voltaje en el lado del usuario y proponer soluciones para corregir las fallas que se
presentan en el lado del sistema de la compañía suministradora de energía
eléctrica, para lograr con éxito un suministro con calidad.
Algunas de las fallas a analizar son fluctuaciones de voltaje, estabilidad de la
frecuencia de suministro, factor de potencia, energía reactiva, distorsión armónica,
además se evaluara el estado de las protecciones de la acometida principal
incluyendo la existencia o no de puestas a tierra.
3.2.3 Tableros de distribución e instalaciones eléctricas
Un tablero de distribución es un encerramiento metálico o no metálico donde se
alojan elementos tales como interruptores, relés, aparatos de medida, o cualquier
otro implemento eléctrico destinado a comando o maniobra, controles y protección
de instalaciones. En los tableros principales se midieron mediante analizadores de
red variables de voltaje y corriente. Las instalaciones eléctricas en Colombia
deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, para el
caso de las instalaciones eléctricas en las Islas de San Andrés se debe prestar
mayor atención a las siguientes secciones del reglamento, ya que se encontraron
varias fallas relacionadas:
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Artículo 15º. Puestas a tierra
o 15.2 Requisitos Generales de las puestas a tierra.
o 15.3 Materiales de los sistemas de puesta a tierra.
Artículo 17º. Requisitos de productos
o 17.1 Alambres y cables para uso eléctrico
o 17.9 Tableros eléctricos.
CAPÍTULO VII. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE
USO FINAL
o Artículo 36º. Aspectos generales de las instalaciones para uso final
de la electricidad.
o Artículo 37º. Lineamientos aplicables a todas las instalaciones
eléctricas para uso final.
o Artículo 38º requisitos particulares para instalaciones Especiales.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Un aire acondicionado trabaja con la evaporación de un refrigerante, como el R134 u otro equivalente, con el fin de mover calor de un lugar con cierta
temperatura a otro de mayor temperatura. La mecánica de evaporación en un aire
acondicionado es la misma que la de un refrigerador.
Figura 3. ¿Cómo trabaja el ciclo de refrigeración de un AA?

http://home.howstuffworks.com/ac.htm
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1. El compresor comprime el gas de R-134 o el equivalente, causando un
incremento de la temperatura y de presión del gas.
2. Este gas caliente y a alta presión fluye por intercambiador de calor con el fin
de disipar todo el calor y volverse líquido por condensación.
3. El gas refrigerante líquido y con alta presión pasa a través de una válvula
de expansión, la cual gasifica el refrigerante ocasionando una disminución
importante de temperatura
4. El gas frío corre a través de un nuevo intercambiador de calor mediante el
cual se absorbe el calor del interior del cuarto
5. El gas lleva una pequeña cantidad de aceite ligero, el cual lubrica el
compresor
6. En un aire acondicionado los equipos internos que consumen energía
eléctrica, son el VENTILADOR y el COMPRESOR.
Definición de tonelada de refrigeración

dQ/dt

2000 lb
Hielo a 32 °F

.

Q

24 horas
después

dQ
Btu

 2000, lb  144,
dt
lb


2000 lb
Agua a 32 °F

1
Btu

 12,000

h
 24, h

Definiciones:
EER :Es el cociente de la potencia térmica removida del ambiente entre la
potencia eléctrica consumida por el equipo. La potencia térmica se mide en
Btu/h y la eléctrica en watts resultando el EER en la razón de energía
térmica removida contra la energía eléctrica consumida (Btu/W-h)
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EER mínimo lo establece una norma de eficiencia energética y el valor
depende de las capacidades de los equipos de A.A.
REE = COPR Relación de Eficiencia Energética de un acondicionador de
aire y se determina dividiendo el valor del efecto neto de enfriamiento en el
lado interno, en Wt, entre el valor de la potencia eléctrica de entrada, en We
SEER. Relación de Eficiencia de Acuerdo a la Temporada. Sus unidades
son Btu/W-h
COPH.=1+COPR Valor del efecto neto de calentamiento en Wt / el valor de
potencia eléctrica de entrada en We.
Tabla 9. Conversiones de unidades útiles para el cálculo en AA
Tabla de Conversión de Unidades útiles para el cálculo en aire
acondicionado

KW/ton

=

12 / EER

EER

=

12 / KW / ton

EER

=

COPR x 3.412

REE

=

EER / 3.412

COPR

=

12/ (KW/ton) / 3.412

En el desarrollo de nuevas tecnologías de Aire Acondicionado y Refrigeración, las
compañías fabricantes de equipos están constantemente buscando maneras de
reducir los costos de operación para el usuario final y al mismo tiempo aumentar la
eficiencia de los equipos. La siguiente sección presenta el estado de las
tendencias del mejoramiento de la eficiencia tanto de los equipos de Aire
Acondicionado como de Refrigeración.
3.3.1 Mejoramiento de los sistemas de Aire Acondicionado
Los elementos en los cuales los sistemas de HVAC tienen posibilidades de
mejoramiento de la eficiencia en la actualidad son:



Inversor para el suministro de potencia al compresor DC,
Mejoramiento de la eficiencia del compresor,

En las unidades de transferencia de calor tanto interna como externa:
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Aumento de la eficiencia del motor del ventilador dentro del recinto,
Aumento de la eficiencia de intercambio de calor en el lado de enfriamiento,
Aumento de la eficiencia del ventilador
Mejoramiento de la válvula de expansión,

y del lado exterior,



Aumento de la eficiencia del motor del ventilador del lado exterior,
Aumento de la eficiencia de intercambio de calor en el lado exterior.

La figura siguiente muestra colocación de los anteriores elementos en un sistema
de AA.
Figura 4. Componentes de un sistema de AA

De estos elementos se han identificado los mayores potenciales de aumento de la
eficiencia en el compresor, el motor, el refrigerante y los motores de los
ventiladores. Desde 1989 ha habido un incremento de la eficiencia de los
inversores de los compresores y con ello se ha incrementado el COP de los
sistemas de Aire Acondicionado casi al doble, para capacidades de refrigeración
de alrededor de los 1000 kW.
En los compresores las tendencias de desarrollo son



Motores DC sin escobillas altamente eficientes, y
Reducción de las pérdidas mecánicas por el mejoramiento de la
manufactura.
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Los motores por su lado han experimentado un incremento en su eficiencia y en la
actualidad la tendencia es hacia compresores con devanado de neodimio. La
eficiencia de los compresores ha aumentado notablemente ya que los motores DC
sin escobillas tienen para frecuencias de rotación entre 30 y 120 Hz, eficiencias
cercanas al 93% mientras los motores DC aumentan su eficiencia desde 75% a 30
Hz hasta 87% a 120 Hz, por lo que los primeros permiten variar ampliamente la
frecuencia de rotación manteniendo la eficiencia elevada.
Figura 5. Comparación de la eficiencia de motores para compresores en
función de la frecuencia de rotación

Uno de los desarrollos más importantes que ha tenido un gran impacto en la
SEER es el desarrollo del compresor de velocidad variable Copeland Scroll®3. La
utilización de este compresor altamente eficiente se está extendiendo rápidamente
a sistemas residenciales y ha permitido el desarrollo de un sistema altamente
flexible denominado Copeland Digital Scroll Technology.
Copeland Digital Scroll es la nueva generación de la tecnología de compresión
variable que proporciona una salida de capacidad variable del 10% al 100% sin
problemas. Esta tecnología se puede aplicar fácilmente para diversas aplicaciones
- VRF (Flujo de Refrigerante Variable) en unidades de cubierta, chillers, unidades
paquete y split, y también para aplicaciones especiales como la refrigeración
ambiental de computadores. Esta tecnología fue desarrollada en 1993 y aplicada
por primera vez en 1999 para contenedores marítimos refrigerados. En el 2000, la
versión de aire acondicionado fue lanzada en Asia. Hoy en día, más de 500.000
3

Copeland es una marca registrada de Emerson Climate Technologies
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unidades de estos compresores están trabajando en todo el mundo en diversas
aplicaciones con una fiabilidad superior a 99,996%.
Estos compresores ofrecen Modulación de la Capacidad que los hace superiores
en su desempeño a los compresores convencionales. Además se pueden aplicar
en sistemas VRF, en unidades de cubierta, chillers, unidades tipo paquete y split.
La tecnología Digital VRF resulta por otro lado superior a la Inverter VRF, por lo
que esta tecnología está liderando el mercado. VRF es una tecnología muy flexible
que permite a una unidad condensadora colocada en el exterior acoplar varias
unidades en el interior y ser operadas de manera muy eficiente y confortable.
En los motores de los ventiladores también el empleo de motores DC con diseño
óptimo de los devanados permite alcanzar eficiencias de hasta 75% mientras que
los usuales AC alcanzan eficiencias de 35%, lo que combinado con aspas de
diseño mejorado elevan la eficiencia del sistema de circulación de aire.
También el mejoramiento de las aletas de los intercambiadores de calor y su
diseño compacto alrededor de los ventiladores ha aumentado la eficiencia de
transferencia de calor de estos elementos.
Y finalmente, el uso de válvulas de expansión electrónicas permite ajustar de
manera óptima el flujo de refrigerante.
Todas estas innovaciones se manifiestan en el mejoramiento del EER (o del
SEER: Seasonal EER o EER estacional).

3.3.2 Mejoramiento de refrigeradoras
Las principales fuentes de mejoramiento de la eficiencia de los refrigeradores
domésticos y comerciales son:







Aislamiento más grueso y mejor
Mayores intercambiadores de calor tanto del lado interno como del externo
Mejoramiento del devanado y del estator del motor del compresor
Mejoramiento del compresor
Admisión semi-directa del fluido de trabajo evaporado al compresor
Mejoramiento del control del equipo
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Figura 6. Posibilidades de mejoramiento de la eficiencia de los refrigeradores

En la actualidad se emplean como materiales aislantes poliuretano y ciclopentano
que tienen conductividades térmicas del orden de 0.020 W/(mK). Actualmente se
encuentran en desarrollo nuevos aislantes como el VIP (Vacuum Insulation Panel)
que consiste de una estructura al vacío con un material getter (con propiedades de
adsorción) que actúa como desecante y que le da estructura al panel. El VIP tiene
una conductividad de 0.005 W/(mK), es decir, 4 veces mejor que los aislantes
convencionales. Si a lo anterior se agrega un aumento del espesor del aislante, se
tiene entonces una muy buena barrera a la carga térmica del refrigerador.
Otro factor importante en el mejoramiento de la eficiencia está en la optimización
de la carga de refrigerante para intercambiadores de calor mayores, que se
manifiesta principalmente en el arranque- apagado del compresor.
3.3.3 Condiciones de bienestar
Está demostrado que ciertas condiciones ambientales (aproximadamente 23 Co y
50% de humedad relativa) proporciona una sensación placentera. Es evidente que
la temperatura es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta,
aunque un ambiente seco es más agradable que uno húmedo, si la sequedad del
aire es muy pronunciada, pronto se manifiestan ciertos inconvenientes, tales como
sequedad de las mucosas, exceso de electricidad estática y otros, pero si el
ambiente es muy húmedo tenemos una sensación de ahogo con el agravante que
es difícil eliminar fácilmente el sudor. En síntesis, tener el control de la temperatura
y la humedad del aire, el ruido, la ventilación y purificación del aire nos dará la
clave para conseguir un ambiente de confort o bienestar. Existen dos líneas de
actuación para conseguir este control, la climatización pasiva (aspectos
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arquitectónicos) y la climatización activa (dispositivos de AA). En la primera
pretende conseguir un ambiente de confort por medio de un buen diseño de la
vivienda o edificación, utilizando cubiertas ligeras y frescas, así como fachadas
reflectoras de la energía solar. La segunda utiliza aparatos alimentados con
energía eléctrica que impulsan aire o agua fría al interior de la vivienda.
3.3.4 Refrigeración comercial (tomado de BUN_CA programa PEER)
Los equipos de un sistema de refrigeración poseen dos tipos de eficiencias: la
electromecánica y la termodinámica.
Tabla 10. Medidas generales en cuanto a la eficiencia electromecánica en
equipos de sistema de refrigeración
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La eficiencia termodinámica depende de las condiciones de operación del sistema:
la temperatura ambiente a la que está el condensador, la temperatura de
enfriamiento del evaporador y qué tipo de refrigerante fluye por el equipo.
Factores como el subenfriamiento y el sobrecalentamiento afectan mucho esta
eficiencia.
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El valor que mide esta propiedad se conoce como el Coeficiente operacional
(COP), aunque en otros países se le llama Coeficiente de rendimiento (CDR).
Este relaciona la capacidad de enfriar con el consumo de potencia del equipo, es
decir, la cantidad de calor que absorbe con respecto a la energía que requiere el
compresor, ambos datos en iguales unidades.
El CDR varía con las condiciones de operación, lo que implica que un mismo
equipo tendrá distinta eficiencia a medida de que varíen las condiciones de
trabajo. También puede medirse con instrumentos adecuados: termómetro,
medidor de flujo de aire (o agua si aplica) y medidores de potencia eléctrica
(amperímetro/voltímetro). En breves palabras, es lo que realmente enfría el equipo
entre la energía que consume, todo medido en las mismas unidades.
Las premisas básicas son:


A mayor temperatura ambiente, mayor presión de condensación, menor
será el CDR y se gastará más energía.



A menor presión de condensación por un mantenimiento adecuado,
aumenta la capacidad de refrigeración, ya que el refrigerante requiere
menos enfriamiento, debido a la baja temperatura de condensación,



A menor presión de condensación por un mantenimiento adecuado,
disminuye el flujo másico por tonelada de capacidad de refrigeración,
debido a que aumenta el efecto refrigerante.



Cuanta menor sea la presión de condensación por un mantenimiento
adecuado, disminuirá el calor de compresión y, por ende, el amperaje,
debido a que se requiere menos trabajo para comprimir, dentro de un
intervalo de presión mas reducido.



A menor presión de condensación por un mantenimiento adecuado,
disminuye el calor rechazado en el condensador, al disminuir el flujo
másico.



Al haber menor presión de condensación por un mantenimiento adecuado,
disminuirá la potencia requerida por tonelada por la reducción, tanto en el
trabajo de compresión, como en el flujo de refrigerante en el sistema.



A menor temperatura de evaporación, menor será el CDR y se gastará más
energía.



Cuanta más temperatura de evaporación por un mantenimiento adecuado,
se logrará un incremento en el efecto refrigerante, ya que se requerirá
menos gas de vaporización súbita para enfriar el refrigerante, dejando una
mayor proporción de líquido para realizar refrigeración útil en el evaporador.
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A mayor temperatura de evaporación por un mantenimiento adecuado, se
lleva a cabo una disminución del flujo másico por tonelada de refrigeración,
al aumentar el efecto refrigerante.



A mayor temperatura de evaporación por un mantenimiento adecuado,
disminuye el calor de compresión y, por ende, el amperaje, debido a que se
requiere menos trabajo para comprimir el gas, en un intervalo de presión
más reducido.



Cuanta mayor sea la temperatura de evaporación por un mantenimiento
adecuado, disminuirá el calor rechazado por tonelada en el condensador.



Si la temperatura de evaporación es mayor, por un mantenimiento
adecuado, se reducirá la potencia requerida por tonelada de refrigeración,
ya que existirá una disminución el trabajo de compresión y en el flujo de
refrigerante en el sistema.



A mayor sobrecalentamiento, menor será el CDR y se gastará más energía.



A mayor subenfriamiento, mucho mejor será el CDR y se ahorrará energía.

Un mismo sistema de refrigeración será más eficiente en la montaña que en la
costa, por el simple hecho de operar en climas diferentes.
Por otro lado, la presión en el condensador se ve influida por las propiedades del
gas refrigerante, de acuerdo con la relación de compresión de diseño. Bajo lais
mismas condiciones, un equipo de sistema de refrigeración con gas refrigerante
tipo R-22 tendrá presiones de 250 psig, mientras que otro con R134a alcanzará
alrededor de 175 psig, pero ambos tendrán de 5,5 a 8° C sobre el ambiente.
De tal manera, cuanta más baja sea la temperatura deseada, el equipo realizará
más trabajo y el evaporador tendrá menos líquido después de la expansión dentro
de sus serpentines, lo cual reduce la capacidad para enfriamiento.
En otras palabras, cuanto menos temperatura se desee en el evaporador, menos
calor podrá remover el equipo. Además, el compresor succionará a menores
presiones y por más tiempo para llegar a temperaturas más bajas, gastando más
energía (kWh) y a mayor potencia (kW).
Por ello, la producción de frío, que garantiza una temperatura adecuada para la
conservación de productos, tiene un costo económico superior a medida de que la
temperatura de conservación del producto sea más baja.
El sobrecalentamiento implica más calor para remover en el condensador, lo cual
le resta espacio al equipo para subenfriar. Al salir del evaporador, un poco de
sobrecalentamiento previene que entre líquido al compresor y lo dañe, pero si las
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tuberías no están debidamente aisladas, se calientan al pasar por el cielo falso de
los edificios o en el exterior y eso no contribuye a reducir la potencia del sistema.
Subenfriar permite expandir el refrigerante eficientemente en el evaporador,
permitiendo más líquido en el serpentín y, por ende, más capacidad de
enfriamiento.
Como no siempre queda clara la información que el COP proporciona al
determinar cuánto se gastará en energía o cuánto va a costar operar un equipo, se
han desarrollado variaciones de este índice y algunos fabricantes las incluyen en
sus equipos.
Por ejemplo, en México los equipos de refrigeración doméstica generalmente son
del tipo convencional y con deshielo manual y utilizan espuma de poliuretano
como material aislante con espesores de 1,25 a 1,75 pulgadas, con compresores
de relación de eficiencia energética (REE) de 2,73 a 3,88 y la tendencia de
disminución de consumo en estos está dirigida a la utilización de paredes rígidas
de poliuretano, 25% más gruesas, así como compresores reciprocantes (ya que
no existen del tipo espiral para estas capacidades), con un REE de entre 4
kBtu/kWh y 6 kBtu/kWh., mejora en sellos y diseños de evaporadores y
condensadores y nuevos sistemas de control de temperatura por zonas, con
sistemas de distribución de aire interior de volumen variable.
En lo que respecta a los equipos de refrigeración comerciales, se utilizan
compresores scroll del tipo espiral, que se fabrican en capacidades de 1 a 60 HP y
cuyo proceso se basa en una espiral que orbita en un trayecto definido por un
scroll fijo coincidente que está adosado al cuerpo del compresor.
El scroll orbitante, por su parte, se acopla al cigüeñal y orbita, más que rota. El
movimiento orbitante crea una serie de bolsillos de gas que viajan entre los dos
scrolls.
En la parte más externa de los scrolls, los bolsillos atraen gas, que luego va al
centro de los primeros, donde se descarga el gas. A medida de que el gas va
entrando a los pequeños bolsillos, la temperatura y presión aumentan hasta el
límite deseado, modulando su capacidad de compresión de un 10 a un 100% y
suministrando un control de temperatura dentro de rangos de 0.5 °F, de esta
manera, coincidir exactamente con la carga de refrigeración real.
Con esto se incrementa hasta en un 30% su eficiencia energética, además de
brindar ventajas adicionales, como un 70% menos de partes móviles con respecto
a los compresores reciprocantes, la capacidad de arranque bajo cualquier carga
del sistema, tamaño compacto y ligero y diseño simple. Esto hace que su
mantenimiento sea económico y sencillo, con un diseño simple que no usa
válvulas de succión o de descarga internas.
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Por ello, los equipos de compresión antes de 1985 tenían EER alrededor de 4.
Desde 1985, en Estados Unidos se fijó por ley un mínimo de 8,5 EER. En el 2000
se incrementó a 10 EER y el 22 de febrero del 2006 el nuevo valor fue 13, lo que
se ha logrado y superado en las instalaciones de refrigeración comercial con la
utilización de los compresores tipo espiral.
Sin embargo, el consumo de los equipos no solo dependerá de sus eficiencias,
sino también del tiempo que necesiten para enfriar las cargas de productos, frente
a aquellos que pasan sólo manteniendo la temperatura. Esto significa que un
refrigerador o cuarto frío con un alto tráfico de producto que entra y sale
continuamente consumirá más energía que uno que permanece cerrado o con
tráfico limitado. También importa mucho si el producto entra muy caliente, ya que
será mayor el tiempo requerido para alcanzar el valor deseado.
Los refrigeradores se utilizan en casi todos los hogares, restaurantes e incluso en
algunas oficinas. Pueden consistir en equipos de uno o más compartimentos a
diferente temperatura. Su capacidad se mide en litros o pies cúbicos.
Las refrigeradoras pueden traer su etiqueta energética, pero los equipos de cuarto
frío no suelen traer esa información, ya que su capacidad y eficiencia dependen de
la temperatura a la que serán ajustados.
Las cargas térmicas para los equipos de refrigeración son idénticas a las del
sistema de refrigeración, con la salvedad que no se suelen instalar ventanas en
cuartos fríos de almacenaje y solo se colocan en sistemas que exhiben el
producto.
El aislamiento se convierte en algo muy importante, ya que permite reducir
considerablemente la carga térmica y comprar los equipos más pequeños que se
puedan. La infiltración en estos equipos se vuelve aún más crítica, por lo que en
aplicaciones grandes o de baja temperatura, se aconseja el uso de cortinas de
plásticas, de aire o antecámaras acondicionadas o refrigeradas.
Los tipos de refrigerantes también importan para la aplicación y la temperatura, ya
que algunos son excelentes a media temperatura, pero ineficientes o peligrosos en
baja. Algunos de ellos son: R-22 y R134a, a media temperatura; amoníaco, R502,
507, 404a, 402b, a baja temperatura.
Recuerde que a menor temperatura, menor CDR y EER, por lo que un mismo
equipo usado para verduras, tendrá menos eficiencia si se usa para carnes.
Normalmente un equipo de media temperatura no puede usarse para congelar y
viceversa. Las tecnologías más avanzadas de refrigeración utilizan sistemas de
múltiples compresores, equipos de carga variable, deshielos con gas y
resistencias y diseños especiales de las válvulas del compresor para aumentar
sus eficiencias volumétricas. El control automático y las válvulas que regulan y
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limitan las presiones del refrigerante tienen aplicaciones en pequeña y gran
escala.
3.4

USOS FINALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

En toda edificación siempre se cuenta con equipos o aparatos que ayudan a
alcanzar un ambiente de confort para el trabajo. Estos equipos consumen energía
eléctrica la cual debe ser optimizada en su uso. En la edificación se encontraron
usos finales en iluminación, uso de equipos de oficina como computadores,
impresora y fotocopiadoras, algunos sistemas de refrigeración como botelleros,
neveras y cuartos fríos, aire acondicionado, equipos de fuerza tales como bombas
de agua y motores de ascensores.
3.4.1 Sistemas de Aire Acondicionado
3.4.1.1Tipos de AA
Las unidades de AA se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios como
son la ubicación del equipo dentro del recinto, la capacidad de los equipos, el tipo
de compresor, etc. entre los diferentes criterios.
De acuerdo a la aplicación y a la capacidad existen dos tipos básicos de aparatos
de aire acondicionado: aparatos de aire acondicionado para habitaciones y los
acondicionadores de aire centrales. Para cada uno de estos grandes tipos se
presentan variantes. Para los los AA de habitaciones se presentan dos variantes:
Unidades de ventana y Unidades de pared.
Para las unidades de AA centrales se tienen esencialmente las siguientes
variantes:






Unidad tipo paquete que contiene todos los componentes y el montaje va
en el techo o en el exterior. El aire va y regresa de la unidad hasta la
habitación por medio de ductos. Este tipo de unidad no se utiliza
habitualmente en aplicaciones residenciales.
Unidad split compuesta de una sección interior y otra exterior. Las dos
secciones están unidas por las líneas de refrigerante que conectan el
serpentín en el interior de la habitación a los componentes de refrigeración
en la sección exterior.
Unidad mini-split, similar a la anterior pero tiene más de una unidad interior
conectada a la unidad exterior. Algunas unidades mini-split pueden tener
hasta tres unidades evaporadoras interiores. Estas unidades son ideales
para los hogares ya que no necesitan ductos.
Para sistemas de mayor capacidad que los empleados en hogares, se
tienen los sistemas centrales.
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Otra posibilidad de clasificar los sistemas es de acuerdo
SISTEMAS UNITARIOS (minisplits y autocontenidas)
SISTEMAS DE EXPANSIÓN DIRECTA (DX)
SISTEMAS CENTRALES DX, DE REFRIGERANTE VARIABLE (SRV)
SISTEMAS AUTOCONTENIDOS
Con Condensador enfriado por Aire (TODO AIRE)
Con Condensador enfriado por Agua (HIDRÓNICO)
5. SISTEMAS DE AGUA HELADA (HIDRÓNICOS)
Con Condensador enfriado por Aire
Con Condensador enfriado por Agua
6. SISTEMAS VRF (Flujo de Refrigerante Variable)
Con Condensador enfriado por Aire (TODO AIRE)
Con Condensador enfriado por Agua (HIDRÓNICO)

1.
2.
3.
4.

Mientras que los primeros sistemas son apropiados para hogares, los sistemas de
agua helada son sistemas de AA central de gran capacidad.
En términos de eficiencia energética, la figura de mérito de los equipos de AA es el
EER (o SEER). Esta figura de mérito es una medida de la cantidad de efecto de
enfriamiento proporcionado por el acondicionador de aire por cada unidad de
energía eléctrica que consume. Se determina dividiendo la potencia de
refrigeración de la unidad, en unidades térmicas británicas por hora, por la entrada
de potencia eléctrica, en vatios, a una temperatura específica. Cuanto mayor sea
el EER, más eficiente será la unidad.
3.4.1.2Medidas de ahorro de energía en AA
Las posibilidades de ahorro de energía para el uso de equipos de AA cubre una
amplia gama de posibilidades que van desde la modificación del ambiente en el
que se operará el equipo, el ajuste de las condiciones de uso del mismo, el
mejoramiento de las prácticas de instalación y uso, y el mejoramiento de
componentes de los equipos, hasta la sustitución de los mismos por equipos más
eficientes. La próxima tabla muestra medidas de ahorro de energía en AA.
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Tabla 11. Medidas de Ahorro en Sistemas de Aire Acondicionado
Áreas de
Oportunidades de
Ahorro de Energía

Disminuir las
ganancias de calor
y ventilación para
extraer el calor
interno

Utilización de
variadores de
velocidad de estado
sólido
Control de la
temperatura
Sustitución
equipos

de

Medidas Típicas de Ahorro
 Aislamiento de muros y techos, doble techo y doble
fachada
 Instalación de películas reflectoras de energía solar en
las ventanas
 Eliminar o disminuir infiltraciones por hendiduras o
puertas y ventanas que no cierren bien
 Instalación de dobles puertas, cortinas de aire o
puertas automáticas en accesos de alto tránsito
 Instalar elementos sombreadores o cortinas en
superficies transparentes por las que entre la
radiación solar directa o reflejada.
 Evitar fuentes de calor dentro de las áreas
acondicionadas
 En compresores centrífugos
 En equipos de bombeo de sistemas tipo chillers o
bombas de agua de enfriamiento.
 En ventiladores de sistemas de volumen variable.
 Ajustar la temperatura del termostato como función de
la humedad relativa y la actividad que se realice en el
área a acondicionar
 Cambio de equipos de AA de bajo EER por equipos
de AA de más alto EER.

El primer grupo de medidas está dirigido hacia el mejoramiento del ambiente en el
que funcionará el equipo de AA, mientras que la segunda tiene que ver con la
utilización de variadores de velocidad en equipos de mayor capacidad que los
sistemas para habitaciones. La tercera medida tiene que ver con las prácticas de
uso como elevar la temperatura de máximo enfriamiento. Y finalmente, el cambio
de equipos de AA de bajo EER por equipos de AA de más alto EER.
Medida de Eficiencia Energética: Cambio de equipo de bajo EER por equipo más
eficientes de EER más elevado.
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3.4.1.3Medida de eficiencia energética
Cuando el EER de los equipos en operación real es bajo (del orden de 6 a 10),
entonces la medida de EE es la sustitución delos equipos por equipos más
eficientes, con EER superiores a 13 Btu/W-hr.
3.4.1.4Metodología de cálculo del EER
La metodología de cálculo del EER de los equipos de AA que utilizamos en la
evaluación es la siguiente:
a) Hacer mediciones de temperatura y humedad relativa del aire en las
condiciones de succión y descarga de aire
b) Determinación de tablas de la entalpia y la densidad del aire en las
condiciones de succión y descarga
c) Mediciones de la velocidad del aire ya sea en la succión o en la descarga
(normalmente se hacen varias mediciones en diferentes puntos y se saca
un promedio)
d) Mediciones del área de la sección transversal por la que está atravesando
el aire en el plano de medición.
e) Cálculo del flujo másico de aire como el producto de la velocidad, el área de
la sección y la densidad
f) Cálculo del calor removido como el producto del flujo másico por la
diferencia de las entalpias del aire entre succión y descarga
g) Medición de la potencia eléctrica demandada por el motor
h) Cálculo del rendimiento como el cociente entre el calor removido y la
potencia eléctrica demandada
De esta manera se calcula el EER del equipo de interés o en el caso de muchos
equipos en una instalación, de una muestra de los mismos.
3.4.1.5Evaluación Económica
La evaluación económica se fundamente en la reducción del costo de operación.
Como datos de entrada se tienen:





Consumo actual en base al consumo anual de energía (potencia del equipo
y número anual de horas de operación)
Consumo del nuevo equipo en base al consumo anual de energía (potencia
del equipo y número anual de horas de operación)
Ahorro anual de dinero como producto del ahorro de energía por la tarifa
eléctrica
Inversión estimada del equipo sustituto
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Cálculo del periodo simple de repago

3.4.2 Refrigeración
3.4.2.1Medidas de ahorro de energía en refrigeración
Las medidas de ahorro de energía en las neveras son de diferente tipo tales como
instalación alejada de fuentes de calor, operación apropiada, hasta la sustitución
de equipos. Neveras de modelos correspondientes a más de 10 años muy
probablemente son ineficientes de acuerdo a los nuevos criterios y podrían ser de
Clase C, D o superior.
En la actualidad en el mercado de San Andrés se encuentran equipos del Clase A
que resultan ser las más eficientes, de diferentes fabricantes tanto de origen
nacional como de marcas importadas de Corea o China.
3.4.2.2Medida de Ahorro de Energía: Sustitución de neveras
La viabilidad económica de la sustitución de una nevera ineficiente por una clase A
se estudia de la siguiente manera:







Consumo anual de energía de la nevera actual
Consumo anual de energía de una nevera Clase A de la misma capacidad y
servicios que la nevera actual
Ahorro de energía producido anualmente por la sustitución del equipo
Costo de la nueva nevera eficiente
Tarifa de energía eléctrica
Periodo de repago de la nueva nevera.

3.4.3 Sistema de iluminación
Para el alumbrado general, actualmente existen en el mercado nuevos tipos de
lámparas que permiten sustituir a las lámparas incandescentes y las lámparas
fluorescentes T12, además se caracterizan por tener un mayor tiempo de vida útil
y un menor consumo de energía. La tabla siguiente resume las características
principales de las fuentes luminosas más utilizadas en el mercado.
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Tabla 12. Tipos de lámpara eléctricas.

Fuente: UPME
En las viviendas y establecimientos se realizó un inventario de las luminarias, su
tecnología y las horas de uso. Sobre esta base se calculó el consumo de energía
por este concepto y se calcularán indicadores sobre consumo específico, tal como
W/m2 instalados y/o lumen/m2 disponibles. Además será de importancia observar
cuál es la cultura de ahorro con que cuente el personal de la estación. Las
opciones para reducir el consumo de energía por este concepto son entre otras la
sustitución de la tecnología actual por tecnologías más eficientes.
3.4.4 Sistemas de Fuerza Motriz
Un sistema de potencia eléctrica, o sistema de fuerza motriz está constituido por la
alimentación, el motor y la carga. Las tres partes mencionadas son susceptibles
de evaluación si se cuenta con los elementos necesarios.

Informe Final_Oct 2012

60

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

Figura 7: Características Energéticas Principales Del Motor Eléctrico

En el diagnóstico de motores eléctricos se calcula la eficiencia, encontrando
primero:

Factor de carga Método 1
El porcentaje de carga a la que está funcionando el motor en el momento de la
medición, se calcula este de la siguiente manera:

donde,
% carga, es la porción de la plena carga que está siendo utilizada en condiciones
específicas V es el voltaje línea-línea I, es la corriente de línea Vrr, es el voltaje de

placa Ir, es la corriente de placa

Potencia de entrada
Con la ecuación siguiente se determina la potencia eléctrica Pi de entrada a la
máquina expresada en kW.

Pi =

√

donde, FP, es el factor de potencia que se lo encuentra en la placa del motor.
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Si este no cuenta con este dato FP, en la placa, se puede determinar con la ayuda
de la gráfica siguiente:
Figura 8. Gráfica del Factor de Potencia en Función del Porcentaje de
Amperaje y la Potencia en Hp

Luego, la eficiencia es hallada por la ecuación que a continuación se presenta:

Donde Pr es la potencia de placa del motor (HP)
3.5

ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ARCHIPIÉLAGO

3.5.1 Antecedentes
La arquitectura tradicional de San Andrés y Providencia, siguiendo la tradición
caribe, como una manera adecuada de responder a las condiciones ambientales
locales (climas cálidos con alta humedad, marinos) se construyó en madera,
material que posee baja inercia térmica, lo que permitió minimizar las ganancias
de calor.
Las casas contaban con generosos aleros, balcones y ventanas orientadas a la
dirección del viento. También tenían un ático que aislaba el calor producido por la
utilización de láminas de zinc en su cubierta, espacio al que sólo se tenia acceso
para revisar las goteras; era el lugar donde se acumulaba además del calor el
polvo.
Adicionalmente, las viviendas mantenían la cocina, fuente de calor, fuera del lugar
de las habitaciones y el estar. Cocinar con leña era un riesgo que se debía evitar.
Con la llegada de las estufas de kerosene la cocina se integró a la vivienda. La
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recolección de agua, se llevaba a cabo mediante canales y se almacenaba en
barriles de madera y con la llegada del cemento en depósitos semienterrados, los
cuales conservaban el agua fresca. Las exigencias de confort de la época eran
satisfechas por las viviendas. Los hábitos y actividades se adecuaban a los
recursos disponibles.
Estos características de las viviendas han sido reseñadas en los libros Casa
Isleña / Island Houses y The Last China Closet. En ellos la autora, arquitecta
Clara Eugenia Sánchez, nos ha permitido entender la importancia de la casa
isleña tanto para la cultura como por ser un modelo de acondicionamiento
ambiental.
“La evolución de la casa caribe en San Andrés parte de una unidad básica de
planta rectangular y techo a dos aguas, con dos pequeños espacios a su interior, y
se desarrolla hasta convertirse en una casa de múltiples espacios, varios pisos y
con ático o buhardilla.
La casa creció con la familia, se expandió en el sentido horizontal y en el vertical.
Además, se elevó del suelo, ya sea poco menos de un metro o hasta un piso, para
albergar locales comerciales. Inicialmente los espacios para la cocina de leña y la
letrina se encontraban separados de la casa, en medio del patio; luego, y en la
medida que los avances tecnológicos llegaron a la isla y cuando la estufa de
kerosén reemplazó a la de leña, el fireside y el toilette (el baño) se fueron
acercando a la casa.” (The Last China Closet, pag. 27)
Las paredes de las habitaciones no llegaban hasta el techo, no había calor pero si
ruido y poca privacidad. Las cortinas, hasta media ventana, permitían controlar la
vista y dejar abierta la parte superior para el paso del aire. No había mosquitos.
Solo había que preocuparse por evitar la luz de la luna.
El predio donde se construía la casa tenía un patio el cual con sus árboles,
vegetación y áreas de esparcimiento contribuían al mejoramiento de las
adecuadas condiciones de confort de la familia.
“Una característica preponderante de las casas isleñas es el hecho de estar
ubicadas en medio de un patio, un espacio amplio al aire libre donde tenían lugar
buena parte de las actividades y la vida doméstica. Por esta razón, la relación
entre el interior y el exterior se considera la característica más importante en una
casa isleña.” (The Last China Closet, pag. 41)
A mediados del siglo XX, además del aumento de la actividad comercial en la Isla
de San Andrés, y de obras de infraestructura, se inician las obras de servicios
públicos. En 1953 llega la electricidad y se integra la iluminación eléctrica a las
viviendas. Un bombillo en la sala y otro en las alcobas. Aparece la posibilidad de
tener ventiladores y un refrigerador.
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Otras exigencias de confort, de privacidad y de aumento en la densidad
poblacional, hicieron que la casa se fuera transformando e incluyendo equipos de
aire acondicionado. Como los de ventana.
Los edificios públicos, al igual que las viviendas se construían de madera y con
ventilación natural. Al igual que en las viviendas, las paredes no llegaban al techo
para permitir la ventilación cruzada. Las Iglesias, la Intendencia, el Hospital y
hasta los primeros hoteles, como El Isleño, de la firma Obregón y Valenzuela
(iniciado en 1957), El Casablanca y El Abacoa no tenían sistemas de aire
acondicionado.
El primer sistema de aire acondicionado de ventana se instaló en Edificio
Intendencial, en el despacho del Intendente, edificio que en 1964 se incendió,
posiblemente, por sobrecarga de las redes eléctricas no previstas para todos los
nuevos equipos. Este proceso, de colocación de equipos se continuó en hoteles
como El Isleño, que al ser construido en madera facilitaba la colocación de aire
acondicionado de ventana; así como en el Abacoa (primera etapa) construido en
módulos de madera prefabricados que fueron traídos de Canadá.
Por otra parte, se diseñaron nuevas edificaciones institucionales con el principio
de ventilación cruzada, como el edificio del Sena (1987) y la Gobernación (1974).
En la década de 1980, los proyectistas de algunos hoteles y edificios de
apartamentos comenzaron a introducir desde el diseño la adecuación a las nuevas
exigencias de confort y nuevas tecnologías disponibles.
Se introdujeron sistemas centrales a base de agua fría y distribución centralizada.
Con el tiempo lo que se ha visto es que el rápido desarrollo de los sistemas de aire
acondicionado han permitido un mayor acceso a estos, generando problemas de
adecuación de las estructuras edilicias.
Han ido evolucionando desde sistemas centrales de agua fría (tipo chiller), los
cuales permiten enviar por tubería agua fría hasta las manejadoras y sistemas de
aire por ductos. Lo que tiene implicaciones en la estructura del edificio y en la
operación. Estos sistemas requieren de grandes espacios tanto en cubierta como
en el suelo para la colocación.
La adecuación a construcciones donde no se había previsto la instalación desde
su inicio ha generado bastantes problemas. Algunos de estos son, la falta de
ductos para las conexiones entre las condensadoras y las manejadoras y la
colocación de éstas. Las primeras generando calor y ruido y la segundas con su
localización no prevista.
Actualmente, el desarrollo de sistemas de tipo mini Split e Inverter, de nuevo están
obligando a readecuar las estructuras, lo cual se debe aprovechar para mejorar las
condiciones tanto internas como externas de los edificios para reducir el consumo
de electricidad y lograr la eficiencia energética
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3.5.2 Eficiencia energética
Un edificio eficiente energéticamente es aquel que minimiza el uso de las
energías convencionales (en particular la energía no renovable), a fin de ahorrar y
hacer un uso racional de la misma. La eficiencia energética o rendimiento
energético surge del cociente entre la energía útil o utilizada por un sistema y la
energía total consumida.
En la medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o de
servicio prestado sea cada vez menor, aumenta la eficiencia energética. Tanto la
tecnología disponible, como los hábitos responsables, hacen posible un menor
consumo de energía, mejorando la competitividad y la calidad de vida.4
3.5.3 Requerimientos humanos y térmicos en San Andrés y Providencia


San Andrés, Isla Lat. 12.58 C Long -81.69 C



Providencia, Lat. 13.58 C Long -81.36 C

El clima en San Andrés y Providencia se caracteriza por tener temperaturas altas
que siguen un patrón constante durante el año. La temperatura promedio anual es
de 27.4 °C y la amplitud del promedio mensual de temperatura es muy pequeño,
3.4 °C. La amplitud diaria, es de 4. °C. Las temperaturas máximas son alrededor
de 30 °C, con unas temperaturas extremas de 34 °C.
La humedad y la precipitación son altas durante la mayoría del año y la incidencia
de la lluvia es muy regular, con mayor intensidad en los meses de Octubre y
Noviembre.
Es afectada por los vientos alisios, los cuales llegan cargados de humedad cuando
pasan sobre el océano y producen lluvia cuando pasan sobre la tierra. Los
huracanes afectan poco a las islas, en menor grado a San Andrés.
El contenido de vapor en la atmosfera es muy alto, con presiones de vapor de
cerca de 25 mm Hg y una humedad frecuente del 90% y superior.
La intensidad de la radiación solar directa y difusa varia ampliamente con las
condiciones de nubosidad. La alta temperatura y humedad facilitan el insectos y el
crecimiento de hongos”.5
Como las variaciones anuales de temperatura son muy pequeñas, los
requerimientos de confort, y también las características de los edificios para
satisfacerlas son similares para todo el año.

4

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_energ%C3%A9ticamente_eficiente

5 http://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenSanAndresyProvidencia4.php
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El predominio de una alta humedad requiere una correspondiente alta velocidad
del aire para incrementar la eficiencia de la evaporación por sudor y para evitar
tanto como sea posible la molestia debido a la humedad en la piel y ropa.
La lluvia torrencial se alterna frecuentemente con intensa radiación solar mientras
la humedad permanece alta, de esta manera se debe prever protección de la lluvia
y el sol sin afectar las condiciones de ventilación.
Cuando las ventanas pueden estar abiertas día y noche y el rango de la
temperatura diurna es pequeño, es posible un poco de reducción en la
temperatura interna. Sin embargo, si el edificio está mal diseñado la temperatura
interna puede incrementarse por encima de la temperatura externa, causando
molestia, particularmente en la noche cuando disminuye la velocidad del viento.
Aun con máxima ventilación hay límites a las condiciones bajo los cuales el confort
se puede lograr en un clima cálido húmedo. Cuando una factible reducción de las
temperaturas internas es imposible, el A/C ofrece la única solución a este
problema. Una indicación de los limites es cuando la presión del vapor esta bajo
25 mm Hg.
3.5.4 La envolvente térmica del edificio
La fachada de un edifico, se ha transformado en la envolvente capaz de proteger
su interior, actuar como filtro del sol o el viento y mejorar o conservar las
condiciones térmicas interiores.
La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos,
cubiertas, pisos, fachadas, (opacos o semitransparentes} que limitan
espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por
todas las divisiones interiores que limitan los espacios habitables con
los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente
exterior
3.5.4.1Mejoras en la envolvente térmica del edificio
Se refieren a diversas estrategias que pueden implementarse sobre la envolvente
(cubiertas, pisos, fachadas), para reducir la ganancia de calor mediante
aislamiento térmico y la protección solar, el refrescamiento pasivo mediante la
ventilación natural y la extracción del aire caliente, el aprovechamiento de la luz
natural y de tecnologías para reducir la demanda eléctrica en iluminación artificial
y acondicionamiento ambiental.
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3.5.5 Respuesta arquitectónica frente al clima de San Andrés
El diseño y la construcción de un edificio en un clima cálido - húmedo marítimo,
caso San Andrés, debe satisfacer las condiciones de confort por medio de:


Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.
En climas cálidos, la protección solar es lo mas importante. En el caso de
que no se haya implementado en el diseño inicial, se requiere enfriar por
medios auxiliares que son costosos de implementar, mantener y operar.
Con un alto costo de la energía.
Mas sencillo, razonable y económico que intentar enfriar un recinto es evitar
que se recaliente, o sea mediante una adecuada protección solar. Esta
situación se acentúa si la edificación lleva grandes paños de vidrio, con una
escasa inercia térmica.
El control solar de las edificaciones es un complemento esencial en las
estrategias bioclimáticas necesarias en los climas cálidos. Es necesario
controlar el sobrecalentamiento dentro de las edificaciones, con estrategias,
al exterior, que no afecten las calidades de iluminación natural mediante la
incorporación de aleros y corta soles y al interior, dentro del componente
transparente o translucido.



Evitar el paso rápido de calor durante el día.
El aislamiento térmico hace parte de la envolvente del edificio y es un
componente esencial en el ahorro de energía. Los edificios que no estén
aislados en climas cálidos, demandaran equipos de aire acondicionado con
gran consumo de energía.
El aislamiento también minimiza y amortigua la diferencia de temperaturas,
por lo cual se evitan problemas de condensación.
La propiedad de aislamiento térmico de un material esta dada por la
capacidad del mismo para evitar el paso rápido de calor hacia la edificación.
La estrategia de aislar el edificio, permite estabilizar las temperaturas
manteniendo un balance dentro de la edificación.
En los climas cálidos, los materiales aislantes o con inercia permiten evitar
o retrasar el paso rápido de calor. En general los pisos y muros en
materiales macizos (concreto) facilitan una buena inercia. Por lo contrario,
los techos livianos y compuesto generan un buen aislamiento.
En climas cálidos húmedos, la inercia o retardo del paso del calor será
entre 3 y 4 horas máximo, los techos y muros serán ligeros y la masa estará
en el centro (muros divisorios y piso.
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Maximizar la ventilación (velocidades entre 0.5 m/seg y 1.2 m/seg).
La ventilación, conjuntamente con el control solar son los objetivos mas
importantes a alcanzar y afectan todos los aspectos del diseño del edificio,
tales como orientación, el tamaño y localización de las ventanas, diseño del
entorno, etc.. Una de las causas subjetivas de molestia es la sensación de
humedad en la piel. La ventilación debe asegurar una rata de evaporación
del sudor suficiente, no solo para mantener el equilibrio térmico, sino para
facilitar la evaporación del sudor en la medida que el sudor emerge de los
poros, sin acumulación en la piel.
El viento y su comportamiento, a diferencia de la trayectoria solar, es mas
difícil de predecir. En San Andrés el viento tiene una dirección
predominante Noreste, y norte en unas épocas del año
Es aconsejable lograr una ventilación por el efecto directo del viento sobre
la fachada de una edificación. Una circulación vertical se genera por la
accion combinada de calor y la diferencia de altura entre la entrada y salida
del aire. A mayor diferencia de temperaturas y de altura, el efecto es mejor.
Este sistema es ideal en zonas urbanas y la orientacion no permite una
ventilacion cruzada. Las cubiertas traslucidas favorecen este tipo de
ventilacion, además de una buena iluminación, al aumentar la diferencia de
temperatura entre la entrada y la salida del aire, se traduce en mayor
rapidez de la salida del calor.



Optimizar los sistemas activos de acondicionamiento ambiental.
Aun con máxima ventilación hay límites a las condiciones bajo los cuales el
confort se puede lograr en un clima cálido húmedo. Cuando es imposible
una factible reducción de las temperaturas internas, el A/C ofrece la única
solución a este problema. Una indicación de los límites es cuando la
presión del vapor esta bajo 25 mm Hg.
La climatización es el proceso de tratamiento del aire que controla
simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución para
responder a las exigencias del espacio climatizado.
El calor y el frío que sienten las personas no sólo dependen de la
temperatura ambiental, sino también de la humedad y de la apropiada
distribución del aire.. Para obtener el confort deseado, es necesario que el
aire sea distribuido y circule uniformemente por todo el recinto, sin producir
corrientes desagradables. Por último, la eliminación de las partículas de
polvo es fundamental para la salud. Conseguir un adecuado filtrado de aire
es una labor básica de un equipo de aire acondicionado.6

6

www.elaireacondicionado.com/.../historia_aire_acondicio.
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SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

3.6.1 Introducción
La energía solar es la energía producida en el Sol como resultado de reacciones
nucleares de fusión. Esta energía llega a la tierra mediante fotones, los cuales
interactúan con la atmosfera y la superficie terrestre.
La radiación solar disponible en un punto determinado depende del día del año, de
la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede utilizarse
depende de la orientación del dispositivo receptor. Los sistemas fotovoltaicos son
una tecnología que genera corriente DC a partir de semiconductores los cuales
convierten los fotones en electricidad mediante el efecto fotovoltaico.
La energía solar fotovoltaica está considerada, dentro de las fuentes de tipo
renovable, como la de más reciente aparición. Los módulos fotovoltaicos están
construidos principalmente de silicio monocristalino y policristalino.
Debido a sus características de sencillez, modularidad, fiabilidad y operatividad, la
energía fotovoltaica presenta un gran campo de aplicaciones para pequeños
consumos como fuente de electricidad en el mismo lugar de la demanda. Por esta
razón los sistemas fotovoltaicos son una buena opción para electrificación de sitios
aislados de la red y dispersos, principalmente en las zonas rurales.
Las principales aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos son:












Telecomunicaciones
Aplicaciones espaciales
Electrificación domestica rural
Sistemas de interconexión con la red convencional
Bombeo de agua
Aplicaciones agrícolas y ganaderas
Protección catódica
Señalización
Sistemas de servicios públicos
Integración en viviendas y edificios
Aplicaciones Especiales (calculadoras, relojes, celulares, radios, etc.)
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Tabla 13. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica
Sistemas conectados a la
red electrica

Centrales fotovoltaicas
Integración en edificios
Sistemas centralizados
Sistemas domesticos individuales

Señalización
Sistemas aislados de la red
Telecomunicaciones
electrica
Bombeo de agua
Aplicaciones agricolas y ganaderas

Otras aplicaciones

Sistemas de servicios públicos
Aplicaciones espaciales
Protección catódica
Aplicaciones Especiales
(calculadoras, relojes, celulares,
radios, etc.)

Fuente: Desarrollo consultoría

3.6.2 Descripción de la tecnología
Los sistemas fotovoltaicos están compuestos principalmente por (ver Figura 9):
Módulo fotovoltaico: es el componente que transforma la radiación solar en
energía eléctrica. Los módulos fotovoltaicos se pueden conectar en serie
y/o paralelo dependiendo del sistema que se quiera configurar.
 Regulador de carga. Es el dispositivo encargado de proteger la batería
contra sobredescargas y controlar la carga de esta. Cuando el regulador
detecta que la batería está siendo sobrecargada, desconecta el generador
FV y cuando detecta que la batería está siendo sobredescargada,
desconecta los consumos.
 Batería o banco de baterías. Son necesarias para almacenar la energía
producida por los módulos solares, y la energía producida en las horas del
día y almacenada en la batería se puede utilizar en las horas de la noche.
Los sistemas conectados a la red no necesitan de baterías.
 Carga. Los consumos o cargas que el sistema fotovoltaico ha de satisfacer
(iluminación, radio, TV, bombas, etc.), pueden ser DC o AC. Se considera a
los consumos como una parte substancial del sistema fotovoltaico ya que
estos son los que determinan el tamaño del mismo
La siguiente configuración es para sistemas que alimentan una carga en corriente
continua, si se quiere alimentar una carga de corriente alterna es necesario
adicionar un inversor DC/AC. (ver Figura 10)
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Figura 9. Diagrama de boques de un sistema fotovoltaico básico

Fuente: Desarrollo consultoría

Figura 10. Diagrama de boques de un sistema fotovoltaico con inversor

Fuente: Desarrollo consultoría

Los sistemas con energía solar presentan una participación cercana del 1% a nivel
mundial en la generación de energía.
3.6.3 Dimensionalización de SFV y desempeño de los sistemas simulados
La situación actual de suministro (caso base) consiste en usuarios conectados a la
red. Se considera en esta sección la instalación de Sistemas Fotovoltaicos (SFV)
de capacidades desde 0.3 kWp (para usuarios individuales) hasta de 75 kWp
(para la gobernación), los cuales generarán energía de manera aislada en San
Andrés Islas (SAI), pero interconectados al sistema actual de suministro para
garantizar que los sistemas queden respaldados con la red. Estos sistemas NO
pueden considerarse como sistemas híbridos conectados a la red porque su
interacción NO es bidireccional ya que no está permitida en Colombia la inyección
a red. Si fuera permitido, los SFV serían sistemas Conectados a la Red (Grid
Tied), lo que reduciría los costos de inversión de los SFV ya que estos no
necesitarían incluir baterías cuyos costos son significativos y el costo de
generación de los SFV se reduciría significativamente. En esta sección se
consideran 3 SFV y se simula su rendimiento eléctrico y se estiman los costos de
generación.
3.6.4 Simulación del SFV
Para la evaluación de los costos de suministro de la energía eléctrica se empleará
el software avanzado HOMER7, 8.. HOMER es un modelo de optimización de micro

HOMER® es un software avanzado de simulación desarrollado por NREL (National Renewable Energy Lab), Golden,
Co, USA.
8https://analysis.nrel.gov/homer/
7
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potencia que simplifica la tarea de simulación/complementa el diseño de sistemas
de generación de potencia fuera-de-red para una variedad de aplicaciones.
Cuando se diseña un sistema de potencia, se deben tomar muchas decisiones
sobre la configuración del sistema: Qué componentes se deben incluir en el diseño
del sistema? ¿Cuántos y qué capacidad de cada componente se deben emplear?
Esta toma de decisiones es difícil por el gran número de opciones tecnológicas y
la variación en los costos de las tecnologías, y la disponibilidad de los recursos
energéticos, por lo que la toma de decisiones se torna difícil. El algoritmo de
HOMER de optimización y de análisis de sensibilidad permite hacer más
fácilmente esta difícil y extensa tarea. El método empleado consiste en alimentar
el HOMER con las diferentes configuraciones de equipos de tal manera que el
software genera resultados del costo de generación de la energía para las
diferentes configuraciones de generación seleccionadas, con un análisis de
sensibilidad del costo de suministro a variaciones de costos iniciales y tasas de
descuento, entre otros.
3.6.5 Configuración de los SFV
Se considerarán tres sistemas de dos tipos de SFV, dependiendo del tipo de
suministro:


SFV Doméstico, con suministro DC, para la alimentación de sistemas de
iluminación con LEDs DC y ventiladores DC.



SFV con suministro AC para el SENA y para alimentación de equipos de
oficina, y



SFV con suministro AC para la Gobernación de SAI y para alimentación de
equipos de oficina.

La diferencia entre los dos últimos radica únicamente en la capacidad de los
mismos.
Los SFV tienen entonces los siguientes elementos:


Generador FV



Banco de baterías



Regulador de carga



Inversor para suministro AC



La red se considerará como respaldo de carga para los SFV.

Los SFV se diseñarán para que puedan asumir la totalidad de la carga y NO
podrán inyectar energía a la red debido a esta posibilidad NO está contemplada en
la regulación.
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3.6.6 Disponibilidad del recurso de energía solar
El programa de simulación HOMER emplea la información mensual de radiación
global (radiación directa más difusa sobre superficie horizontal). La información
que se ha empleado proviene de la base de datos de SWERA9,10 a partir de la
posición GPS de SAI11. HOMER calcula la radiación para una inclinación igual a la
latitud (Ver Tabla 14).
Tabla 14. Disponibilidad de energía solar en San Andrés Islas

En la figura de la tabla anterior se puede observar la variabilidad mensual del
recurso que oscila anualmente entre 4.59 y 7.01 kWh/m2/día para los meses de
Noviembre y Abril respectivamente. En el capítulo 5, se describirán los sistemas
dependiendo del sector a aplicar.

9

http://swera.unep.net/

La información de radiación solar de la base de datos Heliogis para México no estuvo disponible en la web en Mayo de
2011 http://www.heliogis.com/mapa.html

10

El valor que da SWERA para el promedio anual es de 5.62 kWh/m2/día, muy similar al dado por H. Rodríguez y F.
González (1992) en Manual de Radiación Solar de Colombia – Vol. 1. H. Rodríguez y F. González, Editores. Bogotá,
de 5.54 kWh/m2. Igual ocurre con los promedios mensuales.
11
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL PLAN

3.7.1 PIB San Andrés y providencia y la costa caribe12
Para el año 2010 San Andrés y Providencia presentó un Producto Interno Bruto de
618 mil millones de pesos, registrando un crecimiento de 1.1% con respecto al PIB
registrado en 2009 el cual fue de 611 mil millones de pesos. La participación
porcentual del valor agregado generado por San Andrés y Providencia en el PIB
nacional fue de 0.14% para 2010.
El principal impulso en la economía isleña se deriva de la actividad económica
correspondiente a Hoteles, restaurantes, bares y similares representando el
23.3%, seguido por el comercio con una participación de 15.8% en la
conformación del PIB para el año 2010. La actividad económica de generación,
captación y distribución de energía eléctrica participó con el 5% en la
conformación del PIB departamental de San Andrés y Providencia disminuyendo
su participación de manera importante con respecto al año 2009 cuando
representó el 12% del PIB. En la siguiente figura se puede observar la
composición del PIB departamental de San Andrés y Providencia teniendo en
cuanta las actividades económicas.
Figura 11. Composición porcentual del PIB departamental de San Andrés y
Providencia año 2010

Fuente: DANE

12

Departamentos Magdalena y Bolívar
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Podemos ver que, como es de esperarse el mayor valor agregado para la
economía de San Andrés y Providencia corresponde a actividades de prestación
de servicios relacionadas con el turismo viendo en un segundo plano la gestión de
energía eléctrica.
Desde el año 2001 el PIB de San Andrés y Providencia ha mostrado ligeras tasas
de crecimiento, presentando una etapa de “recesión” en el año 2003 cuando su
tasa de crecimiento fue de -3.6%, afectado principalmente por la disminución en el
valor agregado de las actividades económicas de la construcción de obras de
ingeniería civil (-72.2%) y la educación de mercado (-33.3%). En la Figura 12 se
observa el comportamiento del PIB departamental desde el año 2000 hasta el año
2010.
Figura 12. PIB departamental de San Andrés y Providencia años 2000 - 2010

Fuente: DANE

3.7.2 Comparación con los departamentos Magdalena y Bolívar
El departamento del Magdalena registró un PIB departamental de 424,719,000
millones de pesos para el año 2010 cuya principal actividad económica es el
cultivo de productos agrícolas participando en el PIB con el 7.87% seguido por el
comercio y el transporte vía terrestre con 7.83% y 7.81% respectivamente. Para el
2010 el PIB departamental de Magdalena participó con el 1.34% en el PIB
nacional. La composición del PIB departamental se compone principalmente de
actividades económicas relacionadas con producción agropecuaria tal y cómo se
observa en la Figura 13.
Por otra parte el departamento de bolívar presentó un PIB de 16,248,000 millones
de pesos EN EL AÑO 2010 enfocado en las actividades económicas cómo
actividades de servicios a empresa (7.75% del PIB departamental) y el comercio
(7.75% del PIB departamental). El PIB departamental de Bolívar representó el
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3.96% dentro del PIB nacional. Cómo se puede observar en la gráfica 4 el mayor
porcentaje en el PIB departamental de Bolívar corresponde a “resto de la industria”
con el 24.37%.
Figura 13. Composición del PIB departamental de Magdalena y Bolívar año
2010

Fuente: DANE

Dado que el 24.37% del PIB de Bolívar se encuentra en la denominación “resto de
la industria” se puede decir que tiene una distribución dispersa en las actividades
que componen este índice. Mientras que la distribución del PIB departamental
para Magdalena corresponde a actividades relacionadas con la industria
agropecuaria y turística.
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A continuación compararemos las tasas de crecimiento del PIB departamental de
San Andrés y Providencia, Magdalena y Bolívar en la gráfica 5, donde destacamos
el crecimiento de la economía en el departamento del Bolívar para el año 2003 en
un 16.9% impulsado por el crecimiento de la extracción de metales metalíferos
(104.5%) a pesar de que no representa un componente importante en la
composición del PIB de este departamento. Igualmente se puede ver los bajos
niveles de crecimiento para San Andres y Magdalena en el año 2003.
Figura 14. Composición del PIB departamental de Bolívar año 2010

Fuente: DANE

A continuación se muestra el PIB PER CAPITA de estos departamentos
comparando el nivel de distribución que se realiza con respecto al PIB
departamental del año 2000 al 2010.
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Figura 15. PIB PER CAPITA departamental años 2000 - 2010

Fuente: DANE

En conclusión, el PIB per capita para los tres departamentos, durante el año 2010
es de:

3.7.3 Análisis de consumo entre los usuarios atendidos en San Andrés islas y
Providencia y usuarios atendidos en la Costa Atlántica Colombiana13
Con el fin de realizar una comparación en los consumos de energía eléctrica, entre
los usuarios de San Andrés Islas y Providencia y los usuarios de la costa atlántica
colombiana, se hizo un análisis comparativo de los consumos de energía eléctrica,
con el fin de conocer las diferencias entre los diferentes usuarios y observar las
diferentes tendencias, para concluir los hábitos de consumo y por lo tanto de
eficiencias energéticas.
La información analizada corresponde a los consumos de los usuarios de estas
dos regiones de Colombia, durante el año 2011. Los consumos y usuarios
atendidos en la costa atlántica colombiana, corresponde a datos registrados en el
Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

13

Electrificadora del Caribe
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Tabla 15. Consumos de los usuarios de la Costa Atlántica y de San Andrés

En el sector residencial, se puede concluir que los hábitos de consumo entre la
costa atlántica colombiana y la Isla, son similares, más aun cuando el PIB per
cápita en el departamento de Magdalena es más bajo y muy similar al PIB per
cápita de Bolívar.
El hábito de consumo promedio año durante el año 2011, fue muy similar en esta
clase de servicio, San Andrés Islas fue de 256,68 kWh-mes; mientras que en la
costa atlántica es de 250,64 kWh-mes, es decir presenta una diferencia de 6,04
kWh-mes, concluyendo un hábito muy similar, por lo tanto la eficiencia energética
que se pueda aplicar disminuiría una cantidad mínima de energía eléctrica.
No se compara el sector industrial ya que la industria en San Andrés esta
conformada por el sector hotelero, mientras que en los departamentos de Bolívar y
Magdalena ya son industrias manufactureras.
Una vez determinado los consumos promedios de estas dos regiones, se hace
una similitud de consumos de acuerdo a los hábitos de la costa atlántica,
simulando su consumo en San Andrés Islas, es decir se toma como parámetro,
condiciones similares climatológicas, culturales y económicas.
En el sector residencial los consumos fuera de rango, respecto a los hábitos en la
costa atlántica, es de 1.149.371,98 kWh-año, relativamente bajo (2,35%), respecto
a su consumo anual 48.820.375,06 kWh-año.
El presente estudio pretende determinar el ahorro de energía eléctrica por la
aplicación de políticas en el uso racional de la energía y llegar a valorar esta
eficiencia.
Los resultados, bajo este análisis, se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 16. Resultados del análisis del consumo de energía

3.7.4 Modelo de valoración de la inversión para la eficiencia energética en San
Andrés isla y Providencia
Con el fin de identificar el valor de la inversión para la eficiencia energética, por el
cambio tecnológico (electrodomésticos), arquitectónico y cambio de hábitos de
consumo, se propone realizarlo bajo la siguiente metodología:
1. Calcular el porcentaje de Clientes objetivo que se deben atacar para
mejorar la eficiencia energética.
2. Calcular el valor del cambio en pesos COP.
3. Calcular el consumo antes del cambio.
4. Calcular el consumo después del cambio.
5. Calcular el valor del kWh real.
6. Determinar el subsidio promedio aplicado en cada clase de servicio.
Con estas variables se calcula lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Beneficio del estado por eficiencia energética
Costo beneficio.
Valor de la inversión.
Valor Presente Neto
Meses de recuperación de la inversión.
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4. OFERTA LOCAL DE EQUIPOS DE USO FINAL
4.1

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

En el mercado internacional existe una gran oferta de equipos de Aire
Acondicionado (AA) en cuanto a tipos de equipos, métodos de expansión del
refrigerante, tipo de descarga del calor al medio ambiente, estructura, colocación
del compresor, métodos de instalación, entre otras características. Es posible sin
embargo clasificar los equipos de AA en dos categorías: Los portables y los AA
Centrales, caracterizados principalmente por la capacidad de los mismos.
En el mercado de los Estados Unidos se encuentran presentes una enorme
diversidad de fabricantes. Una evaluación calificada de las diferentes marcas
presentes en el mercado y de acuerdo a diferentes criterios ha permitido listar las
10 empresas más renombradas de equipos portables y centrales, en lo que se
conoce con las marcas “top-ten”. La tabla siguiente muestra las marcas del top-ten
de equipos de AA.
Tabla 17. Marcas de AA del listado de las empresas “top-ten”
Equipos de AA Portables

AA Centrales

1. Friedrich

1. Carrier (Payne/Bryant)

2. LG

2. Trane (American Standard)

3. GE

3. York

4. Haier

4. Lennox (Aire-Flo)

5. Frigidaire

5. Rheem (Ruud)

6. Kenmore

6. Goodman (Amana)

7. Amana

7. Airwell (Fedders)

8. Sharp

8. Heil

9. Airwell

9. Kenmore

10.DeLonghi

10. Coleman

Fuente:
http://www.airconditionerscompared.com/ac_t
opbrands.html
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Varias de estas empresas se encuentran presentes en el mercado nacional y
también en las Islas.
En el tipo portable se han identificado equipos de las marcas LG y GE, y en los AA
Centrales los tres primeros, Carrier, Trane y York, sin pretender que las demás
marcas no se encuentren en el mercado nacional.
Estas empresas tienen representación en el mercado colombiano y en particular,
tienen distribuidores en las Islas, tal como Carrier. Estas empresas tienen web
sites con información técnica extensa de sus productos. A manera de ilustración
para unidades centrales se tienen los siguientes ejemplos:
Carrier:

http://www.carriercca.com/index.cfm

Trane:

http://www.trane.com/index.aspx#

York:

http://www.york.com/

Una de las características de los equipos de AA que más atrae la atención en
programas de eficiencia energética es el EER (Energy Efficiency Ratio)14. La
información técnica incluye el valor del EER y del SEER (Seasonal EER: EER
Estacional)15.
4.2

OFERTA DE EQUIPOS DE AA EN LA ISLA

Esta sección describe los proveedores de equipos en la Isla de San Andrés y los
equipos que ofrecen estos distribuidores.
4.2.1 ACARSSA LIMITADA
En la isla el mayor proveedor de sistemas de es Acarssa. Esta empresa
comercializa equipos de la marca Carrier, TGM e Innovair, pero la mayoría de los
sistemas vendidos son Carrier. A partir de la visita al establecimiento y luego de
entrevistar a Cristina Beltrán, asesora comercial del establecimiento, se encontró
la siguiente oferta:


Equipos minisplit con capacidades que van desde 9000 Btu/hora hasta
18000 Btu/hora. En cuanto a refrigerantes, se encuentran equipos
tradicionales aún con R-22 y algunos con R-410, con eficiencias que van

La Relación de Eficiencia Energética (EER) es la relación entre la capacidad de enfriamiento de un acondicionador de
aire en unidades térmicas británicas (BTU) por hora, a la entrada eléctrica total (en vatios) bajo ciertas pruebas
específicas. Equipos de Aire Acondicionado con clasificaciones de EER superiores a 10 se consideran más eficientes y
más rentables. Cuanto mayor sea la relación, menos costará la operación de la unidad de AA.

14

El SEER de una unidad es la potencia de refrigeración en unidades térmicas británicas (BTU) durante un periodo típico
de refrigeración durante una temporada dividida por la cantidad total de energía eléctrica en vatios-hora consumida
durante el mismo período. Entre más alto sea el SEER, mayor eficiencia energética tiene el equipo.

15
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desde Energy Efficiency Ratio (EER) 10 hasta EER 13y los nuevos minisplit
inverter con EER desde 13 hasta 18 con refrigerante R-410.
Un minisplit inverter de EER 13 presenta ahorros comparado con un
sistema tradicional entre 20 a 30 %, uno de EER 16 presenta ahorros entre
40 a 50 %, un minisplit de 9000 Btu/hora tradicional cuesta $ 800.000,
mientras que uno con EER 16 tiene un costo de $1.075.000 y el mismo con
EER 18 cuesta $1.675.000.

Las imágenes siguientes muestran la disponibilidad de equipos minisplit
encontrados.
Figura 16. Evaporador y condensador de equipo split de la línea CIAC de la
Carrier de diferentes capacidades.
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En cuanto a sistemas centrales Split existe una oferta de sistemas con
capacidades de 2, 2.5, 3, 4 y 5 Toneladas de Refrigeración (TR). Estos sistemas
ofrecen eficiencias que van desde EER 13 hasta EER 21, cuyo serpentín es de
mayor tamaño ya que es más eficiente. Un AA Split de 5 TR con EER 13 tiene un
costo de $5.000.000 mientras el mismo con EER 21 cuesta $8.000.000.
Esta empresa también ha instalado y ofrece en la actualidad chillers de 25 y 30
TR. Además ofrecen el servicio postventa, mantenimiento, capacitación y venta de
repuestos. Las figuras siguientes, muestran los equipos encontrados en el
establecimiento correspondientes a equipos de aire central.
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Figura 17. Equipos Split
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Figura 18. Unidades condensadoras de equipo split de la Carrier de
diferentes capacidades.
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Contacto:
Cristina Beltran
acarssa@gmail.com
acarssa@hotmail.com
(8) 512 3577
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4.2.2 Comercio Centro
Aire Acondicionado Milexus, 12,000BTU/h, 1220W, R22, $950.000
EER = 12000 BTU/h/1220W = 9,83
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Aire Acondicionado Sankey; 24.000BTU, $1.000.000
EER = 24000 BTU/h/2490 W = 9,63
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Aire Acondicionado Sankey; 9,000BTU, $650.000, R 22
EER = 9000 BTU/h/1050 W = 8,57
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Aire Acondicionado Panasonic; 12,000BTU, R 22, $1,100,000
EER = 12000 BTU/h/1220W = 9,83
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4.2.3 Grupo Litoral S.A.S
Es una de las empresas que suministra a la isla de todo tipo de electrodomésticos
y suministros incluyendo sistemas de aire acondicionado de marca LG de tipo
invertir mini split.
Aire Acondicionado LG; 12,000BTU, R 410, $1,300,000
EER = 13000 BTU/h/1090W = 11.9

Contacto
Victor Andres Henao L.
Gerente
Grupo Litoral S.A.S.
victor.henao@grupolitoralsa.com
Tel. (8) 5125731 – 5122741
Fax: (8) 5122742
San Andrés Islas
4.3

OTROS EQUIPOS EFICIENTES

En esta sección de presentan los equipos encontrados en la Isla. Es de anotar que
con frecuencia los equipos tienen una etiqueta de eficiencia energética que no
tiene certificación avalada por una firma certificadora y que casi siempre los
vendedores comprenden de una manera muy limitada y además no la emplean
como argumento de venta de los equipos.
Se visitaron varios establecimientos de venta de electrodomésticos entre los que
están:


Ferretería Santa Catalina, almacenes Jacobo, Sony Center y



Electrónicos Universal

Estos negocios ofrecen además de AA, Lavadoras y Neveras.
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4.3.1 Lavadoras

Lavadora Centrales 29 Iibras, $1,056,000
El factor establecido en la norma es de 35,68 = L/kWh/ciclo, los kWh/ciclo
dependerán del tamaño de la lavadora, en este caso: 29/35,68=kWh/ciclo = 0,82
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Lavadora Mabe 29 Libras, $1,056,000
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Lavadora Secadora Mabe, $2,500,000

4.3.2 Neveras
Nevera LG 242 litros, $993,000

Informe Final_Oct 2012

97

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

Nevera Centrales 253 litros, $1,093,000, Clase A según etiqueta, ver imagen, 552
kWh/año

Nevera LG 413 Iitros, $1,614,000
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Nevera Centrales 369 litros, $1,232,000, Clase B según etiqueta, ver imagen

Nevera MABE 469 Litros, $1,300,000, Clase A según etiqueta, ver imagen
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Nevera Daewoo, 783kwh/año según etiqueta, $1,750,000
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Nevera Samsung, 450kwh/año según etiqueta, $1,400,000
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Nevera Samsung, 409kwh/año según etiqueta, $1,400,000
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Nevera LG, 530kwh/año, $1,400,000
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE HABITACIÓN

Los equipos de AAH (Aire Acondicionado de Habitación) deben tener de acuerdo
al Estándar Federal de Estados Unidos EER mínimos entre 8.5 y 9.8 de acuerdo
con la capacidad de enfriamiento como se da en la tabla siguiente. La categoría
Energy Star requiere EER mínimos superiores como se da en la misma tabla.
Tabla 19. Estándares de EER para equipos de AAH

Fuente: NREL (2010, October) “National Residential Efficiency Measures
Database - Development Document, v2.0.0”. NREL, Colorado (USA)
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El Programa Energy Star 16 dispone de una base de datos sobre equipos de AAH
que cumplen con los estándares del programa. Esta base de datos tiene 847
modelos de 50 marcas, con capacidades que van desde .5000 hasta 27.500
Btu/hora, y con EER desde 9.4 hasta 12.0, y clasificados los diferentes modelos
desde 2002 hasta 2012. De estos 847 modelos de equipos a AAH, el EER de la
mayoría de ellos es de 10.8, 10.7 y 9.4.
Figura 20. Número de equipos de AAH vs EER

De estos 847 modelos, 490 han sido calificados en los últimos años (2010, 2011 y
2012, hasta junio de 2012). Si se examinan estos 490 equipos, que se encuentran
en el rango de capacidades desde 5200 hasta 27.500 BT/hora, se encuentra que
tienen EER entre 9.4 y 11.7
Las marcas y modelos registrados desde 2010 son las siguientes 33:

ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.
(EPA) y el Departamento de Energía de EE.UU. que ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio
ambiente a través de productos y prácticas energéticas eficientes.

16
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Tabla 18. Marcas de equipos de AAH con modelos registrados desde 2010
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Brand
Amana
Arctic King
Black & Decker
Century
Comfort-Aire
Commercial Cool
Crosley
FACTO
Friedrich
Frigidaire
GE
General Electric
Generations
Goldstar
GREE
Haier
Kenmore
Keystone
KUL
LG
Nantecket
Perfect Air
Polar Wind
Sea Breeze
Sharp
Soleusair Powered By Gree
SPT
Sunbeam
Sylvania
Thermal Zone
UBERHAUS
Westpoint
Whirlpool

La base de datos de Energy Star permite localizar los almacenes que venden
estos equipos al por menor por código de área. Para el programa de San Andrés
un puerto apropiado para el despacho de equipos eficientes es Miami por lo que
los almacenes pueden ser ubicados fácilmente allí.
Pero más conveniente es entrara en contacto con los distribuidores mayoristas de
las marcas mencionadas anteriormente.
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REFERENCIA

A continuación se relacionan los estándares internacionales vigentes y se discute
la oferta actual de electrodomésticos.
4.5.1 Equipos de aire acondicionado central
Los equipos de AAC (Aire Acondicionado Central) deben de acuerdo al Energy
Star, EER superiores a 12 para sistemas split y superiores a 11 para equipos tipo
paquete, como se da en la tabla siguiente. Para el EER estacional (SEER), los
mínimos son de 14.5 y 14 para sistemas split y unidades tipo paquete,
respectivamente.
Tabla 19. Estándares de EER para equipos de AAC
ENERGY STAR CAC - Version 4.1 (Tier 2)
Equipo
Especificacion
Aires Acondicionados Centrales
≥14.5 SEER/ ≥12 EER* para
sistemas split
≥14 SEER/ ≥11 EER* for
equipos tipo paquete
incluyendo unidades
gas/eléctricidad
Nota:
*Energy Efficiency Ratio

Estandard Federal Energy Star
SEER Mínimo
SEER Mínimo
Aire Acondiconado Central
13
14
Equipo de Enfriamiento

Fuente: NREL (2010, October) “National Residential Efficiency Measures Database - Development
Document, v2.0.0”. NREL, Colorado (USA)

El Programa Energy Star 17 dispone de una base de datos sobre equipos de AAC
que cumplen con los estándares del programa. Esta base de datos tiene 118
modelos de 12 marcas, con capacidades que van desde .9000 hasta 24.600
Btu/hora, y con EER desde 12 hasta 16.8, y clasificados los diferentes modelos
desde 2011 hasta 2012.

ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.
(EPA) y el Departamento de Energía de EE.UU. que ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio
ambiente a través de productos y prácticas energéticas eficientes.

17
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Figura 21. Número de equipos de AAC vs EER

Las marcas registradas desde 2010 son las siguientes 19:
Tabla 20. Marcas de equipos de AAC con modelos registrados desde 2010
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Brand
AIR-CON
AmericAire
C2
CIAC
Comfort Star
Comfort-Aire, Century
Elite
Friedrich
Frigidaire
Fujitsu
Goodman
GREE
Klimaire
Lennox
Panasonic
Sea Breeze
Senville
SMC
Thermal Zone
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4.5.2 Refrigeradores y congeladores
El estándar federal de los estados unidos y el programa Energy Star adoptaron en
2010 los estándares de refrigeradores y congeladores calculados con el volumen
ajustado AV como se muestra en la tabla siguiente. Se observa cómo evolucionan
los estándares comparando 2008 y 2001. Igual que en los casos anteriores
Energy Star posee una base de datos muy extensa de los fabricantes y
comercializadores de equipos que cumplen con estos requisitos.
La propiedad principal relacionada en la tabla es el consumo de energía anual
UEC calculado usando el volumen ajustado en pies cúbicos (ft3) de la tabla
siguiente.
Tabla 21. Ecuación para el volumen ajustado según el tipo
Tipo
RefrigeradorCongelador
Refrigerador
Congelador
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Tabla 22: Federal Standards and ENERGY STAR Criteria (Refrigerator, Freezer, and Refrigerator-Freezers)
Product Category

NAECA as of
July 1, 2001
Maximum
Energy Usage
in kWh/year

Current ENERGY STAR level
Maximum Energy Usage in
kWh/year (as of April 28,2008)

Configuration(s)

Ice

Defrost

Volume (cubic feet)

7.056 x AV+198.72

SR; SD; TF; SS; BF

Y ;
N

M

7.75 or greater

7.056 x AV+198.72

SR; TF; SS; BF

P

7.75 or greater

7.84 x AV+220.8

TF; SD; SR

Y ;
N
N

A

7.75 or greater

3.928 x AV+406

SS

N

A

7.75 or greater

4.60 x AV+459

3.68 x AV+367.2

BF

N

A

7.75 or greater

10.20
AV+356

x

8.16 x AV+284.8

TF

Y

A

7.75 or greater

10.10
AV+406

x

8.08 x AV+324.8

SS

Y

A

7.75 or greater

6.795 x AV+232.47

UF

M

8. Upright Freezers with Manual
Defrost

7.55
AV+258.3

x

11.187 x AV+293.49

UF

A

9.
Upright
Freezers
Automatic Defrost

12.43
AV+326.1

x

7.75
or
greate
r
7.75
or
greate
r

1.
Refrigerators
and
Refrigerator-freezers with manual
defrost
2. Refrigerator-Freezer--partial
automatic defrost
3.
Refrigerator-Freezers-automatic
defrost
with
topmounted freezer without throughthe-door ice service and allrefrigerators--automatic defrost
4.
Refrigerator-Freezers-automatic defrost with sidemounted freezer without throughthe-door ice service
5.
Refrigerator-Freezers-automatic defrost with bottommounted freezer without throughthe-door ice service
6.
Refrigerator-Freezers-automatic
defrost
with
topmounted freezer with through-thedoor ice service
7.
Refrigerator-Freezers-automatic defrost with sidemounted freezer with through-thedoor ice service
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10. Chest Freezers and all other
Freezers except Compact Freezers

9.88
AV+143.7

x

11. Compact Refrigerators and
Refrigerator-Freezers with Manual
Defrost
12. Compact Refrigerator-Freezerpartial automatic defrost
13.
Compact
RefrigeratorFreezers-automatic defrost with
top-mounted freezer and compact
allrefrigerators--automatic
defrost
14.
Compact
RefrigeratorFreezers-defrost
with
sidemounted freezer
15.
Compact
RefrigeratorFreezers-defrost
with
bottommounted freezer
16. Compact Upright Freezers with
Manual Defrost
17. Compact Upright Freezers with
Automatic Defrost
18. Compact Chest Freezers

10.70
AV+299

x

7.00 x AV+398
12.70
AV+355

x

8.892 x AV+129.33

CF

M; A

8.56 x AV+239.2

SR; SD; TF; SS; BF

Y ;
N

5.6 x AV+318.4

SR; TF; SS; BF

Y ;
N
Y ;
N

7.75
or
greate
r
M

P

Less than 7.75 and 36 inches or less in
height
Less than 7.75 and 36 inches or less in
height

10.16 x AV+284

TF; SD; SR

7.60 x AV+501

6.08 x AV+400.8

SS

Y
N

;

A

Less than 7.75 and 36 inches or less in
height

13.10
AV+367

x

10.48 x AV+293.6

BF

Y
N

;

A

Less than 7.75 and 36 inches or less in
height

9.78
AV+250.8
11.40
AV+391
10.45
AV+152

x

7.824 x AV+200.64

UF

M

x

9.12 x AV+312.8

UF

A

x

8.36 x AV+121.6

CF

M; A

A

Less than 7.75 and 36 inches or less in
height

Less than 7.75 and 36 inches or less in
height
Less than 7.75 and 36 inches or less in
height
Less than 7.75 and 36 inches or less in
height

(Table Source: http://www.energystar.gov/ia/products/appliances/refrig/NAECA_calculation.xls)
Key: TF= Top Freezer, BF= Bottom Freezer, SS=Side-by-side, SD=Refrigerator only-single door,
SR=Refrigerator/Freezer-single door, UF=Upright Freezer, CF=Chest Freezer, A=Automatic Defrost, M=Manual Defrost,
P=Partial Automatic Defrost.

Informe Final_Oct 2012

111

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

La base de datos de Energy Star permite localizar los almacenes que venden
estos equipos al por menor por código de área. Para el programa de San Andrés
un puerto apropiado para el despacho de equipos eficientes es Miami por lo que
los almacenes pueden ser ubicados fácilmente allí.
Pero más conveniente es entrara en contacto con los distribuidores mayoristas de
las marcas mencionadas anteriormente.
4.5.3 Lavadoras de ropa
La eficiencia de una lavadora de ropa se evalúa con el factor de energía
modificado MEF que se adoptó en el 2004 y reemplazó al factor de energía FE.
MEF =C/(M+E+D)
En donde
C = capacidad del contenedor de ropa en ft3
M =Consumo total de energía eléctrica de lavado por ciclo kWh/ciclo
E = Consumo de energía caliente kWh/ciclo
D = Energía requerida para remover la humedad de la ropa kWh/ciclo
El estándar federal de USA y el criterio de Energy Star para las lavadoras año
2009 y 2011 se dan en la tabla siguiente.
Tabla 23. Estándares Federal y Energy Star para lavadoras
Criterio

Criterio
2009)

(Julio

ENERGY STAR (Modelos
de carga superior y MEF≥1.8 WF≤7.5
frontal)
Federal
Standards MEF≥1.26
Modelos
de
carga
superior y frontal)

1, Futuro Criterio (Enero
1, 2011)
MEF≥2.0 WF≤6.0

MEF≥1.26 WF≤9.5

4.5.3.1Estimación del ahorro de energía
Se puede estimar el ahorro de energía en los diferentes dispositivos de la
siguiente manera:
En el caso de los aires acondicionados por ejemplo tomamos como referencia el
estandard Federal para capacidades entre 8.000 BTU/h y 14.000 BTU/h que es de
EER = 9,8 y lo comparamos con la oferta Carrier para San Andrés del minisplit de
9000 BTU/h con EER de 16 el ahorro de energía sería:
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EER de este aparato en (BTU/h/W) 
  1  100 %
Ahorro de energía =  

  EER establecida en la normaen (BTU/h/W) 


Ahorro de energía = 16/9,8 – 1 = 63,2%
El ahorro de energía sería del 63,2%
Para los acondicionadores de aire con condensador enfriado por aire, y
capacidades de enfriamiento hasta 10 548 W (36 000 Btu/h), comercializados en
el país se establece en la tabla 6 los rangos de eficiencia energética que permiten
su clasificación de acuerdo con el desempeño energético.
Tabla 24. Rangos de eficiencia energética para acondicionadores de aire
para recintos y unidades terminales compactas
Rangos de eficiencia energética
Rango
A
B
C
D
E
F
G

(Wt/We)
Límite inferior
(incluido)
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
0

Límite superior
E.E.C.
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50

Adaptada de la: NTC 4366 Tabla 2 Anexo B.
Nota: E.E.C es la eficiencia energética del ciclo de Carnot
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5. ANÁLISIS DEL PLAN DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
5.1

SECTOR RESIDENCIAL

5.1.1 Caracterización
A continuación describimos la tenencia de electrodomésticos y las principales
características del consumo de energía eléctrica en los hogares del archipiélago
de San Andrés y Providencia, para poder resumir los hallazgos vamos a clasificar
los hogares de acuerdo a los rangos de consumo mensual promedio de energía
así:


Primer rango hogares con consumo promedio entre 1 y 200 kWh/mes
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango dos
hogares por cada intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 1 y 200 kWh/mes
se auditaron 8 hogares.
En el rango de 1-100 kWh/mes los hogares encontrados son apartamentos
o casas que estuvieron durante algún tiempo inhabitadas o con contadores
inactivos, en el momento estos hogares presentan consumos mayores a
100 kWh/mes, entonces los hogares en este rango hasta 200 kWh/mes
tiene las siguientes características:
o Se trata de hogares humildes compuestos dos, tres o cuatro
personas y que poseen los siguientes electrodomésticos:


Una nevera que varía en su tamaño desde 6 ft3 hasta 11 ft3,
las neveras encontradas en general presentan consumos
entre 60 y 120 kWh/mes.



Un ventilador pequeño que usan de 3 a 4 horas/día



Un televisor que puede ser convencional de tamaño pequeño
21 pulgadas que usan 4 horas/día



Un equipo de sonido o grabadora de 100 a 150 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios que unas un par de minutos al día

o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 cilindro de 20 lb/mes.
o Las viviendas son pequeñas en la mayoría de casos están habitadas
por los propietarios se encontraron en este rango solo dos en
arriendo. La cubierta es en teja de eternit o en cinc sin cielo raso la
mayoría aunque existen viviendas con cielo raso parcial. Los muros
son en ladrillo y acabados en cemento, baldosas en el piso y
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ventanas pequeñas. La ventilación es reducida y la temperatura al
interior sobrepasa los 30 centígrados. La construcción inicial no fue
diseñada para evitar el sol o tener ventilación natural.


Segundo rango: hogares con consumo promedio
kWh/mes

entre 200 y 400

El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango dos
hogares por cada intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 200 y 400
kWh/mes se auditaron 8 hogares.
En este rango según los archivos de facturación de SOPESA están la
mayoría de las viviendas de San Andrés, los hogares en este rango hasta
400 kWh/mes tiene las siguientes características:
o Se trata de hogares humildes compuestos por tres a seis personas y
que poseen los siguientes electrodomésticos:


Una nevera que varía en su tamaño desde 9 ft3 hasta 13 ft3,
las neveras encontradas en general presentan consumos
superiores a 100 kWh/mes, hasta un máximo de 180
kWh/mes.



Dos a tres ventiladores medianos cuyo uso varía entre 4 y 18
horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 12 a 20 libras y que usan
entre 3 y 6 ciclos/semana



Dos televisores que puede ser convencionales de tamaño
pequeño 21 pulgadas o LCD hasta de 32 pulgadas. Su uso es
variable entre 4 y 8 horas/día



Un equipo de sonido o grabadora de 100 a 150 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios que se usa unos minutos al día y
algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha,
tostadora y olla arrocera.

o Para algunos hogares con consumos superiores a 300 kWh/mes se
encontraron congeladores pequeños, doble nevera y aires
acondicionados de baja capacidad, entre 9.000 y 12.000 Btu/h que
se usan con mucha moderación, solo algunas horas al día.
o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 cilindro de 40 lb/mes.
o Las viviendas son pequeñas en la mayoría de casos están habitadas
por los propietarios, algunos arriendan una parte de su vivienda, se
encontraron en este rango tres familias en arriendo. La cubierta es
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en teja de eternit o en cinc sin cielo raso la mayoría, aunque existen
viviendas con cielo raso parcial. Los muros son en ladrillo y
acabados en cemento, aunque existen algunas en madera y drywall,
la mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas pequeñas. La
ventilación es reducida y la temperatura al interior sobrepasa los 30
centígrados. La construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol
o tener ventilación natural.


Tercer rango: hogares con consumo promedio
kWh/mes

entre 400 y 600

El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres
hogares por cada intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 400 y 600
kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 600 kWh/mes tiene las siguientes
características:
o Se trata de hogares con mejores ingresos que los dos anteriores
compuestos por tres a cinco personas y que poseen los siguientes
electrodomésticos:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3
hasta 16 ft3, las neveras encontradas en general presentan
consumos superiores a 100 kWh/mes, hasta un máximo de
200 kWh/mes.



Un aire acondicionado con capacidad, entre 9.000 y 18.000
Btu/h que se usan solo unas horas en la noche



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía
entre 4 y 18 horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 20 a 28 libras y que usan
entre 3 y 6 ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de
tamaño pequeño 21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas.
Su uso es variable entre 4 y 10 horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios o más grande que se usa unos
minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha,
tostadora, olla arrocera, cafetera y otros.

o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 cilindro de 40 lb/mes.
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o Las viviendas son medianas y grandes en la mayoría de casos están
habitadas por los propietarios, algunos arriendan una parte de su
vivienda. Se encontraron dos casos de varias familias conectadas al
mismo contador, uno con dos y otro con tres aptos o piezas y
también se encontraron 2 casos de negocios con neveras
adicionales y congeladores. La cubierta en la mayoría es en teja de
eternit con cielo raso. Los muros son en ladrillo y acabados en
cemento, aunque existen algunas en madera y drywall, la mayoría
tiene baldosas en el piso y ventanas medianas y grandes, algunas
tienen balcón. La ventilación natural es reducida y la temperatura al
interior sobrepasa los 30 centígrados. La construcción inicial no fue
diseñada para evitar el sol o para aprovechar el viento en ventilación
natural.


Cuarto rango: hogares con consumo promedio
kWh/mes

entre 600 y 800

El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres
hogares por cada intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 600 y 800
kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 800 kWh/mes tienen las siguientes
características:
o Se trata de hogares mixtos con negocio en la vivienda, compuestos
por varias familias de tres o cuatro personas, se encontraron 5 casos
de apartamentos de dos y tres familias con sus respectivos
electrodomésticos, aire, nevera, ventiladores y televisores. Se
encontraron 3 casos de negocios, tal como un hotel residencias y
una universidad en Providencia y una oficina de Servientrega en San
Andrés. Solo se encontraron 4 residenciales puros con sus
respectivos electrodomésticos, tales como:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3
hasta 16 ft3, las neveras encontradas en general presentan
consumos superiores a 100 kWh/mes, hasta un máximo de
200 kWh/mes.



Uno o dos aires acondicionados con capacidad, entre 9.000 y
12.000 Btu/h que se usan solo unas horas en la noche



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía
entre 4 y 18 horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 20 a 28 libras y que usan
entre 3 y 6 ciclos/semana
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Dos o tres televisores que puede ser convencionales de
tamaño pequeño 21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas.
Su uso es variable entre 4 y 10 horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 vatios o más grande que se usa unos
minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha,
tostadora, olla arrocera, cafetera y otros.

o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 cilindro de 40 lb/mes por cada familia.
o Las viviendas son medianas y grandes. La cubierta en la mayoría es
en teja de eternit o shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros
son en ladrillo y acabados en cemento, aunque existen algunas en
madera y drywall, la mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas
medianas y grandes, algunas tienen balcón. La ventilación natural es
reducida y la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La
construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol o para
aprovechar el viento en ventilación natural.


Quinto rango: hogares con consumo promedio
kWh/mes

entre 800 y 1.000

El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres
hogares por cada intervalo de 50 kWh/mes es decir, entre 800 y 1.000
kWh/mes se auditaron 12 hogares.
Los hogares en este rango hasta 1.000 kWh/mes tienen las siguientes
características:
o Se trata de 9 apartamentos o casas grandes con residentes de
ingresos medios a grandes, con predominio del residencial puro.
Solo se encontraron tres negocios de licorera y tiendas con aire
acondicionado. Los hogares están compuestos por varias familias de
tres o cuatro personas, con electrodomésticos, tales como:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3
hasta 16 ft3, las neveras encontradas en general presentan
consumos superiores a 100 kWh/mes, hasta un máximo de
200 kWh/mes.



Dos o tres aires acondicionados con capacidad, entre 9.000 y
18.000 Btu/h que se usan durante toda la noche.
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Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía
entre 4 y 18 horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 24 a 28 libras y que usan
entre 3 y 6 ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de
tamaño pequeño 21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas.
Su uso es variable entre 4 y 10 horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 a 600 vatios o más grande que se usa
unos minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha,
tostadora, olla arrocera, cafetera y otros.

o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 cilindro de 40 lb/mes por cada familia.
o Las viviendas son grandes. La cubierta en la mayoría es en teja de
eternit o shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros son en
ladrillo y acabados en cemento, aunque existen algunas en madera y
drywall, la mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas medianas y
grandes, algunas tienen balcón. Algunos tienen áreas verdes y
vegetación alrededor de la casa. La ventilación natural es reducida y
la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La
construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol o para
aprovechar el viento en ventilación natural


Sexto rango: hogares con consumo promedio
kWh/mes

mayores de 1.000

El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este rango tres
hogares.
Los hogares en este rango de más de 1.000 kWh/mes tienen las siguientes
características:
o Se trata de 2 casas grandes con residentes de altos ingresos y de un
supermercado.
o Los hogares están compuestos por familias de tres o cuatro
personas, con electrodomésticos, tales como:


Una o dos neveras que varían en su tamaño desde 11 ft3
hasta 16 ft3, las neveras encontradas en general presentan
consumos superiores a 100 kWh/mes, hasta un máximo de
200 kWh/mes.
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Un congelador o un nevecon de 27 ft3 o más grande



Dos o tres aires acondicionados con capacidad, entre 12.000
y 18.000 Btu/h que se usan durante todo el día o toda la
noche.



Dos a tres ventiladores medianos y grandes cuyo uso varía
entre 4 y 24 horas/día



Una lavadora de ropa que varía de 24 a 28 libras y que usan
entre 3 y 6 ciclos/semana



Dos o tres televisores que puede ser convencionales de
tamaño pequeño 21 pulgadas o LCD hasta de 40 pulgadas.
Su uso es variable entre 4 y 10 horas/día



Un equipo de sonido o teatro en casa de 150 a 300 vatios de
potencia que usan el fin de semana



Una licuadora de 450 a 600 vatios o más grande que se usa
unos minutos al día.



Algunos otros electrodomésticos, tales como la plancha,
tostadora, olla arrocera, cafetera y otros.

o La cocción de alimentos la realizan con gas GLP, el consumo
mensual promedio es de 1 o 2 cilindros de 40 lb/mes por cada
familia.
o Las viviendas son grandes. La cubierta en la mayoría es en teja de
eternit o shingle verde o azul, con cielo raso. Los muros son en
ladrillo y acabados en cemento, aunque existen algunas en madera y
drywall, la mayoría tiene baldosas en el piso y ventanas medianas y
grandes, algunas tienen balcón. La ventilación natural es reducida y
la temperatura al interior sobrepasa los 30 centígrados. La
construcción inicial no fue diseñada para evitar el sol o para
aprovechar el viento en ventilación natural.
5.1.2 Opciones para reducir el consumo de energía y para mejorar las
condiciones de confort
Se distinguen cuatro tipos de opciones para reducir el consumo de energía en el
sector residencial de San Andrés y Providencia


Primer tipo: Buenas prácticas de uso de los electrodomésticos y
prácticas de construcción
Se trata de adquirir buenos hábitos en el uso de los electrodomésticos,
especialmente la nevera y el aire acondicionado que son los más intensivos
en energía.
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Estas buenas prácticas no cuestan nada o su inversión es muy reducida en
el caso de algunas modificaciones arquitectónicas, tales como, cortinas,
persianas y carpas de protección solar. Las principales BPO consideradas
en las auditorias son:
Instalaciones eléctricas
•

Revise que en su instalación no existan pérdidas de electricidad:
Para verificar si hay o no pérdidas, apague todas las luces,
desconecte todos los aparatos eléctricos y verifique si el disco del
contador sigue girando. Si sigue girando, hay pérdidas y entonces
es necesario revisar la instalación. Recuerde que pérdidas de
electricidad son pérdidas de dinero.

Aire Acondicionado
•

No ajustar el termostato a una temperatura más fría de lo normal
cuando se enciendan los equipos de aire acondicionado. Esto no
hará que la casa se enfríe más rápido y podría causar un
enfriamiento excesivo y, por lo tanto, un gasto innecesario.

•

No colocar lámparas o televisores cerca del termostato del aire
acondicionado. El termostato detecta el calor de estos aparatos,
lo que puede hacer que el aire acondicionado funcione más
tiempo del necesario.

•

Plantar árboles o arbustos para darles sombra a las unidades de
aire acondicionado, pero que no bloqueen el flujo de aire. Colocar
el aire acondicionado del cuarto en el lado norte de la casa. Una
unidad que opera a la sombra utiliza casi el 10% menos de
electricidad que una unidad similar.

•

Ajustar el termostato a una temperatura alta, pero lo más cómoda
posible. Cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura en
el termostato y la temperatura del exterior, mejor resultará el
rendimiento final del sistema. Se debe tener en cuenta que aislar
y sellar las fugas de aire ayudará a utilizar mejor la energía
porque mantiene el aire frío en el interior de la casa.

Construcciones
•

Es muy importante el aislamiento para reducir la entrada de aire
caliente lo que permite ahorros de hasta un 30%. Otras
prevenciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de
aire acondicionado son:

•

La utilización de protecciones solares como persianas, toldos o
cortinas, son un buen sistema para reducir la ganancia solar.
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Existen diferentes tipos de protecciones, y es más adecuado un
tipo u otro en función de la orientación.
•

Si la orientación es sur las más adecuadas son las protecciones
solares fijas o semifijas, mientras que para oeste o noreste se
recomienda el uso de protecciones solares con lamas
horizontales o verticales móviles. Para la orientación este u oeste
se recomiendan protecciones móviles.

•

En los edificios y locales con fachadas ventiladas de cristal o que
presenten muchas zonas acristaladas, se pueden utilizar vidrios
polarizados o colocar películas reflectoras que reducen la
transmisión de calor y dejan pasar la luz necesaria,
proporcionando ahorros de un 20% del gasto de aire
acondicionado.

•

Es interesante aprovechar sistemas de aportación de
climatización natural: los sistemas de pulverización de agua en
plantas colocadas en el interior del edificio pueden considerarse
como sistema para producir refrigeración (mejor si va
acompañado de un sistema de ventilación). Las plantas en el
interior de los edificios crean microclimas que pueden resultar
adecuados para la refrigeración y aireación del edificio.

•

Los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan el sol y
evitan el calentamiento de los espacios interiores.

•

Aislar adecuadamente los conductos.

•

También se pueden hacer recomendaciones desde el punto de
vista de la utilización de los sistemas:

•

Parcialización de la producción de frío para que la producción de
este se adapte al perfil de la demanda.

•

La zonificación es un requisito indispensable, ya que han de
refrigerarse sólo los locales y zonas que estén siendo ocupadas.

•

Es importante mantener en todo momento las condiciones
ambientales de cada zona en los valores de confort.

•

Deben elegirse equipos acondicionados de alta eficiencia
energética, es decir, aquellos equipos que con el mismo nivel de
prestaciones lleguen a consumir hasta un 50% menos de energía
que otros y según las necesidades de la zona donde se van a
ubicar.

•

El equipo exterior del aire acondicionado debe estar situado en
una zona con buena circulación de aire y protegido de los rayos
del sol.
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•

Regular la temperatura de cada una de las estancias mediante
termostatos. Debe evitarse que éstos se encuentren próximos a
las fuentes de calor.

•

No es conveniente regular el termostato por debajo de los 25 ºC,
ya que no es confortable y supone un gasto de energía
innecesario, ya que por cada grado menos de temperatura, el
consumo energético aumenta entre un 5% y un 7%. Por lo que se
aconseja fijar una temperatura de confort de alrededor de 25 ºC
según el tipo de actividad y necesidades.

•

Por otra parte, una diferencia de temperatura con el exterior de
más de 12 ºC, no es saludable.

•

Apagar los equipos de aire
dependencias queden vacías.

•

Es recomendable repartir correctamente el frío, evitando
corrientes de aire muy frías y otras demasiado calientes.

acondicionado

cuando

las

Iluminación
•

Mantenga abiertas las cortinas y persianas durante el día; la luz
natural siempre es mejor.

•

Pinte las paredes de su hogar con colores claros; esto ayuda a
aprovechar mejor la luz, tanto la natural como la artificial

•

Sustituya los focos incandescentes y los halógenos por lámparas
ahorradoras (fluorescentes compactas), las cuales cuestan más,
pero consumen cuatro veces menos energía y duran hasta diez
veces más. Aplique esta medida en todos los espacios de su
hogar donde sea posible, como son los pasillos, escaleras y
garaje. (No es recomendable en los baños, pues no es
conveniente para este tipo de lámparas encenderlas y apagarlas
frecuentemente). Es importante saber que el 85% de la energía
eléctrica utilizada en un foco incandescente se convierte en calor
y sólo el 15% restante en luz

•

Limpie periódicamente bombillos y lámparas, pues el polvo
bloquea la luz que emiten

Refrigeración
•

Evite adquirir un refrigerador usado, aunque sea importado y de
bajo precio, pues a la larga usted pagará mucho dinero por un
aparato ineficiente.

•

Coloque el refrigerador en un lugar con suficiente espacio para
permitir la circulación del aire por la parte posterior (5 cm
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aproximadamente) y evite colocar objetos que obstruyan una
adecuada ventilación, ya que de lo contrario el aparato trabajará
más y, por tanto, habrá un mayor consumo de electricidad
•

Instálelo en donde no esté al alcance de los rayos solares, la
estufa, el calentador de agua y otras fuentes de calor, pues cerca
de ellos tiene que trabajar más

•

Asegúrese que la puerta cierre herméticamente y que no deje
que el aire frío se escape. Esto lo puede comprobar poniendo una
hoja de papel al cerrar la puerta; si ésta cae o se desliza
fácilmente cuando usted la jala, indica que los empaques deben
cambiarse

•

Verifique que la puerta esté bien cerrada y no la deje
entreabierta, pues un refrigerador trabaja con eficiencia cuando
se abre lo menos posible. Así que tome sus decisiones antes de
abrirlo y ciérrelo de inmediato para evitar que entre el aire
caliente y salga el frío

•

Configurar la temperatura del frigorífico en el intervalo de 3 ºC a 7
ºC, y el congelador a -16 a la temperatura hay hasta un 5% más de consumo.

•

Colocar los alimentos dentro del frigorífico de tal forma que se
favorezca la circulación del aire frío, de forma que la refrigeración
sea más eficiente y el consumo eléctrico menor. No obstruir las
salidas de aire del interior del frigorífico. Dejar unos 5 cm entre la
parte trasera del frigorífico, la pared y los laterales, de esta forma
se facilita la ventilación y aumenta el rendimiento.

•

Dejar que los alimentos cocinados se enfríen antes de
introducirlos en el frigorífico.

•

Cubrir los líquidos y envolver los alimentos. Los alimentos no
cubiertos producen humedad e imponen una carga de trabajo
mayor al compresor, aumentando el consumo eléctrico.

•

Evitar abrir la puerta del frigorífico continuamente, la pérdida del
frío hace trabajar al compresor más intensamente, aumentando el
consumo eléctrico para alcanzar la temperatura programada.
Cuantas más veces se abra la puerta del frigorífico más escarcha
se producirá y, por lo tanto, también se producirá más consumo
eléctrico.

•

Desconectar el frigorífico durante ausencias prolongadas, más de
15 días. Durante ese período de ausencia dejarlo limpio y con la
puerta abierta para evitar guardar olores desagradables.
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•

Cuando se trata de sólo congelador, éste no tiene por qué estar
tan a mano como el frigorífico. Aprovechar para situarlo en una
habitación fresca y así obtendrá un mayor rendimiento.

•

Descongele con regularidad su congelador, si es de deshielo
manual. En refrigeradores de este tipo o semi-automáticos, revise
que la cantidad de escarcha que se forma en el congelador no
sobrepase el medio centímetro. Descongélelo antes de que esto
ocurra

•

Limpie periódicamente la parte posterior del refrigerador (el
condensador, especialmente). Si la rejilla posterior del
condensador está sucia, puede ocasionar costos más altos de
operación del aparato. Las rejillas que se encuentran en la parte
posterior o inferior delantera del mismo, deberán ser revisadas y
limpiadas cuando menos dos veces por año. Mantenga
principalmente estas rejillas con ventilación y sin objetos que
obstruyan la circulación de aire

Lavadora
•

Deposite siempre la cantidad de ropa indicada como máximo
permisible, ya que si pone menos, gastará agua y electricidad de
más, y si pone más de lo permitido, la ropa quedará mal lavada y
se corre el riesgo de forzar el motor

•

Use siempre el ciclo más corto posible para un lavado apropiado

•

Use sólo el detergente indispensable, el exceso produce mucha
espuma y esto hace que el motor trabaje más de lo necesario.

Plancha
•

Revise la superficie de la plancha, que debe estar siempre lisa y
limpia, así transmitirá el calor de manera más uniforme

•

•Rocíe ligeramente la ropa sin humedecerla demasiado

•

Planche la mayor cantidad posible de ropa en cada sesión. La
cantidad de electricidad que requiere la plancha para calentarse
se desperdicia cuando se utiliza en pocas prendas

•

Planche primero la ropa que requiere menos calor y continúe con
la que necesita más, a medida que la plancha se calienta

•

Procure planchar durante el día, así ahorrará en iluminación

•

No deje prendida la plancha innecesariamente
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Televisión
•

Encienda el televisor sólo cuando realmente desee ver algún
programa. (Recuerde que para oír música solamente, es mejor
usar un radio, ya que éste consume menos energía)

•

Reúna a los miembros de la familia ante un mismo aparato
televisor cuando deseen ver el mismo programa

•

Mantenga bajos los niveles de iluminación en el lugar donde está
instalado el televisor, así se evitarán los reflejos en la pantalla y
ahorrará energía en iluminación

Computador
•

No deje encendido innecesariamente el equipo cuando no lo esté
utilizando, pues todos sus componentes estarán gastando
energía (CPU, monitor, impresora, etc). Si deja de utilizar la
computadora por cierto tiempo, apague por lo menos el monitor,
que es como dejar de utilizar un bombillo de 100 watts.

Estufa a gas
•

Mantenga siempre cerrados los "pilotos" y utilice encendedores
(largos) para encender la estufa

•

Recubra con papel aluminio las charolas que rodean las hornillas,
para que el calor se refleje hacia arriba

•

Cerciórese de que la combustión en las hornillas se realice con la
cantidad de aire adecuada (flama azul). La flama amarilla o
anaranjada indica una combustión ineficiente y, por ende, usted
debe regular la entrada de aire de las hornillas, hasta lograr que
sea de color azul

•

Use utensilios que cubran completamente la hornilla para que la
flama caliente toda la parte inferior de la olla, sartén o cualquier
otro recipiente empleado. Emplee las tapas de sus ollas para
atrapar el vapor con ellas, ya que al tapar sus alimentos la
comida podrá cocerse con mayor rapidez. Los recipientes
tapados no sólo protegen de salpicaduras la cubierta de la estufa,
sino que se aprovecha mejor el calor y usted cocina más rápido.

•

Saque con anticipación del congelador los alimentos que va a
preparar. Así evitará consumir más energía para descongelarlos

•

Siempre que sea posible, utilice la olla de presión. Los alimentos
se cuecen más rápido en ella y usted ahorra gas
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Segundo tipo: Modificaciones arquitectónicas en la envolvente de la
edificación
Se trata de modificaciones arquitectónicas en la cubierta, la fachada y las
ventanas con el propósito de reducir la ganancia solar (Ver numeral 5.5) estas
modificaciones tienen costos que varían de acuerdo al tamaño del área a
intervenir y de la tecnología a emplear. En algunos casos la reducción del
consumo de energía es bien visible pues, desplazan el uso de aire
acondicionado y ventiladores, pero en otros casos solo mejorar el bienestar y el
confort de los habitantes de la casa.



Tercer tipo: Sustitución de electrodomésticos por más eficientes y
modernos.
Se trata de sustituir la nevera, el congelador, los aires acondicionados, los
ventiladores y las luminarias por otros de tecnología moderna tal como se
describió en los numerales 3.3 y 3.4 de la teoría, en algunos casos vale la pena
sustituir el TV de plasma por TV LCD.



Cuarto tipo: Posibilidades de uso de FNCE
Se trata de sustituir la energía eléctrica proveniente de la red por la energía
eléctrica proporcionada por una planta solar fotovoltaica para alimentar el
sistema de iluminación y ventilación del hogar. Se instalarán 300 o 400 vatios
pico en celdas solares con un sistema de acumulación en batería y luminarias
y ventiladores a 12 voltios DC. A continuación se describen los parámetros
técnicos de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios.
Caracterización de la demanda
La demanda que se requiere atender es la que se deriva de la utilización de
luminarias y ventiladores eficientes DC (Tabla 25).
Tabla 25. Demanda DC de equipos de hogares
Equipo
LEDs DC
Ventiladores DC
Total

Unidades
8
2

Potencia
Servicio Demanda
(W/unidad) (h/día) (Wh/día)
4
8
256
50
8
800
1056

Esta demanda se ha distribuido durante el día teniendo en cuenta las horas de
mayor uso. La demanda es de 1.05 kWh/día y se encuentra concentrada en las
horas de la noche y tarde.
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Figura 22. Curva de carga DC de los SFV para hogares

Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema está montada a través del bus DC, sobre el cual
se encuentran todos los elementos: Carga, generador FV, baterías.
Figura 23. Arquitectura del SF para Hogares

Parámetros económicos
Para la evaluación se han considerado los parámetros que se dan en la
tabla siguiente.
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Tabla 26. Parámetros económicos

En esta evaluación se considera una tasa de descuento nula, 20 años como
vida útil del proyecto y un costo fijo de capital representado en la estructura
de montaje, montaje de los equipos y transporte18.
Parámetros de operación del sistema
El sistema genera DC, tiene un de-rating de 80%. Se ha supuesto una vida
útil de 20 años. Una inclinación de los módulos de 12.6º, orientación hacia
el sur y una reflexión del piso de 20%.
Tabla 27. Parámetros de operación del sistema

Parámetros de capacidad y costos
Capacidad de los sistemas fotovoltaicos simulados
Se considerarán 6 sistemas de capacidades 0 a 0.400 Wp.
Costos
Los costos considerados son de tres tipos: Costos de inversión, costos de
reemplazo de partes y costos anuales de O&M.
Costos de inversión. Los SFV han experimentado en los últimos años una
reducción de costos importante en todo el mundo, principalmente en países
con mercados desarrollados y con alto grado de competitividad. Como

18

El programa no permite introducir estos gastos sino de esta manera
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mayor fuente de información de costos comerciales se consideró el costo
de los equipos de Solarbuzz que suele investigar los precios al detal de
SFV en numerosos países, incluyendo a países asiáticos y Brasil además
de los desarrollados.
Por otro lado, se tiene información de costos de SFV instalados en el país.
Teniendo en cuenta proximidad con Panamá, se considera a este país
como una fuente muy probable de suministro de equipos para SAI.
Los costos unitarios de los equipos se dan en la tabla siguiente, en donde
no se ha considerado la economía de escala para la compra de 50 sistemas
demostrativos. Los costos promedio de los componentes del sistema se
dan en la tabla siguiente.
Tabla 28. Costo unitario de las componentes de los SFV (US$)
Item

Modulos
Baterías
Regulador
Inversor
Estructura+Montaje
Transporte e instalación

Unidad

$/Wp
$/Wh
$/A
$/W continuo
$/modulo
$modulo

Unitario ($)

4.00
0.25
6.00
1.00
50.00
100.00

Costo de reemplazos. Se considera que la vida útil de todos los
componentes es igual a la vida útil del sistema (20 años), exceptuando las
baterías que tienen una vida útil de 4 a 6 años, que el programa determina
dependiendo de la batería seleccionada.
Costos variables de O&M. Estos se reducen a actividades menores de
mantenimiento del sistema y se estiman en 10 US$/yr.
La tabla siguiente muestra los Costos de Capital, Costo de Reemplazo y
Costos de O&M para las diferentes capacidades seleccionadas (de 0 a 0.4
kWp). Los costos de O&M de los módulos solares son cero. El costo de
reemplazo se causa solamente al final de la vida útil.
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Tabla 29. Costo de capital de los módulos solares y capacidades
consideradas

Para efectos de simulación el banco de baterías se ha tomado como
compuesto por varias unidades (hasta 4) de 55 Ah a 12 VDC del tipo
Absorbed Glas Mat (AGM). Por tratarse de baterías selladas, su costo anual
de O&M es cero.
Figura 24. Costo de capital del banco de baterías y capacidades
consideradas

Para efectos de comparación, se considerará una tarifa de 980 $ Col, que al
cambio de 1800 Col$/ US$ corresponde a US$0.54/kWh.
Configuración del SFCR optimizada técnico-económicamente
La Tabla 30 muestra el output de HOMER para el sistema optimizado. La
solución más ventajosa económicamente es la de emplear un generador de
0.25 kWp y 4 baterías 6FM55D (o una de capacidad equivalente a las
cuatro). El costo de generación es de US$0.528/kWh.
Sin embargo la probabilidad de desabastecimiento es de 10%, lo cual
obligaría a emplear un sistema de carga adicional a las baterías para los
periodos de baja radiación. Pero si la potencia se eleva a 0.3 kWp, esta
probabilidad disminuye a 4%.
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Por consiguiente, mientras que la primera opción representa 1660 US$ de
inversión y la segunda US$1860, esta segunda alternativa resulta más
ventajosa en términos de confiabilidad y el costo de su generación asciende
a US$0.543/kWh.
Lo anterior indica que el costo de generación con energía solar es
aproximadamente igual al actual.
Tabla 30. Características de configuraciones de FSV para hogares en
SAI

Selección de la capacidad del sistema
En conclusión, la simulación indica que el SFV de 0.3 kWp tiene un
desempeño adecuado (Factor de Shortage de 4%) para el nivel de
penetración de la energía solar de 100 % del suministro de electricidad
para un hogar de SAI a un costo de US$0.54/kWh, costo igual al costo
de generación actual.
5.1.3 Instalaciones Eléctricas
Las instalaciones eléctricas en Colombia deben cumplir el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE, para el caso de las instalaciones eléctricas en
las Islas de San Andrés se encontraron varias fallas relacionadas con falta de
puestas a tierra, empalmes en muy mal estado, tableros e interruptores en
precarias condiciones, cuchillas oxidadas, entre otros, se debe prestar mayor
atención a las siguientes secciones del reglamento:




Artículo 15º. Puestas a tierra
o 15.2 Requisitos Generales de las puestas a tierra.
o 15.3 Materiales de los sistemas de puesta a tierra.
Artículo 17º. Requisitos de productos
o 17.1 Alambres y cables para uso eléctrico
o 17.9 Tableros eléctricos.
CAPÍTULO VII. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE
USO FINAL
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o Artículo 36º. Aspectos generales de las instalaciones para uso final
de la electricidad.
o Artículo 37º. Lineamientos aplicables a todas las instalaciones
eléctricas para uso final.
o Artículo 38º requisitos particulares para instalaciones Especiales.
A continuación presentamos las fichas de las medidas u opciones sugeridas para
reducir el consumo de energía del sector residencial.
Tabla 31. Fichas de las medidas u opciones sugeridas para reducir el
consumo de energía del sector residencial
MEDIDAS ARQUITECTONICAS CONDUCENTES A OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LOGRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTRATEGIAS

ACCIONES

UNIDAD DE
MEDIDA

Valor

VE_01

Vegetación

mantener la vegetación existente y en
los casos que sea posible plantar
nueva vegetación que provea de
sombra las fachadas

CU_1

Aislamienro interno de la
cubierta y pintura blanca
externa

Instalar frescasa en la parte interna de
la cubierta, pintar la parte externa y
m2
airear el cielo raso.

$

Extracción de aire

extractores de aire tipo hongo que no
unidad
requieren energía eléctrica, funcionan
extractor
con el impulso del propio viento

$

CU_2

Hacer rejillas de ventilación en la base
del muro del costado noreste y en la
parte superior del muro contrario con
anjeo
con aislante en placas y recubrimiento
en fibrocemento tipo siding- RAIN
SCREEN
por el frente de la fachada inicial con
fachadas microperforadas tipo hunter
Douglas
FIBERGLASS

1 arbol

50%
85.000,00

50%
800.000,00

40%

1 rejilla
superior y
una rejilla
inferior

$

200.000,00

m2

$

58.000,00

m2

$

215.000,00

m2

$

70.000,00

Ventilación

FA_02

Fachada ventilada

FA_03

Doble Fachada

FA_04

Aislamiento térmico exterior

CU_03

Cubierta verde

recomendable en edificaciones
nuevas, o en edificaciones existentes
previo diagnóstico estructural

m2

$

83.500,00

Cubierta húmeda

colocación de aspersores en las
cubiertas para generar un efecto de
evaporación y enfriar las cubiertas

unidad
aspersor

$

115.000,00

CU_5

Cubierta doble ventilada

similar a la fachada, con aislante
térmico en placa y una cámara de aire, m2
puede haber problemas con plagas?

CU_6

Pintura atérmica

CU_7

Aislante térmicos interior

CU_8

Cubiertas frías Cool Roofs

CU_9

Cubiertas ligeras

VE_01

Películas reflectivas en vidrios

VE_02

Parasoles

VE_03

Persianas

VE_04

Doble Fachada
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40%
50%
50%
40%
33%

40%
$

174.500,00

m2

$

19.000,00

m2

$

65.000,00

m2

$

80.000,00

m2

$

135.000,00

m2

$

53.000,00

m2

$

100.000,00

m2

$

150.000,00

(por el frente de la ventana con
fachadas microperforadas tipo hunter m2
Douglas)

$

215.000,00

en colores claros y con agregados
reflectivos
placas de fibra de vidrio, de lana
volcánica o un tipo de espuma que se
aplica como pintura
Cambiar shingle por unos de mayor
reflectancia solar
Instalar teja de aluminio, aluzinc,
sándwich deck (HunterDouglas)
en los casos en que las ventanas
quedan expuestas a la radiación
directa del sol
Instalar parasoles en aluzinc o
aluminio tipo Hunter Douglas
Instalar persianas por el frente de las
ventanas de hospitalización, fachada
oeste, tipo Hunter Douglas

Reducción de
Ganancia de
Calor

$ 1.360.000,00

VEN_01

CU_4

Periodo de
retorno

50%
40%
40%
30%
30%
60%
50%
50%
65%
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MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS ELECTRODOMESTICOS CONDUCENTES A OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LOGRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTRATEGIAS

Tipo de opción

Sustituir la actual nevera por una de
reciente de 11 ft3 tecnologia exstente
en el mercado local.
Reemplazar el empaque de la
nevera ya que se encuestra en mal
estado y no hermetiza el
electrodomestico, se recomienda
que esta labor sea ejecutada por
personal capacitado
Ubicar la nevera alejada de fuentes
de calor tales como estufas,
ventanas, etc
Sustituir el congelador actual por uno
de tecnologia reciente de 9 ft3
existente en el mercado local.

3

NE_01

Sustitución de Nevera

1

NE_02

Reemplazo de empaque
de la Nevera

1

NE_03

Reorientación o
reubicación de la Nevera

3

NE_04

Sustitucion de
Congelador

1

NE_05

Cubrir los liquidos y
alimentos

Cubrir con papel binipel o usar
recipientes sellados los alimentos y
bebidas a fin de evitar la evaporacion
y precencia de humedad en la nevera

NE_06

Desconectar la nevera en
ausencias prolongadas

Desconectar el frigorífico durante
ausencias prolongadas, más de 15
días. Durante ese período de
ausencia dejarlo limpio y con la
puerta abierta para evitar guardar
olores desagradables.
Si la rejilla posterior del condensador
está sucia, puede ocasionar costos
más altos de operación del aparato.
Las rejillas que se encuentran en la
parte posterior o inferior delantera
del mismo, deberán ser revisadas y
limpiadas cuando menos dos veces
por año. Mantenga principalmente
estas rejillas con ventilación y sin
objetos que obstruyan la circulación
de aire

Refrigeracion

1

1

NE_07

Limpie periódicamente la
parte posterior del
refrigerador

3

AA_01

Sustitucion de aire
acondicionado por tipo
mini split inverter

1

AA_02

Ajuste del termostato a
temperatura mayor de 23
C

1

AA_03

Mantenimiento en unidad
condensadora del AA

1

AA_04

3

VE_01

3

Im_01

1

Im_02

Pinte las paredes de su
hogar con colores claros

4

In_01

SFV con baterias de 390
Wp que alimenta la carga
de iluminación, televisión
y ventiladores

3

In_02

Puestas a tierra y
elementos de protección

Aire
Acondiciona
do

Ventilador

ACCIONES

Iluminación

Instalaciones
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No colocar lámparas o
televisores cerca del
termostato del aire
acondicionado
Sustituir ventiladores
viejos y en mal estado
por ventiladores de 50W
Sustituya los focos
incandescentes y los
halógenos por lámparas
ahorradoras

Sustituir el aire acondicionado actual
por tecnologia inverter de 12000
btu/h con EER minimo de 16
Ajustar a una temperatura de confor
superior a 23 C, durante el dia usar
ropa adecuada para los ambientes
climatizados, en la noche evitar el
uso de cobijas, cobertores y ropa
lijera para mantener temperaturas
adecuadas al ambiente climatizado
Hacer mantenimiento de la unidad
condensadora, limpiar con
desingrustante esta labor debe ser
ejecutada por personal calificado,
realizar este mantenimiento 4 veces
al año
El termostato detecta el calor de
estos aparatos, lo que puede hacer
que el aire acondicionado funcione
más tiempo del necesario.
Reemplazar los ventiladores en mal
estado y antiguos ineficientes por
ventiladores de 50W eficientes
Aplique esta medida en todos los
espacios de su hogar donde sea
posible, como son los pasillos,
escaleras y garaje.
Pintar las paredes de colores claros

ayuda a aprovechar mejor la
luz, tanto la natural como la
artificial
Se alimentara 6 bombillo LED de 12
W y 2 ventiladores de 50 W, lo cual
equivale a una carga de 45
kWh/mes, que dejara de alimentar la
red
Incluir sistemas de puesta a tierra en
la instalación de la vivienda, ademas
ajustar empalmes y usar
interruptores de calidad

UNIDAD DE
MEDIDA

Reducción en Consumo de
el consumo de
energía
Energía
(kWh/mes)

Valor

Nevera

$

1.300.000

60

Empaque

$

100.000

80

$

-

5 - 20%

Congelador

$

20.000

5%

100%

5%

Minisplit

$

$

$

1.675.000

-

100.000

50%

30%

10%

5%

Ventilador

$

80.000

Lámpara

$

10.000

$

55.000

$

4.500.000

18

60%

45

5%
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5.1.4 Valoración de la inversión
De este grupo de opciones se escogen en cada caso particular las más
convenientes y se realiza una valoración de la inversión y se calcula el período de
repago de acuerdo al siguiente modelo:
El modelo se compone de dos partes, la información de entrada – input – e
información de salida o resultados generados por las auditorias y optimizaciones
energéticas, realizadas a cada uno de los suscriptores analizados.
•

Información básica:
– Datos básicos del suscriptor.
– Estructura del consumo de energía eléctrica en el predio del
suscriptor.

•

Resultados de aplicar eficiencia energética:
– Censo del nuevo consumo de energía eléctrica.
– Eficiencia energética por aplicación de buenas prácticas.
– Costo y eficiencia en la aplicación por sustitución de
electrodomésticos.
– Costo y eficiencia en la aplicación por cambios arquitectónicos

Se realiza la valoración económica de la inversión, generada por las eficiencias
anteriores, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
– Inversión Inicial: Equivale a la sumatoria de las inversiones
recomendadas para alcanzar la eficiencia energética (Sustitución de
electrodomésticos y cambios arquitectónicos).
– Se realiza una evaluación económica, tanto para el Estado, como
para el suscriptor.
– Los ingresos para la recuperación de la inversión, en escenario
«Estado», equivale a la diferencia entre el Valor Subsidiado del
consumo de energía sin eficiencia menos el Valor Subsidiado del
consumo de energía con eficiencia energética.
– Los ingresos para la recuperación de la inversión, en escenario
«Suscriptor», equivale a la diferencia entre el valor total a pagar del

Informe Final_Oct 2012

135

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

consumo sin eficiencia menos el valor total a pagar del consumo con
eficiencia energética.
– Se supone una tasa de interés mensual.
– El resultado de la valoración es el tiempo de recuperación de la
inversión, que equivale cuando el VPN es igual a cero.
– Una vez realizada las dos valoraciones económicas, escenario
«estado» y escenario «suscriptor», se realiza una igualdad, con el fin
de encontrar el valor de la inversión óptima para el estado y
suscriptor, igualando los meses de recuperación.
A manera de ejemplo traemos la información de entrada
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Y los datos de salida

De esa manera se pueden simular diferentes inversiones en diferentes escenarios.

5.1.5 Resumen de Resultados en el sector residencial
La tabla siguiente muestra el promedio y total consumido de energía eléctrica por
rango de las viviendas finalmente auditadas. Las viviendas auditadas consumen
27.349 kWh/mes.
Tabla 32. Consumo medio y total de energía eléctrica
Rangos
1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general

Promedio de
Consumo mensual
de energía
(kWh/mes)
141.3
294.7
509.5
665.3
912.8
1,747.8
581.9
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Rangos
1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general

Consumo
Total mensual
de energía
1,272
3,242
6,623
1,996
5,477
8,739
27,349
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La figura siguiente muestra la participación del consumo de energía por uso final y
rango, se nota la notoria participación de la refrigeración y el uso del aire
acondicionado en los altos consumos.
Figura 25. Participación del consumo final de energía eléctrica

Participación del consumo de energía por rango y uso final
100%
90%
Otros

80%

Calor directo

70%

Computador

60%

Bomba de Agua

50%

Entretenimiento

40%

Iluminación

30%

Ventilador

20%

Refrigeración

10%

Aire Acondicionado

0%
1-200

201-400

401-600

601-800

801-1000

1001-5000

Las tablas siguientes muestran los ahorros potenciales por rango y tipo de medida
en las viviendas del sector residencial, cabe notar que el potencial de ahorro por
BPO es del 10.99%, por sustitución de electrodomésticos es 39,76 %, por
adecuaciones arquitectónicas es de 10.89 y por la adecuación de las instalaciones
eléctricas y la implementación de energías renovables es de 6.36%
Tabla 33. Ahorro potencial por Buenas Practicas Operativas - BPO
B.P.O.
Rangos

Ahorro medio
(kWh/mes)

1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general
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2.2
15.8
45.3
94.6
161.3
194.7
64.0

Inversión promedio
$
$
$
$
$
$
$

2,222
12,727
12,308
20,000
4,000
9,787

Potencial de ahorro
(kWh/mes)
19.5
173.4
588.4
283.7
967.8
973.6
3,006

% Ahorro
1.53%
5.35%
8.88%
14.21%
17.67%
11.14%
10.99%
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Tabla 34. Ahorro potencial por Sustitución de Electrodomésticos
SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Rangos
1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general

Ahorro medio
(kWh/mes)
51.0
80.4
173.8
295.4
412.9
781.6
231.4

Inversión promedio
$
$
$
$
$
$
$

1,017,778
2,035,455
3,052,692
3,573,333
4,558,333
11,305,000
3,528,298

Potencial de ahorro
(kWh/mes)
458.6
884.4
2259.8
886.3
2477.6
3908.0
10,875

% Ahorro
36.05%
27.28%
34.12%
44.40%
45.24%
44.72%
39.76%

Tabla 35. Ahorro potencial por Adecuaciones Arquitectónicas
ADECUACIONES ARQUITECTONICAS
Rangos
1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general

Ahorro medio
(kWh/mes)
14.0
30.5
57.9
62.3
99.0
196.4
63.3

Inversión promedio
$
$
$
$
$
$
$

5,190,111
5,417,182
6,415,692
3,680,000
7,337,167
6,792,800
5,930,447

Potencial de ahorro
(kWh/mes)
126.2
336.0
752.7
186.9
593.7
982.0
2,977

% Ahorro
9.92%
10.36%
11.37%
9.36%
10.84%
11.24%
10.89%

Tabla 36. Ahorro potencial por energías renovables e instalaciones
ENERGÍAS RENOVABLES E INSTALACIONES ELECTICAS
Rangos
1-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-5000
Total general

Ahorro medio
(kWh/mes)
14.6
48.1
65.5
40.8
7.6
11.7
37.0
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Inversión promedio
$
$
$
$
$
$
$

3,000,000
4,772,727
4,500,000
1,666,667
250,000
300,000
3,106,383

Potencial de ahorro
(kWh/mes)
131.1
528.6
851.9
122.5
45.8
58.3
1,738

% Ahorro
10.31%
16.30%
12.86%
6.14%
0.84%
0.67%
6.36%
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SECTORES NO RESIDENCIAL

5.2.1 Caracterización
A continuación describimos la tenencia de equipos de Uso Final de Energía y las
principales características del consumo de energía eléctrica en los
establecimientos de los sectores comercial, hotelero e industrial y oficial del
archipiélago de San Andrés y Providencia:


Sector Comercial
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió en este sector 14
establecimientos medidos, de los cuales 3 establecimientos son de venta
de alimentos, 8 de ventas de artículos y 3 supermercados.
o Los establecimientos para venta de alimentos presentan consumos
de energía desde 435 kWh/mes hasta 8140 kWh/mes, la tipificación
de equipos de uso final es la siguiente:


Tienen equipos de refrigeración, tienen por lo general
congeladores para almacenamiento de carnes, refrigeradores
para almacenamientos de verduras y frutas y botelleras ya
sean horizontales y/o verticales para refrigeración de bebidas.



Los restaurantes auditados utilizaban ventiladores para
refrescar el espacio, además de sistemas de iluminación con
lámparas fluorescentes compactas y lámparas fluorescentes
tubulares.



Uno de los tres establecimientos de venta de alimentos
utilizaba cuarto frio con compresor de 2 HP y sistema de aire
acondicionado para refrescar el recinto.



Utilizaban además equipos catalogados de fuerza motriz tales
como licuadoras, cortadoras, batidoras, entre otros.

o Los establecimientos de venta de artículos se clasificaron en dos,
dependiendo de los consumos de energía colocando como limite los
10.000 kWh/mes, se auditaron 4 establecimientos con consumos
inferiores a 10.000 kWh/mes y 4 establecimientos con consumos
superiores a 10.000 kWh/mes. La tipificación de equipos de uso final,
en las dos clasificaciones es similar, la variación radica en la
potencia instalada en equipos y los tiempos de uso final. El
equipamiento identificado en este tipo de establecimientos es:


Equipos de aire acondicionado los cuales sobrepasan del 60%
de participación del consumo final de energía.
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Sistemas de iluminación los cuales en algunos casos no
tienen ningún diseño y existen problemas de sobre
iluminación en los establecimientos.



Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como
botelleros verticales, los cuales están para la refrigeración de
bebidas.



Otros equipos encontrados en este tipo de establecimientos
son bombas, cortadoras, ventiladores, cortinas de aire, los
cuales en la participación del consumo de energía no supera
el 10%.

o Los supermercados presentan consumos de energía desde 4718
kWh/mes hasta 24043 kWh/mes, la tipificación de equipos de uso
final es la siguiente:





Equipos de aire acondicionado los cuales alcanzan el 43% de
participación del consumo final de energía.



Se encontraron sistemas de refrigeración con rack, los cuales
alimentan mostradores y surtidores de bebidas y productos
lácteos, frutas y verduras y carnes frías. Además usan varias
vitrinas verticales tanto de conservación como de
congelamiento.



Sistemas de iluminación el cual opera durante las horas de
servicio del local.



Otros equipos encontrados en este tipo de establecimientos
son bombas, cortadoras, ventiladores, cortinas de aire, los
cuales en la participación del consumo de energía no supera
el 10%.

Sector hotelero e industrial
El piloto de auditorías realizado en las islas cubrió 10 hoteles y dos
industrias, de los hoteles se audito 3 hoteles de alto consumo, 4 hoteles de
consumos entre 9.000 y 70.000 kWh/mes y 3 hoteles de bajo consumo de
energía (menor a 9.000 kWh/mes).
o Los hoteles de medio y alto consumo de energía, presentan una
tipificación similar en los usos de energía, no obstante la diferencia
se presentan en los equipos de aire acondicionado, los cuales en los
hoteles medianos tienen sistemas mini Split y en los de alto consumo
tienen sistemas tipo chiller refrigerados con aire, los hoteles de bajo
consumo tienen también equipos de aire acondicionado pero el
numero de habitaciones es mucho menor que los hoteles de
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mediano o alto consumo, la tipificación de equipos de uso final es la
siguiente:





Equipos de aire acondicionado los cuales varian desde el 60
% hasta el 75% de participación, este ultimo nivel lo alcanzan
los hoteles de bajo consumo.



Se encontraron sistemas de refrigeración que incluyen cuartos
fríos, botelleros y neveras inferiores a 6 ft ubicadas en los
cuartos, el porcentaje de participación oscila entre el 6% y el
20 % este ultimo corresponde a los hoteles de alto consumo
de energía.



En sistemas de iluminación la participación va desde el 5%
hasta el 10 %.



El restante de participación incluye ascensores, bombas de
agua, ventiladores, compresores y demás equipos de
entretenimiento ubicados en las habitaciones de los hoteles.

Sector Oficial
El piloto incluyo realizar auditorías en la sede de la gobernación, la alcaldía
de Providencia, las instalaciones del SENA, el hospital Amor de Patria en
San Andrés, el hospital de Providencia, y los sistemas de alumbrado
público de las islas de San Andrés y Providencia.
El equipamiento identificado en estos tipos de establecimientos son:
o Equipos de aire acondicionado los cuales llegan al 70% de
participación del consumo final de energía.
o Sistemas de iluminación los cuales en algunos casos no tienen
ningún diseño y existen problemas de falta de iluminación en las
oficinas, consultorios o salones de clase.
o Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como
botelleros verticales o neveras de almacenamiento de alimentos.
o Otros equipos encontrados en estos establecimientos son bombas,
ventiladores, los cuales en la participación del consumo de energía
no supera el 10%.
o En cuanto al sistema de alumbrado publico en general se utilizan
lámpara de vapor de sodio, y en el malecón o paseo peatonal en San
Andrés utilizan lámpara de Haluro metálico.
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5.2.2 Opciones para implementar medidas de eficiencia energética
Se distinguen tres tipos de opciones para reducir el consumo de energía en el
sector no residencial de San Andrés y Providencia


Opciones Tipo A
Son opciones con baja inversión y tiempos de recuperación menores a un
año. Se trata de adquirir buenos hábitos en el uso de los equipos de uso
final y adecuaciones o sustituciones de muy baja inversión.
Estas buenas prácticas no cuestan nada o su inversión es muy reducida en
el caso de algunas modificaciones arquitectónicas, tales como, cortinas,
persianas y carpas de protección solar. Entre algunas medidas de este tipo
se consideran:


Establecimiento de indicadores sobre el consumo específico de energía
por producto, en este caso por estudiantes, y diseño e implementación
de un plan de manejo de la energía con monitoreo mensual de los
indicadores de consumo los cuales según experiencias en otras
instituciones similares, podrían ahorrar hasta el 2,5 % de la energía
consumida con la participación de todo el personal.



Establecer un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya el
monitoreo de consumos de voltaje y corriente de los equipos eléctricos,
limpieza y lubricación de motores, bombas, contactores y tableros,
luminarias y lámparas y demás piezas mecánicas, en anexo se incluye
un protocolo de mantenimiento.



Etiquetar o rotular cada uno de los interruptores automáticos existentes
en el tablero principal, además de realizar limpieza del polvo existente y
encintar o aislar correctamente los empalmes existentes en el tablero.



Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para
lámparas y luminarias ya que la suciedad disminuya la calidad del
alumbrado.



Introducir sensores de presencia para optimizar el uso del sistema de
iluminación en interiores.



Impartir capacitaciones a funcionarios administrativos y docentes en el
tema de buenas prácticas operativas dirigidas principalmente en el uso
de equipos de cómputo y periféricos, manejo de sistemas de aire
acondicionado e iluminación, con la implementación de buenas prácticas
se estiman ahorros de hasta el 2%.
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Opciones Tipo B
Son opciones con inversiones moderadas y tiempos de recuperación entre uno
y tres años. Se trata de modificaciones arquitectónicas, sustituciones de
sistemas de iluminación, adecuaciones en instalaciones eléctricas, remplazos
menores, estas modificaciones tienen costos que varían de acuerdo al tamaño
del área a intervenir y de la tecnología a emplear y los tiempos de recuperación
son menores a 3 años. Algunas de las opciones consideradas en este tipo son:


Involucrar a las directivas de la planta en la implementación del plan de
gestión integral de la energía involucrando además a los técnicos y
operarios, conformando un comité de gestión de la energía, para lo cual
deben recibir capacitación especializada.



Mejorar el sistema de medición y monitoreo de los consumos de
electricidad y combustible, automatizando la generación de indicadores
y midiendo la eficiencia de los principales equipos. Esto especialmente
en el sistema de frío y aire acondicionado.



Implementar un sistema de mediciones de variables eléctricas en los
principales equipos y procesos a fin de hacer seguimiento del consumo
y anomalías, a fin de actuar en corto plazo en equipos que presenten
fallos, además al hacer seguimiento energético se garantiza la
implementación de indicadores específicos por producto.



Sustituir las actuales luminarias fluorescentes tubulares T12 por
Luminarias más eficientes tales como T8, T5 o LEDs, y la sustitución de
lámparas de mercurio por vapor de sodio o Metal Halide.



Sustituir los equipos ineficientes. Cuando sea necesario, hay que
reemplazar los equipos ineficientes o que hayan cumplido su vida útil y
sustituirlos por otros eficientes, con una Razón de Eficiencia Energética
(EER) mayor o igual a 14, como aquellos con sello “Energy Star”. En la
actualidad se deben sustituir los equipos con más de 7 años de
antigüedad y EER inferior a 9.



Se recomienda la implementación de un sistema con variadores de
frecuencia en bombas, ya que ofrecen varios beneficios en términos de
ahorro de energía, el cual es logrado mediante la eliminación de
pérdidas debido a estrangulamiento, rendimiento y fricción. El tipo de
carga (torque constante, torque variable, potencia constante) debe ser
determinado así como la fracción de tiempo que el sistema opera (o
podría operar) por debajo de la velocidad nominal.
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Opciones Tipo C
Son opciones con alta inversión y tiempos de recuperación superiores a tres
años, son opciones de altas inversiones, en las cuales se sustituyen o
reemplazan tecnologías o procesos, algunas de las medidas consideradas en
las auditorias, son:




Se debe considerar en la edificación existente y en las nuevas, el concepto
de diseños eco-eficientes o arquitectura bioclimática, en la sección 5.5, se
enuncian varias de las medidas a considerar. Las tres vías principales para
lograr el ahorro considerando este nuevo concepto de la energía son:
o Buscar diseños ecoeficientes en las edificaciones, buena aireación
natural, pinturas en paredes y techos con colores claros, sistemas
inteligentes con control de alumbrado.
o Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía a través del
fomento de equipamientos eficientes, la innovación en materiales y la
concienciación de los usuarios.
o Hay que tener en cuenta que todo esto debe ir unido a conseguir el
máximo confort en los recintos.
La arquitectura bioclimática tiene como objetivo principal hacer un uso
eficiente de la energía y de los recursos garantizando unas condiciones de
confort y la sostenibilidad del medio ambiente. La arquitectura bioclimática
reduce la demanda de energía y, por tanto, colabora de forma importante
en la reducción de los problemas medioambientales que se derivan de ello
este tipo de diseños, logran unas condiciones adecuadas de temperatura,
iluminación, humedad, movimiento y calidad de aire interior



Rediseñar el sistema de iluminación con criterios de ingeniería, el cual
garantice niveles uniformes de iluminación, con bajo consumo de energía,
este sistema debe ser automatizado y operar en base a los niveles
requeridos por área.



En iluminación se debe considerar la iluminación con fuentes alternas de
energía como es el caso de sistemas de iluminación natural, solartube o
solarmaster.



Renovación del parque de motores por motores eficientes, con una
reducción estimada de 15% en el consumo de energía por este concepto.

5.2.3 Valoración de la inversión
De este grupo de opciones se escogen en cada caso particular las más
convenientes y se realiza una valoración de la inversión y se calcula el período de
repago de acuerdo al siguiente modelo:

Informe Final_Oct 2012

145

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

El modelo se compone de dos partes, la información de entrada – input – e
información de salida o resultados generados por las auditorias y optimizaciones
energéticas, realizadas a cada uno de los suscriptores analizados.
•

Información básica:
– Datos básicos del suscriptor.
– Estructura del consumo de energía eléctrica en el establecimiento
del suscriptor.

•

Resultados de aplicar eficiencia energética:
– Censo del nuevo consumo de energía eléctrica.
– Eficiencia energética por aplicación de las medidas de opción tipo A
– Eficiencia energética por aplicación de las medidas de opción tipo B
– Eficiencia energética por aplicación de las medidas de opción tipo C
– Costo y eficiencia en la aplicación por sustitución de equipos de uso
final.
– Costo y eficiencia en la aplicación por cambios arquitectónicos

Se realiza la valoración económica de la inversión, generada por las eficiencias
anteriores, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
– Inversión Inicial: Equivale a la sumatoria de las inversiones
recomendadas para alcanzar la eficiencia energética.
– Se realiza una evaluación económica, tanto para el Estado, como
para el propietario o administrador del establecimiento.
– Los ingresos para la recuperación de la inversión, en escenario
«Estado», equivale a la diferencia entre el Valor Subsidiado del
consumo de energía sin eficiencia menos el Valor Subsidiado del
consumo de energía con eficiencia energética.
– Los ingresos para la recuperación de la inversión, en escenario
«Suscriptor», equivale a la diferencia entre el valor total a pagar del
consumo sin eficiencia menos el valor total a pagar del consumo con
eficiencia energética.
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– Se supone una tasa de interés mensual.
– El resultado de la valoración es el tiempo de recuperación de la
inversión, que equivale cuando el VPN es igual a cero.
– Una vez realizada las dos valoraciones económicas, escenario
«estado» y escenario «suscriptor», se realiza una igualdad, con el fin
de encontrar el valor de la inversión óptima para el estado y
suscriptor, igualando los meses de recuperación.
A manera de ejemplo traemos la información de entrada
SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA
SECTOR NO RESIDENCIAL - ENERGIA ELECTRICA

DATOS DE ENTRADA
SENA

SUSCRIPTOR

Clase de Servicio

CODIGO DEL SUSCRIPTOR

Comerci a l

DIRECCIÓN

Ofi ci a l

BARRIO

Indus tri a l

PROMEDIO DE CONSUMO MES

Otro

Consumo de subsistencia

Consumo Adicional
a subsistencia

Subsidio

Subsidio

CLASE DE SERVICIO
SIN EFICIENCIA ENERGETICA

Consumo de energía

OPCIONES TIPO A

Actual
%

Consumo de energía

kWh/mes

Actual
%

kWh/mes

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

0.00%

Refrigeración

Refrigeración

0.00%

-

Entretenimiento

Entretenimiento

60.56%

66.65

Iluminación

Iluminación

23.31%

25.66

Ventilador

Ventilador

8.37%

9.21

Otros

Otros

7.76%

Bomba de Agua

Bomba de Agua

0.00%

Total

Total

8.54
0.00

Fotovoltaico

150
267.84

110.06

Y los datos de salida

De esa manera se pueden simular diferentes inversiones en diferentes escenarios.
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5.2.4 Resumen de Resultados en el sector hotelero
La tabla siguiente muestra el promedio y total consumido de energía eléctrica por
tipo de hotel auditado. Los hoteles auditados consumen 386.127 kWh/mes.
Tabla 37. Consumo de energía eléctrica, ocupación y habitaciones promedio
Tipo

Habitaciones
Promedio

Auditados

Alta
Media
Baja
Total general

3
4
3
10

115.3
39.8
16.0
55.3

% Ocupación
61.7%
81.3%
80.0%
75.0%

Consumo medio
de energía
(kWh/mes)
92,229
22,888
5,963
38,613

Tabla 38. Consumo total de energía eléctrica en los hoteles auditados
Tipo
Alta
Media
Baja
Total general

Habitaciones
Totales
346.0
159.0
48.0
553.0

Consumo Total
mensual de
energía (kWh)
276,688
91,550
17,889
386,127

La figura siguiente muestra la participación del consumo de energía por uso final y
tipo de hotel, se nota la alta participación en el uso del aire acondicionado.
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Figura 26. Participación del consumo final de energía eléctrica

Participación del consumo de energía por uso final
100%
90%
Ventiladores

80%

Equipos Ofimáticos

70%

Entretenimiento

60%

Otros

50%

Iluminación

40%

Calor Directo

30%

Fuerza motriz

20%

Refrigeración

10%

Aire Acondicionado

0%
Alta

Media

Baja

Las tablas siguientes muestran los ahorros potenciales por tipo de hotel y tipo de
medida, cabe notar que el potencial de ahorro por la implementación de la
medidas Tipo A es del 13.37%, por Tipo B es 30,20 %, por Tipo C 20.41%.
Tabla 39. Ahorro potencial por Opciones Tipo A
Tipo

Ahorro Medio
Inversión media
(kWh/mes)

Alta
Media
Baja
Total general

9,385
4,880
1,317
5,162

$
$
$
$

7,333,333
352,500
890,000
2,608,000

Potencial de
Ahorro
(kWh/mes)
28,154
19,519
3,952
51,625

Inversión Total
$
$
$
$

22,000,000
1,410,000
2,670,000
26,080,000

% Ahorro
10.2%
21.3%
22.1%
13.37%

Tabla 40. Ahorro potencial por Opciones Tipo B
Tipo

Ahorro Medio
Inversión media
(kWh/mes)

Alta
Media
Baja
Total general
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18,595
12,879
3,110
11,663

$ 159,630,000
$ 103,037,500
$ 61,950,000
$ 107,689,000

Potencial de
Ahorro
(kWh/mes)
55,784
51,514
9,331
116,629

Inversión Total
$ 478,890,000
$ 412,150,000
$ 185,850,000
$ 1,076,890,000

% Ahorro
20.2%
56.3%
52.2%
30.20%
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Tabla 41. Ahorro potencial por Opciones Tipo C
Tipo
Alta
Media
Baja
Total general

Ahorro Medio
(kWh/mes)
25,012
877
84
7,879

Inversión media
$ 340,650,000
$ 22,500,000
$
2,000,000
$ 111,795,000

Potencial de
Ahorro
75,035
3,506
252
78,794

Inversión Total

% Ahorro

$ 1,021,950,000
$ 90,000,000
$
6,000,000
$ 1,117,950,000

27.1%
3.8%
1.4%
20.41%

La tabla siguiente muestra las inversiones totales por la implementación de
adecuaciones arquitectónicas.
Tabla 42. Inversiones por adecuaciones arquitectónicas
Inversión Total
Basicas
Alta
$ 35,320,000
Media
$ 26,960,000
Baja
$ 18,000,000
Total general $ 80,280,000
Tipo

Inversión Total
Intermedias
$ 58,950,000
$ 77,080,000
$ 37,050,000
$ 173,080,000

Inversión Total
Avanzadas
$ 186,400,000
$ 98,340,000
$ 30,000,000
$ 314,740,000

5.3
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS ISLAS SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
El sistema de Alumbrado Público de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina es responsable del 1,92% del Consumo total del sistema (218.936
kWh/mes en promedio) de los cuales en San Andrés se consumen 189.588
kWh/mes y en providencia 29.348 kWh/mes. Estos consumos de energía están
directamente asociados a los sistemas de iluminación tipo Sodio Alta Presión y
Metal Halide instalados.
Según la información de EEDAS la cual fue verificada por los consultores en las
visitas de campo, actualmente existen en Providencia 1280 puntos luminosos de
sodio alta presión de 70W y 12 luminarias de mercurio de 175W y en San Andrés
3530 puntos luminosos de sodio de alta presión y 180 luminarias tipo Metal Halide.
En el paseo peatonal con distintas potencias 150W, 250W, 400W y 1000W.
Según inspección realizada a los sistemas de alumbrado público, se pudo
observar que el sistema de Providencia y Santa Catalina el 30 % de las luminarias
están fuera de servicio y de este 70% el 50 % permanecen encendidos 24 horas,
es necesario implementar sensores o fotoceldas para manejar el encendido y
apagado del sistema de iluminación, ya que el ahorro es alto por este concepto.
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Figura 27. Alumbrado público en la isla de Providencia y Santa Catalina

EEDAS adelanto el proceso de diseño preliminar, preparación y formulación del
proyecto de remodelación del sistema de Alumbrado Público para las Islas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La propuesta de EEDAS es la transformación total del sistema de Alumbrado
público de las Islas utilizando sistemas Híbridos (Solar – Mini eólico) en las zonas
costeras, y Solares en las zonas interiores, los cuales, en combinación con
luminarias tipo LED llevaran a una reducción del 95% de la demanda actual.
La transformación tiene como ventaja la no necesidad de realizar mayores
inversiones en infraestructura, ya que consiste en el remplazo de una tecnología
por otra. No se proyecta en 100% de reducción debido a que en ciertas zonas por
desempeño, niveles de iluminación y características de las luminarias LED no
permiten una solución integral, requiriéndose el uso de halogenuros metálicos o
Sodio de alta presión.
Para determinar el impacto del remplazo de una luminaria convencional eficiente
(Sodio de alta presión es necesario observar el impacto Ambiental, Económico y
Técnico de tal medida en un escenario que trasciende la concesión e impacta los
costos del sistema que se transfieren al usuario vía Impuestos.
Si se realiza una conversión del 95% de la demanda esta generara un ahorro
equivalente para el primer año de 2,5 Gwh que representan el 1,82% de la
demanda total y un ahorro a la nación por subsidios de $1.560 millones de pesos.
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Tabla 43. Comparativo de consumo entre luminarias (Convencional Hibrida)

Sumadas las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen instalados
cerca de 5.000 puntos luminosos, con un potencial total del orden de 8.500 puntos
en 20 años, para efectos de evaluación se modelara el impacto de la instalación
de 2.000 puntos en reemplazo de los actuales, con luminarias especificadas para
cumplir con los niveles de iluminación y desempeño equivalentes a luminarias de
Sodio de Alta Presión de 70W. Se observa que por cada luminaria instalada en el
sistema, la Nación proyecta un ahorro a 20 años de $11,5 millones
correspondientes a subsidios, con una tasa de crecimiento del componente de
subsidio del 10%, por debajo de la tasa de crecimiento actual del orden del 15%.
Tabla 44. TIR Proyecto conversión AP LED Hibrido (simulación 2.000 puntos)

Evaluación del VPN AP LED Hibrido (simulación 2.000 puntos) – Fuente EEDAS.
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Es claro que en el escenario AP, la transformación hacia un sistema 100%
renovable permite no solo la reducción del subsidio de manera total, sino también
amortizar claramente las inversiones en el tiempo y reducir emisiones del CO2 en
el largo Plazo (20 años) del orden de 34.770 toneladas de CO2, para el proyecto
de 2.000 luminarias (parcial) se generaría un ahorro de cerca de 9.000 toneladas
en 20 años.
Figura 28. Lámpara solar de alumbrado publico

Fuente Web
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5.4
IMPLEMENTACIÓN DE SFV EN LAS INSTALACIONES DEL SENA Y DE LA
GOBERNACIÓN
Los Sistemas Fotovoltaicos SFV, en estas instituciones se categorizan en
opciones tipo C.
5.4.1 SFV para el SENA
5.4.1.1Caracterización de la demanda
La demanda que se requiere atender es la que se deriva de la utilización de
luminarias tipo LED, equipos de oficina y TVs, todas las cargas en AC (Tabla 45).
Tabla 45. Demanda AC de los equipos del SENA
Equipo
LED
Equipos Ofimaticos
TVs
Totales

Potencia
(kW)
10
12.57
2.02
24.59

Servicio
(h/día)
7
7
7

Demanda
(kWh/día)
70
87.99
14.14
172.13

La carga total diaria asciende a 172.13 kWh y se presenta todos los días de lunes
a viernes. Esta demanda se ha distribuido durante el día teniendo en cuenta las
horas de mayor uso (Figura 29). La demanda pico asciende a 41.3 kW.
Figura 29. Curva de carga AC del SFV para el SENA
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5.4.1.2Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema está montada a través del bus AC, sobre el cual se
encuentran todos los elementos: Carga, generador FV, baterías e
inversor/regulador.
Figura 30. Arquitectura del SF para Hogares

5.4.1.3Parámetros económicos
Para la evaluación se han considerado los parámetros que se dan en la tabla
siguiente.
Tabla 46. Parámetros económicos

En esta evaluación se considera una tasa de descuento nula, 20 años como vida
útil del proyecto y un costo fijo de capital representado en la estructura de montaje,
montaje de los equipos y transporte19.
5.4.1.4Parámetros de operación del sistema
El sistema genera DC, tiene un de-rating de 80%. Se ha supuesto una vida útil de
20 años. Una inclinación de los módulos de 12.6º, orientación hacia el sur y una
reflexión del piso de 20%.

19

El programa no permite introducir estos gastos sino de esta manera

Informe Final_Oct 2012

155

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

Tabla 47. Parámetros de operación del sistema

5.4.1.5Parámetros de capacidad y costos


Capacidad de los sistemas fotovoltaicos simulados

Se considerarán sistemas con capacidades desde 30 hasta 45 kWp.


Costos

Los costos considerados son de tres tipos: Costos de inversión, costos de
reemplazo de partes y costos anuales de O&M.
o Costos de inversión. Los de costos de inversión son de dos tipos:
Costo de equipos y costo de obras civiles asociadas con la
instalación.
o Costos de equipos. Los SFV han experimentado en los últimos años
una reducción de costos importante en todo el mundo,
principalmente en países con mercados desarrollados y con alto
grado de competitividad. Como mayor fuente de información de
costos comerciales se consideró el costo de los equipos de
Solarbuzz que suele investigar los precios al detal de SFV en
numerosos países, incluyendo a países asiáticos y Brasil además de
los desarrollados.
o Por otro lado, se tiene información de costos de SFV instalados en el
país. Teniendo en cuenta proximidad con Panamá, se considera a
este país como una fuente muy probable de suministro de equipos
para SAI.
o Los costos promedio de los componentes del sistema se dan en la
tabla siguiente. Es importante anotar que se trata de precios
indicativos.
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Tabla 48. Costo unitario de las componentes de los SFV (US$)
Item

Modulos
Baterías
Regulador
Inversor
Estructura+Montaje
Transporte e instalación

Unidad

$/Wp
$/Wh
$/A
$/W continuo
$/modulo
$modulo

Unitario ($)

4.00
0.25
6.00
1.00
50.00
100.00

o Costo de obras civiles y adecuación del sistema. La instalación de un
SFV de capacidad de varios decenas de kWp requiere de obras de
adecuación de la superficie donde se instalará el sistema, lo cual
generalmente, si se construye sobre una cubierta es necesario
considerar el reforzamiento de columnas, montaje de cubos de
anclaje en concreto para montar la estructura, construcción de un
recinto para el banco de baterías y regulador / inversor, equipo de
transferencia y protecciones con el sistema eléctrico actualmente en
operación. Estos costos se han incluido como costos fijos de
inversión.
o Costo de reemplazos. Se considera que la vida útil de todos los
componentes es igual a la vida útil del sistema (20 años),
exceptuando las baterías que dependiendo del régimen de operación
puede tener una vida útil de 4 a 6 años para bancos operando en
regímenes de descarga profunda o 10 años o más operando en un
régimen de descarga mediano a bajo, vida útil que HOMER estima
dependiendo de la batería seleccionada y del régimen de trabajo.
o Costos variables de O&M. Estos se reducen a actividades menores
de mantenimiento del sistema y se estiman en 4.000 US$/yr, que
corresponde a aproximadamente 1% del costo de inversión del
sistema.
La tabla siguiente muestra los Costos de Capital, Costo de Reemplazo y Costos
de O&M para las diferentes capacidades seleccionadas (de 30 a 45 kWp). Los
costos de O&M de los módulos solares son cero. El costo de reemplazo se causa
solamente al final de la vida útil.
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Tabla 49. Costo de capital de los módulos solares y capacidades
consideradas

Para efectos de simulación, el banco de baterías se ha tomado como compuesto
por 24 celdas de 2V, para un bus de 48 VDC, cada una de 600 Ah del tipo OPzS
de plomo-ácido. El costo de mantenimiento se ha considerado de 1% del costo de
inversión.
Figura 31. Costo de capital del banco de baterías y capacidades
consideradas

Para efectos de comparación, se considerará una tarifa de 980 $ Col, que al
cambio de 1800 Col$/ US$ corresponde a US$0.54/kWh.
5.4.1.6Configuración del SFCR optimizada técnico-económicamente
La Tabla 50 muestra el output de HOMER para el sistema optimizado. La solución
más ventajosa económicamente es la de emplear un generador de 40 kWp y 144
OPzS de 2 V cada una y una capacidad de 600 Ah. El costo de generación es de
US$0.499 / kWh. Sin embargo la probabilidad de desabastecimiento de este
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sistema es de 9%, lo cual obligaría a emplear un sistema de carga adicional a las
baterías (que puede manejar el controlador/inversor dependiendo del equipo
seleccionado) para los periodos de baja radiación. Pero si se eleva la capacidad
de generación o el banco de baterías, esta puede descender hasta 3%.
La primera opción tiene un costo de inversión inicial de US$350.100, un costo
presente neto US$420.266. La última opción con 3% de shortage capacity tiene un
costo de inversión inicial de US$415.000, un costo presente neto de $498.240 y un
costo de generación de US$0.56/kWh, superior al costo de generación actual de
US$0.54/kWh.
Lo anterior indica que el costo de generación aumenta al reducirse la shortage
capacity de tal suerte que el de la energía solar mas los costos de adecuación
acercarían y sobrepasarían el costo de generación al actual.
Tabla 50. Características de configuraciones de SFV para el SENA
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5.4.1.7Selección de la capacidad del sistema
Lo anterior indica que el costo de generación aumenta al reducirse la
shortage capacity de tal suerte que el de la energía solar sobrepasaría el
costo de generación actual.
5.4.1.8Sistema Conectado a la Red (Grid Tied)
La situación de todo este análisis sería bien diferente si existiera en Colombia la
regulación que permitiera Tarifa Neta. Bajo este esquema, en las condiciones más
favorables para el usuario, la distribuidora recibiría los excedentes de energía del
usuario comprándola a su tarifa de venta de energía. Si bien esta figura puede
tener ajustes de precio de compra y precio de venta, el mayor beneficio para el
usuario y desarrollador de su proyecto solar sería cero costo de baterías. En este
caso la arquitectura del sistema sería como se da en la figura siguiente.
Figura 32. Arquitectura de sistema grid tied para SENA

Los costos de generación se dan en la tabla siguiente, teniendo NO baterías y
precio de venta de la energía excedente a 0.54 US$/kWh (igual al precio de
compra de la red), el sistema de mayor capacidad de los analizados sería la
opción que generaría los mayores ingresos netos por US$9.386/año, habría 0% de
shortage capacity, atendería el 83% de la carga con energía renovable
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Tabla 51. SFV conectado a la red (grid tied) para el SENA de SAI

Esta opción requiere la regulación adecuada de la cual el país no dispone
actualmente.
5.4.2 SFV para la gobernación de SAI
5.4.2.1Caracterización de la demanda
La demanda que se requiere atender es la que se deriva de la utilización de
luminarias tipo LED de 12 W, 28 W, equipos de oficina y TVs, todas las cargas en
AC.
Tabla 52. Demanda AC de los equipos de la gobernación
Equipo
LED
Equipos Ofimaticos
TVs
Totales

Potencia
(kW)
13.8
18.7
0.4
32.9

Servicio
(h/día)
10
10
10

Demanda
(kWh/día)
138
187
4
329

La carga total diaria asciende a 329 kWh y se presenta todos los días de lunes a
viernes. Esta demanda se ha distribuido durante el día teniendo en cuenta las
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horas de mayor uso y una disminución de durante dos horas al mediodía. La
demanda pico asciende a 32.9 kW. Ver Figura siguiente.
Figura 33. Curva de carga AC del SFV para la gobernación de SAI

5.4.2.2Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema está montada a través del bus AC, sobre el cual se
encuentran todos los elementos: Carga, generador FV, baterías e
inversor/regulador.
Figura 34. Arquitectura del SF para Hogares
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5.4.2.3Parámetros económicos
Para la evaluación se han considerado los parámetros que se dan en la tabla
siguiente.
Tabla 53. Parámetros económicos

En esta evaluación se considera una tasa de descuento nula, 20 años como vida
útil del proyecto y un costo fijo de capital representado en la estructura de montaje,
montaje de los equipos y transporte20.
5.4.2.4Parámetros de operación del sistema
El sistema genera DC, tiene un de-rating de 80%. Se ha supuesto una vida útil de
20 años. Una inclinación de los módulos de 12.6º, orientación hacia el sur y una
reflexión del piso de 20%.
Tabla 54. Parámetros de operación del sistema

5.4.2.5Parámetros de capacidad y costos
Capacidad de los sistemas fotovoltaicos simulados
Se considerarán sistemas de capacidades 60, 65, 70 y 75 kWp.
Costos
Los costos considerados son de tres tipos: Costos de inversión, costos de
reemplazo de partes y costos anuales de O&M.

20

El programa no permite introducir estos gastos sino de esta manera
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Costos de inversión. Los de costos de inversión son de dos tipos: Costo de
equipos y costo de obras civiles asociadas con la instalación.
Costos de equipos. Los SFV han experimentado en los últimos años una
reducción de costos importante en todo el mundo, principalmente en países
con mercados desarrollados y con alto grado de competitividad. Como
mayor fuente de información de costos comerciales se consideró el costo
de los equipos de Solarbuzz que suele investigar los precios al detal de
SFV en numerosos países, incluyendo a países asiáticos y Brasil además
de los desarrollados.
Por otro lado, se tiene información de costos de SFV instalados en el país.
Teniendo en cuenta proximidad con Panamá, se considera a este país
como una fuente muy probable de suministro de equipos para SAI.
Los costos promedio de los componentes del sistema se dan en la tabla
siguiente. Es importante anotar que se trata de precios indicativos.
Tabla 55. Costo unitario de las componentes de los SFV (US$)
Item

Modulos
Baterías
Regulador
Inversor
Estructura+Montaje
Transporte e instalación

Unidad

$/Wp
$/Wh
$/A
$/W continuo
$/modulo
$modulo

Unitario ($)

4.00
0.25
6.00
1.00
50.00
100.00

Costo de obras civiles y adecuación del sistema. La instalación de un SFV
de capacidad de varios decenas de kWp requiere de obras de adecuación
de la superficie donde se instalará el sistema, lo cual generalmente, si se
construye sobre una cubierta es necesario considerar el reforzamiento de
columnas, montaje de cubos de anclaje en concreto para montar la
estructura, construcción de un recinto para el banco de baterías y regulador
/ inversor, equipo de transferencia y protecciones con el sistema eléctrico
actualmente en operación. Estos costos se han considerado en el presente
análisis como costos fijos de capital (el programa no permite introducirlos
de otra manera).


Costo de reemplazos. Se considera que la vida útil de todos los
componentes es igual a la vida útil del sistema (20 años), exceptuando las
baterías que dependiendo del régimen de operación puede tener una vida
útil de 4 a 6 años para bancos operando en regímenes de descarga
profunda o 10 años o más operando en un régimen de descarga mediano a
bajo, vida útil que HOMER estima dependiendo de la batería seleccionada y
del régimen de trabajo.
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Costos variables de O&M. Estos se reducen a actividades menores de
mantenimiento del sistema y se estiman en 6.000 US$/yr, que corresponde
a aproximadamente 1% del costo de inversión del sistema.

La figura siguiente muestra los Costos de Capital, Costo de Reemplazo y Costos
de O&M para las diferentes capacidades seleccionadas (de 30 a 45 kWp). Los
costos de O&M de los módulos solares son cero. El costo de reemplazo se causa
solamente al final de la vida útil.
Tabla 56. Costo de capital de los módulos solares y capacidades
consideradas

Para efectos de simulación, el banco de baterías se ha tomado como compuesto
por 24 celdas de 2V por string, para un bus de 48 VDC, cada una de 600 Ah del
tipo OPzS de plomo-ácido. El costo de mantenimiento se ha considerado de 1%
del costo de inversión.
Figura 35. Costo de capital del banco de baterías y capacidades
consideradas
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Para efectos de comparación, se considerará una tarifa de 980 $ Col, que al
cambio de 1800 Col$/ US$ corresponde a US$0.54/kWh.
5.4.2.6Configuración del SFCR optimizada técnico-económicamente
La Tabla siguiente muestra el output de HOMER para el sistema optimizado. La
solución más ventajosa económicamente es la de emplear un generador de 65
kWp y 504 celdas OPzS de 2 V cada una y una capacidad de 600 Ah. El costo de
generación es de US$0.537 / kWh. Sin embargo la probabilidad de
desabastecimiento de este sistema es de 7%, lo cual obligaría a emplear un
sistema de carga adicional a las baterías (que puede manejar el
controlador/inversor dependiendo del equipo seleccionado) para los periodos de
baja radiación. Pero si se eleva la capacidad de generación o el banco de
baterías, esta puede descender hasta 3%.
La primera opción tiene un costo de inversión inicial de US$689.100, un costo
presente neto US$871.920 La última opción con 3% de shortage capacity tiene un
costo de inversión inicial de US$751.600, un costo presente neto de $941.920 y un
costo de generación de US$0.564/kWh, superior al costo de generación actual de
US$0.54/kWh.
Lo anterior indica que el costo de generación aumenta al reducirse la shortage
capacity de tal suerte que el de la energía solar mas los costos de adecuación
acercarían y sobrepasarían el costo de generación al actual.
Tabla 57. Características de configuraciones de SFV para la gobernación
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5.4.2.7Selección de la capacidad del sistema
Lo anterior indica que el costo de generación aumenta al reducirse la
shortage capacity de tal suerte que el de la energía solar mas los costos de
adecuación acercarían y sobrepasarían el costo de generación al actual.
5.4.2.8Sistema Conectado a la Red (Grid Tied)
La situación de todo este análisis sería bien diferente si existiera en Colombia la
regulación que permitiera Tarifa Neta. Bajo este esquema, en las condiciones más
favorables para el usuario, la distribuidora recibiría los excedentes de energía del
usuario comprándola a su tarifa de venta de energía. Si bien esta figura puede
tener ajustes de precio de compra y precio de venta, el mayor beneficio para el
usuario y desarrollador de su proyecto solar sería cero costo de baterías. En este
caso la arquitectura del sistema sería como se da en la figura siguiente.
Figura 36. Arquitectura de sistema grid tied para SENA

Los costos de generación se dan en la tabla siguiente, teniendo NO baterías y
precio de venta de la energía excedente a 0.54 US$/kWh (igual al precio de
compra de la red), el sistema de mayor capacidad de los analizados sería la
opción que generaría los mayores ingresos netos por US$7.039/año, habría 0% de
shortage capacity, atendería el 81% de la carga con energía renovable
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Tabla 58. Sistema FV grid tied para la gobernación de SAI

Esta opción requiere de la regulación adecuada de la cual el país no dispone
actualmente.
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5.5
OPCIONES ARQUITECTÓNICAS APLICABLES A TODOS LOS SECTORES
DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA21
ESTRATEGIA:

Fachada ventilada

Protección de fachada

Código:

FA_02

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

OBJETIVO:

Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

DESCRIPCIÓN:
Solución constructiva que permite revestir el exterior de una fachada con un material resistente a la
intemperie, con el fin de separar físicamente el ambiente interior y exterior del edificio. Se crea
una "cámara de aire en movimiento" o efecto chimenea que crea un colchón térmico entre la pared
existente

revestida con

un

aislante

térmico

y

el

material

exterior

de

revestimiento,

lo

que

garantiza ventilación permanente a lo largo de toda la superficie de la fachada.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Ahorro energético que puede oscilar entre 25 - 40 %.
 Ahorro en los costos de acondicionamiento, ya que facilita el aislamiento térmico, acústico, contra el
fuego y las impermeabilizaciones.

21

http://www.elaireacondicionado.com/articulos/climacheck/

MORENO GONZÁLEZ, JOSÉ SANTIAGO. Crisis y Convivencia en un territorio insular
MORENO GONZÁLEZ, JOSÉ SANTIAGO. Colombia Clima Arquitectura. Bogotá: Sena, 1992.
MORENO GONZÁLEZ, JOSÉ SANTIAGO; EUGENIA SÁNCHEZ, CLARA; GLORIA GALEANO,; JAIME SALAZAR,;
LUIS BARRIOS, JOSÉ. Cubiertas vegetales y maderables. Bogotá: Sena
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 Posibilita la dispersión de la humedad; tanto por el sistema como por los materiales utilizados,
desaparición de la humedad y eflorescencias en los muros externos.
 Suprime la condensación superficial.
 Facilidad de instalación, ejecución, desmonte y mantenimiento
COSTO APROXIMADO:

$58.000 pesos / m2

EJEMPLOS:

ESTRATEGIA:

OBJETIVO:

Protección de fachada

Doble fachada

Código:

FA_03

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.
Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

DESCRIPCIÓN:
Consiste en adicionar una nueva piel a la fachada existente, separada por un espacio intermedio ventilado.
Para el clima de san Andrés se pueden utilizar láminas de aluminio o aluzinc, que sean microperforadas
para permitir la circulación de aire.
DETALLE:
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CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:

 Incrementar o mejorar el uso de ventilación natural.
 Disminuir las ganancias solares.
 Mejorar las condiciones acústicas interiores.
 Garantizar o mejorar la iluminación natural para reducir la dependencia en la iluminación artificial.
 Mejorar las condiciones de confort en proximidad de la fachada al evitar el efecto de pared caliente.
COSTO APROXIMADO:

$215.000 m2

EJEMPLOS:
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Aislamiento
térmico exterior

Código:

FA_04

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.
Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

DESCRIPCIÓN:
Diseñado para oponer resistencia y reducir el flujo térmico, con el fin de mantener el ambiente a una
temperatura confortable en instalaciones residenciales, comerciales e industriales en general. Permite
rehabilitar las fachadas existentes adicionando varias capas de material desde el exterior del muro, entre
ellas una de material aislante. La obra se puede realizar sin interferir con el uso de la edificación.

DETALLE:
CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:


El sistema de aislamiento térmico exterior ahorra entre un 25% y un 60% de energía



Regula y mantiene estables los rangos de temperatura interna.



Previene la excesiva ganancia de calor.



Otorga el máximo nivel de confort térmico y contribuye al ahorro de energía.

COSTO APROXIMADO:

$70.000 / m2

EJEMPLOS:

Aislante de fibra de vidrio con foil de aluminio
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Vegetación

Código:

VEG_01

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

DESCRIPCIÓN:
Los árboles proveen sombra y son más efectivos cuando se localizan cercanas a las ventanas, muros y A/C
y cuando están localizados en los lados del edificio que reciben mayor radiación solar.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El uso controlado de vegetación puede ser efectivo como sistema de protección solar. La vegetación
aporta en la creación de espacios exteriores intermedios térmicamente agradables en verano, que
disminuyen la temperatura de recintos interiores.
COSTO APROXIMADO:

$1’360.000 árbol

EJEMPLOS:
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Cubierta verde

ESTRATEGIA:

Protección de cubierta

Código:

OBJETIVO:

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

CU_01

DESCRIPCIÓN:
Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que está parcial o
totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. Requiere una
evaluación estructural de la edificación, para determinar si soporta el peso de la cubierta verde. Se debe
realizar una adecuada impermeabilización y drenaje antes de poner las capas de tierra y cobertura vegetal.
El mantenimiento de abono, corte de césped u otros, depende del tipo de vegetación empleada.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:


Mejoran la climatización del edificio. Con un sustrato de 16 cm de espesor para una temperatura

exterior al mediodía de 30°C había bajo la vegetación 23°C y bajo la capa de sustrato solamente
17,5°C (medición en un techo de pasto en Kassel, Alemania – G. Minke).


Reducen las variaciones de temperatura del ciclo día - noche y disminuyen las variaciones de
humedad en el aire. Protegen la biodiversidad de zonas urbanas. Combaten el efecto de isla de calor



Prolongan la vida de la cubierta y permiten aprovechar la superficie con cultivos pequeños



Actúan como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las plantas los de
alta frecuencia. Filtran contaminantes del agua de lluvia y del aire

COSTO APROXIMADO:
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EJEMPLOS:

Cubierta húmeda

ESTRATEGIA:

Protección de cubierta

Código:

OBJETIVO:

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

CU_02

DESCRIPCIÓN:
El uso del enfriamiento por evaporación mediante la aplicación de agua a cuerpos calientes es una
práctica común en muchos problemas de ingeniería. Consiste en la colocación de aspersores en las
cubiertas, para regar agua en la superficie, en las horas de temperaturas más altas, que al evaporarse
provoca un efecto de enfriamiento de la cubierta.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Existe una reducción significativa en la temperatura de la superficie que varía en función de la humedad
relativa, la temperatura y el viento.
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 Al aplicar una aspersión de agua la reducción de temperatura es del orden de 8ºC, dentro de un
intervalo de 5.15 a 10.5ºC, lo cual representa una disminución de alrededor del 20% en la temperatura
de la superficie.
 El calor disipado de la cubierta hacia el exterior al aplicar una aspersión de agua es de un orden de
magnitud 7 veces mayor que cuando la cubierta está seca, lo cual implica una reducción de la ganancia
de calor hacia el edificio.
 Alternativa económica para reducir la carga térmica del edificio.
COSTO APROXIMADO:

$115.000 / unidad aspersor

EJEMPLOS:

ESTRATEGIA:

OBJETIVO:

Protección de cubierta

Cubierta doble
ventilada

Código:

CU_03

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.
Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

DESCRIPCIÓN:
Son cubiertas con baja capacidad térmica, que consisten en dos capas con un espacio ventilado, es decir
que hay un cielorraso con un material aislante separado del acabado de la cubierta por medio de una
cámara de aire. Permite tener el acabado tradicional de las cubiertas como el shingle asfáltico, en caso de
que sea fundamental conservar la apariencia estética de la edificación.
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DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Ahorro energético que puede oscilar entre 25 - 40 %.
 Ahorro en los costos de acondicionamiento, ya que contribuye al aislamiento acústico.
COSTO APROXIMADO:

$174.500 / m2

EJEMPLOS:
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Pintura atérmica

ESTRATEGIA:

Protección de cubierta

Código:

OBJETIVO:

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

CU_04

DESCRIPCIÓN:
Esta clase de pinturas fueron especialmente diseñadas para techos donde la exposición solar es un
problema ya que se encargan de repeler los rayos gracias a sus componentes reflectivos y funcionan
también como aislante térmico. Generalmente son de color blanco y poseen componentes reflectivos que
repelen los rayos que producen el aumento de la temperatura.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Pueden reducir la temperatura interior hasta un 20%, mejorando el grado de confort y ahorrando hasta
un 40% en gastos de energía para acondicionar esos ambientes.
 Pueden reflejar un 85 % de la radiación solar, evitando el envejecimiento prematuro de la superficie
tratada.
COSTO APROXIMADO:

Informe Final_Oct 2012

$19.000 / m2

178

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

EJEMPLOS:

Aislante térmico

Protección de cubierta

OBJETIVO:

Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

interior

Código:

CU_05

ESTRATEGIA:

DESCRIPCIÓN:
Cuando la edificación tiene cubiertas de alta capacidad térmica, es preferible prever una capa aislamiento
que se instale desde el interior, reduciendo así el flujo de calor durante el día y permitiendo una rápida
reducción del la temperatura durante la noche.
DETALLE:
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CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Permite ahorrar entre un 25% y un 60% de energía
 Regula y mantiene estables los rangos de temperatura interna.
 Previene la excesiva ganancia de calor.
 Otorga el máximo nivel de confort térmico y contribuye al ahorro de energía.
COSTO APROXIMADO:

$65.000 / m2

EJEMPLOS:

Extracción de aire

ESTRATEGIA:

Protección de cubierta

OBJETIVO:

Mejorar la ventilación. Extracción de aire caliente.

Código:

CU_06

DESCRIPCIÓN:
Sistema de ventilación mecánico que opera a través de extractores que funcionan con la energía del
viento en el exterior de la cubierta, aprovechando el diferencial de temperaturas externa e interna al
edificio, generando un proceso continuo de circulación de aire. El aire caliente que se acumula en la parte
superior del interior del edificio, es succionado por los extractores -los cuales son impulsados por el viento
exterior- y desplazado hacia afuera. Se debe contar con una entrada de aire fresco en la parte inferior del
edificio a través de ventanas, puertas, portones, rejillas de ventilación, etc.
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DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 La disminución de la temperatura interior depende de la frecuencia de renovación del aire, que depende
a su vez del número de extractores, la velocidad del viento y la cantidad de entradas de aire que tenga
la edificación (ventanas, puertas, rejas, celosías, etc.)
 Permite mejorar las condiciones de habitabilidad eliminando el calor excesivo, la humedad, los olores,
vapores, humos y demás elementos perjudiciales que estén en el ambiente del edificio.
COSTO APROXIMADO:

$800.000 / extractor

EJEMPLOS:
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Película reflectiva

Código:

VE_01

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.
Mejorar el aislamiento térmico. Evitar el paso rápido de calor durante el día.

DESCRIPCIÓN:
Es un aislante que retarda el equilibrio térmico entre el interior y el exterior.

La película se instala sobre

los vidrios que tenga la edificación, lo que mejora el rendimiento del trabajo y economiza materiales.
Mejora el confort de los ocupantes reduciendo el calor y el deslumbramiento. Ayudan a contener los
fragmentos de vidrio en caso de rotura.
DETALLE:

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Reduce el calor generado por la energía solar hasta en un 85%, elevando la eficiencia de lo aires
acondicionados y disminuyendo el costo en energía
 Bloquea 99% de los dañinos rayos UV
 El periodo de retorno se puede estimar entre 1 a 4 años.
COSTO APROXIMADO:
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EJEMPLOS:

Parasol

ESTRATEGIA:

Protección de ventanas

Código:

OBJETIVO:

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

VE_02

DESCRIPCIÓN:
Estructuras que se adicionan a la edificación para dar sombra a las fachadas. Permiten mantener las
ventanas abiertas y sin elementos interiores de protección como persianas o cortinas, con lo cual se
aprovecha la iluminación natural y la vista hacia el exterior.
DETALLE:
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CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Pueden reducir hasta un 50% la temperatura de una habitación, sin consumir energía ni lanzar
emisiones contaminantes a la atmosfera
 Disminuyen la radiación directa. Generan sombra sobre la fachada y el interior de los espacios.
COSTO APROXIMADO:
EJEMPLOS:

Persiana

ESTRATEGIA:

Protección de ventanas

Código:

OBJETIVO:

Reducir la ganancia de calor. Minimizar la radiación solar directa.

VE_03

DESCRIPCIÓN:
Sistema de control solar pasivo que se instala sobre ventanas que deban garantizar la protección solar,
permitiendo la circulación de aire. También contribuyen al control visual hacia el interior de la edificación.
DETALLE:

Informe Final_Oct 2012

184

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 Las celosías exteriores pueden reducir el calor que entra a la casa en hasta un 80%.
 Permiten reducir la humedad y la condensación al permitir la ventilación sobre la fachada.
COSTO APROXIMADO:
EJEMPLOS:

Informe Final_Oct 2012

185

Realización de Auditorías Energéticas en
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORPOEMA

6. PLAN PILOTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA
6.1

OBJETIVOS DEL PLAN


Objetivo 1: Conseguir que los usuarios del servicio de energía eléctrica de
los distintos sectores de la economía en SAI entiendan la importancia de su
uso racional y eficiente y lo apropien de forma consciente.



Objetivo 2: Que los usuarios auditados dentro del plan piloto en todos los
sectores implementen Buenas Prácticas Operativas para el uso de la
energía eléctrica.



Objetivo 3: Que los usuarios auditados implementen con la ayuda financiera
del gobierno central y con el apoyo de la gobernación y las instituciones en
el archipiélago las medidas recomendadas por el equipo de consultores
para el uso racional y eficiente de la energía.



Objetivo 4: Que como resultado del plan piloto y con la ayuda de estrategias
de comunicación los usuarios del archipiélago puedan sin sacrificar el
confort ni la satisfacción de las necesidades energéticas, reducir el
consumo final de energía en todos los sectores.

6.2

FASES O ETAPAS

Teniendo en cuenta las experiencias en otros países y en otros sectores de la
economía y dado que las opciones para optimizar el uso de la energía y reducir su
consumo final se clasifican en tres categorías a saber:


Opciones de costo cero o de bajo costo



Opciones de inversión reducida con tiempos de recuperación entre 1 y 3
años



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

Se recomienda que para implementar las opciones se siga este orden, es decir
implementar primero las opciones de bajo costo para que a partir de la
observación de sus resultados positivos los usuarios adquieran conciencia sobre
la importancia del URE y se convenzan de sus bondades y así continúen con las
otras opciones.
Se plantea la necesidad de actuar en dos etapas o fases secuenciales a saber:
6.2.1 Fase 1: Implementar Buenas Prácticas Operativas
En esta fase lo que se propone es la realización de varias estrategias
encaminadas a la difusión de las opciones de bajo costo, que son aquellas que
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implican mayor conciencia del problema y cuyo actor principal es el usuario final el
cual interactúa de manera inteligente con los electrodomésticos o con los
dispositivos tecnológicos encargados de resolver las necesidades de climatización
y conservación de alimentos. El usuario debe comprometerse con el uso eficiente
de la energía aprendiendo buenas prácticas para el uso de los electrodomésticos y
demás dispositivos y cambiando algunas costumbres o hábitos inconscientes que
lo llevan a usar de manera poco racional la energía.
6.2.2 Fase 2: Implementación de opciones de reducción del consumo de
energía recomendadas por los consultores.
Una vez que los usuarios demuestren que con la realización de BPO pudieron
reducir su consumo final de energía, estarán listos para iniciar el cambio de sus
electrodomésticos en el sector residencial o cambio de equipos de climatización y
refrigeración en los demás sectores, por equipos de tecnología moderna y más
eficientes energéticamente. Las opciones recomendadas por los consultores son
de tres tipos a saber:
1. Sustitución de equipos de refrigeración y climatización por más
eficientes
2. Modificaciones arquitectónicas de la envolvente de las edificaciones
para reducir las cargas térmicas provenientes de la energía solar y para
favorecer la ventilación natural aprovechando el viento.
3. Instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de
electricidad usando la energía solar.
6.3

ESTRATEGIAS DE LA FASE 1

6.3.1 Sector Residencial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para la
nevera y el aire acondicionado.



Estrategia 2 Capacitación a los usuarios sobre cómo reducir el consumo
final de energía y la necesidad de mejorar la climatización de las viviendas.

6.3.2 Sector Comercial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para el
manejo de los equipos de refrigeración y para el uso óptimo de los sistemas
de aire acondicionado.



Estrategia 2: Capacitación a los usuarios sobre cómo reducir el consumo
final de energía, reubicando los equipos de refrigeración y aire
acondicionado y sobre la necesidad de mejorar la climatización de los
edificios con protectores solares y mejorando la ventilación natural.
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6.3.3 Sector Hotelero e Industrial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las Buenas prácticas operativas para el
uso óptimo de los sistemas de aire acondicionado en las habitaciones y
otros espacios. Campañas de difusión y concientización hacia los turistas
sobre la importancia del buen uso de los equipos.



Estrategia 2: Capacitación a los hoteleros, empresarios y empleados de los
negocios sobre cómo reducir el consumo final de energía, reubicando los
equipos de refrigeración y aire acondicionado y sobre la necesidad de
mejorar la climatización de los edificios con protectores solares y mejorando
la ventilación natural.

6.4

ESTRATEGIAS DE LA FASE 2

6.4.1 Sector Residencial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la
sustitución de la nevera y el aire acondicionado por equipos modernos y
más eficientes, facilidades y tiempo de recuperación de la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a
los usuarios sobre cómo mejorar la envolvente de sus viviendas con
mejoras arquitectónicas como pintura de las cubiertas y fachadas,
instalación de extractores eólicos, fachadas ventiladas y películas
protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar y
capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad
en los hogares.

6.4.2 Sector Comercial


Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la
sustitución de refrigeradores y renovación de los sistemas de aire
acondicionado por equipos modernos y más eficientes, facilidades y tiempo
de recuperación de la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a
los usuarios sobre cómo mejorar la envolvente de sus negocios con
mejoras arquitectónicas como pintura de las cubiertas y fachadas,
instalación de extractores eólicos, fachadas ventiladas y películas
protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar y
capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad
en los negocios.
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6.4.3 Sector Hotelero e Industrial

6.5



Estrategia 1: Difusión amplia sobre las opciones tecnológicas para la
sustitución de los refrigeradores y los sistemas de aire acondicionado
(sistemas centrales o minisplit, multisplit) por equipos modernos y más
eficientes, facilidades y tiempo de recuperación de la inversión.



Estrategia 2 Difusión de la información, capacitación y acompañamiento a
los usuarios sobre cómo mejorar la envolvente de sus hoteles o negocios
con mejoras arquitectónicas como pintura de las cubiertas y fachadas,
instalación de extractores eólicos, fachadas ventiladas y películas
protectoras en los vidrios de las ventanas. También se debe informar y
capacitar sobre los sistemas fotovoltaicos de autogeneración de electricidad
en los hogares.
CRONOGRAMA

El plan se inicia con la socialización de los resultados encontrados en las
auditorías energéticas sector por sector, se hará entrega del reporte de auditoría a
cada usuario y se explicará el significado de cada uno, luego durante los seis
primeros meses del desarrollo del plan se tiene prevista la realización de la fase1
con información, capacitación, seguimiento y monitoreo del avance en cada uno
de los auditados en todos los sectores.
Después de esta fase1 se iniciará la sustitución de equipos y la realización de
mejoras arquitectónicas y este proceso se hará en forma gradual dependiendo del
avance de cada usuario.
CRONOGRAMA DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FASE I
Actividades

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

FASE II
mes 5

mes 6

mes 1

mes2

mes 3

mes 4

m es 5

mes 6

A.
ESTRATEGIA DE COMUNICACION
A2. Entrega de los reportes de auditoría al sector residencial
A3. Entrega de los reportes de auditoría al sector comercial, hotelero e industrial
A4. Entrega de los reportes de auditoría al sector oficial
A1. Socialización de los resultados del proyecto a la población en general
B. CAPACITACION
B1. Difusión del tema de Buenas Prácticas Operativas en cada sector
B2. Talleres y cursos por sector
B3. Reunion de seguimiento
C. INSTALACIONES PILOTO
C1. Instalar pilotos de sustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector
residencial
C2. Instalar pilotos desustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector
comercial y hotelero
C3. Instalar pilotos desustitución y modificaciones arquitectónicas en la envolvente sector oficial
C4, Monitoreo y seguimiento
C1. Instalar pilotos de con energias renovables en todos los sectores
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

CONCLUSIONES

Respecto a los consumos de energía actuales en cada sector:
7.1.1 Sector Residencial


En las viviendas con consumos inferiores a 400 kWh/mes que representan
el 80% del total residencial, el consumo de energía eléctrica de las neveras
medidas y que resultaron en mal estado (sin ciclos) está entre 100
kWh/mes y 200 kWh/mes dependiendo de la marca y del tamaño, significa
entre el 60% y el 30% de la factura. Los ventiladores y el aire
acondicionado representan cerca del 30% de la factura y los demás
electrodomésticos consumen el 20% restante.



En las viviendas con consumos superiores a 400 kWh/mes el aire
acondicionado es lo que más pesa en la factura, para consumos superiores
a 1000 kWh puede significar el 80% del consumo.



La disposición arquitectónica de las viviendas es responsable en gran parte
de la demanda de ventilación y aire acondicionado, pues en su diseño y
construcción no se tuvo en cuenta la ventilación natural ni la carga térmica
recibida por la envolvente durante el año.



El mal funcionamiento de la nevera obedece a una mezcla de factores tales
como la alta temperatura al interior de las viviendas, la edad, la marca, la
ubicación y el uso de la misma.

7.1.2 Sector Comercial


En las tiendas y cigarrerías pequeñas la refrigeración es la responsable
hasta del 60% de la factura (neveras, botelleros y congeladores) el 15% es
iluminación, 15% es ventilación y aire acondicionado y 10% el resto de
equipos de fuerza y otros.



En los supermercados el rack de refrigeración significa el 40% de la factura
y el aire acondicionado 35%, la iluminación representa el 15% y el 10%
restante del consumo total es debido a los equipos de fuerza.



En los negocios de venta de mercancías el mayor consumo de energía lo
tienen los sistemas de aire acondicionado que representan entre el 60% y
el 65% de la factura, la iluminación representa el 20% y el 10 a 15%
restante se debe a la refrigeración.



Los altos consumos en refrigeración y aire acondicionado se deben en gran
parte a la mala disposición de los equipos dentro del local, a la alta
temperatura interior por falta de ventilación natural y al poco o ningún
diseño arquitectónico para evitar las cargas térmicas sobre la envolvente de
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los edificios. También la edad de los equipos y la tecnología empleada son
responsables de los altos consumos.
7.1.3 Sector hotelero


Los hoteles de medio y alto consumo de energía, presentan una tipificación
similar en los usos de energía, no obstante la diferencia se presentan en los
equipos de aire acondicionado, los cuales en los hoteles medianos tienen
sistemas mini Split y en los de alto consumo tienen sistemas tipo chiller
refrigerados con aire, los hoteles de bajo consumo tienen también equipos
de aire acondicionado pero el número de habitaciones es mucho menor que
los hoteles de mediano o alto consumo



Los equipos de aire acondicionado consumen el 60% de la energía en los
hoteles grandes (definidos como aquellos que consumen más de 70.000
kWh/mes), 64% en los hoteles medianos (definidos como aquellos que
consumen entre 9.000 y 70.000 kWh/mes) y hasta el 75% de la energía
total en los hoteles pequeños (definidos como aquellos que consumen
menos de 9.000 kWh/mes).



Se encontraron sistemas de refrigeración que incluyen cuartos fríos,
botelleros y neveras en la cocina y neveras de 6 y 4 ft ubicadas en las
habitaciones, el porcentaje de participación por este uso oscila entre el 6%
y el 20 % este último corresponde a los hoteles de alto consumo de
energía.



En sistemas de iluminación la participación va desde el 5% hasta el 10 %.



El restante de participación incluye ascensores, bombas de agua,
ventiladores, compresores y demás equipos de entretenimiento ubicados en
las habitaciones de los hoteles.

Los altos consumos en aire acondicionado se deben a la alta temperatura al
interior de los edificios por falta de ventilación natural y al poco o ningún diseño
arquitectónico para evitar las cargas térmicas sobre la envolvente de los edificios.
También la edad de los equipos y la tecnología empleada son responsables de los
altos consumos.
7.1.4 Sector Oficial


Se realizaron auditorías en la sede de la gobernación, la alcaldía de
Providencia, las instalaciones del SENA, el hospital Amor de Patria en San
Andrés, el hospital de Providencia, y los sistemas de alumbrado público de
las islas de San Andrés y Providencia.



Los equipos de aire acondicionado encontrados en el sector consumen
hasta el 70% de la energía total en algunas de estas instituciones. Existe
renovación tecnológica aunque el promedio de EER de los equipos no
supera el valor de 9.0.
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Los sistemas de iluminación encontrados en algunos casos tienen
problemas de diseño y existen problemas por falta de iluminación en las
oficinas, consultorios o salones de clase. El consumo por este concepto es
alto y puede llegar hasta el 25%.



Se encontraron además equipos de refrigeración, tales como botelleros
verticales o neveras de almacenamiento de alimentos.



Otros equipos encontrados en estos establecimientos son bombas,
ventiladores, los cuales en la participación del consumo de energía no
supera el 10%.



En cuanto al sistema de alumbrado público en general se utilizan lámpara
de vapor de sodio, y en el malecón o paseo peatonal en San Andrés utilizan
lámparas de Haluro metálico.

Al igual de los sectores anteriores los altos consumos en aire acondicionado se
deben a la alta temperatura al interior de los edificios por falta de ventilación
natural y al poco o ningún diseño arquitectónico para evitar las cargas térmicas
sobre la envolvente de los edificios. También la edad de los equipos y la
tecnología empleada son responsables de los altos consumos.
Respecto a las opciones identificadas para reducir el consumo de energía en
todos los sectores
Existen cuatro tipos de opciones identificadas para reducir el consumo de energía
en las edificaciones de los diferentes sectores a saber:
7.1.5 Buenas prácticas operativas:
Existe un grupo de buenas prácticas operativas en cada sector para los
refrigeradores, cuartos fríos, botelleros, aires acondicionados y los demás equipos
consumidores de energía eléctrica cuyo costo es nulo o muy reducido y cuya
implementación conlleva una reducción significativa en el consumo de energía en
el archipiélago que podría llegar hasta el 15% del total. La más significativa de
ellas y que aplica al uso del aire acondicionado en hoteles y viviendas, tiene que
ver con el retiro de las cobijas en las habitaciones de los hoteles y en las
residencias de estratos altos. Esta medida acompañada de una reducción en la
temperatura del aire acondicionado para dejarla entre 23 y 25 grados centígrados
tendría un gran impacto en el valor de la reducción del consumo, existe un hotel
que ya lo implemento y redujo su consumo en 20%. En el sector oficial y comercial
la buena práctica consiste en apagar los aires cuando los locales no están en uso,
al medio día y en las horas de la noche o cuando están inactivos como el fin de
semana.
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Modificar la envolvente de las edificaciones para reducir las ganancias térmicas y
mejorar la ventilación natural
Se trata de modificaciones arquitectónicas en la cubierta, la fachada y las
ventanas con el propósito de reducir la ganancia solar, estas modificaciones
tienen costos que varían de acuerdo al tamaño del área a intervenir y de la
tecnología a emplear. En algunos casos la reducción del consumo de energía es
bien visible pues, desplazan el uso de aire acondicionado y ventiladores, pero en
otros casos solo mejora el bienestar y el confort de los habitantes de la casa, del
comercio, del hotel o de la institución respectiva. Entre las estrategias para reducir
la ganancia de calor por la cubierta están: Aislamiento interno o externo de la
cubierta, pintura externa o aplicación de materiales reflectivos sobre shingle (cool
roof), doble cubierta, cubiertas húmedas, cubiertas verdes.
Entre las estrategias para reducir la ganancia de calor por las fachadas están:
fachadas ventiladas, doble fachada, aislamiento y pinturas reflectivas.
Entre las estrategias para reducir la ganancia de calor por las ventanas están:
aplicación de películas reflectoras de la radiación solar, persianas internas y
externas, parasoles de sombreado y aleros protectores, persianas horizontales
etc.
Sustitución de equipos de A/C, neveras, racks de refrigeración etc por equipos de
tecnologías modernas y eficientes
7.2

RECOMENDACIONES

La principal recomendación es que como se trata de un piloto es preciso realizar
las siguientes acciones:


Seleccionar aquellas viviendas, comercios y hoteles con especial interés
en el proyecto y dispuestos a invertir y participar en el mismo



Hacer un análisis de las opciones identificadas e implementarlas en los
usuarios seleccionados anteriormente.



Medir y cuantificar las bondades de las reformas y las sustituciones,
monitoreando la reducción en el consumo mensual de energía,
corrigiendo los errores y buscando mejorarlas para su difusión posterior
a los otros usuarios.

Una de las conclusiones de estas auditorías es que existe un gran potencial de
reducción del consumo de energía con buenas prácticas operativas, alrededor del
15% de la energía, entonces es preciso emprender campañas de socialización de
los resultados y de capacitación a los usuarios para aprender a operar y mantener
adecuadamente los electrodomésticos en sus hogares y en sus negocios.
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Una de las conclusiones es que dentro de las buenas prácticas está la de retirar
las cobijas en las alcobas principales y en los hoteles para disminuir la
temperatura del sistema de A/C y así reducir el consumo de energía, entonces
esta medida amerita especial campaña hacia los turistas, hoteles y agencias de
turismo.
Se debe acompañar el piloto de un posible reglamento de etiquetado de
electrodomésticos en el archipiélago con el propósito de controlar la calidad y la
eficiencia de los electrodomésticos comercializados en las islas.
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8. ANEXOS
Los anexos van contenidos en el Volumen 2
8.1

FICHAS RESUMEN DEL SECTOR RESIDENCIAL

8.2

FICHAS RESUMEN DEL SECTOR COMERCIAL

8.3

FICHAS RESUMEN DEL SECTOR HOTELERO E INDUSTRIAL

8.4

FICHAS RESUMEN DEL SECTOR OFICIAL
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