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REST'MEN

Ante las numerosas fallas eléctricas generadas por las deficientes

irstalaciones internas residenciales, que se presentan en zonas de estratos

socioeconómicos I y II, partiqrlarmente en el banio Alfonrc Bonilla Aragón

del Dstrito de Aguablanca, se realizó una muestra de l5O üüendas,

mediante encuestas de diagnóstico eléctrico del estado de dichas

instalaciones

Luego de realizar las 5600 encuestas y analizando la muestra se conduyo,

que el estado en general de las misrnas es de alto riesgo para los

habitantes de éste sector, y a su vez el incremento de pérdidas de energÍa

En este trabajo se srstentará la necesidad de darle solución a dicha

problemátice así, como también se plantea las posibles conecciones del

ceso, a través de propuestas y recomendaciones implementables a corto

plazo.

)ffIII



Lo anterior servirá de base y apoyo a las entidades de la ciudad para

adelantar programas de reducción de pérdidas de energía" prevención de

accidentes y el mejora¡niento del servicio al r¡zuario en materia de energía

XX



O. INTRODUCCION

La utilización doméstica de electricidad en el Distrito de Aguablanca trae

consigo varios inconvenientes en cuanto a pérdidas de energía y causales

de accidentes que se üenen incrementando de acuerdo al crecimiento sin

planificación y desrnezurado de población en éste sector debido al mal

estado y condiciones en las instalaciones eléctricas de las üviendas

Estas fallas de origen eléctrico üenen afectando a la comunidad (usuariosl

tanto económicanente como en su calidad de üda asÍ

- Ocasionando altos costos por pérdidas de Energía generados por las

fallas en las instalaciones eléctricas, reflejadas en el cobro de la factua del

servicios

- Causando daños a materiales y equipos Al igual de las perdidas fatales

de üdas humanas
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- Ocasionando costos adicionales en la compra de elementos de dudosa

calidad Esto debido a los baios recuscs económicos de los mistos

De acuerdo a la muestra realizada bncuestasl del estado y condiciones en

que se encuentran las instalaciones interiores de las residencias y a los

rezultados de las misnas Se conoció gue el empíriwrc y la falta de tecnica

para la construcción de sus circuitos intemos, son la cat¡rn de dicho tipo de

accidentes y perdidas que se preentan en el sectoc y al cual se debe

entrar a conegir.

Con el fin de lograr la prevención de arcidentes y perdidas de energÍa, se

üene realizando un plan de trabaio a través del Centro de capacitación de

la Universidad Autónoma de Occidente y Ia Empresa distribuidora de

energÍa en el sector que es EMCALL PaTa la prevención y conectivos de

ceso s tienen los sigruientes aspectos

lo ta instrucción de los t¡s¡arios del sector con respecto al riesgo que se

pueden presentar en ciertas circunstancias las conientes, aun cuando sean

de baia tensión.

2q H perfeccionamiento de los aparatos e instalaciones eléctricas puestas a

diposición de los r¡suarios Reduciendo al mÍnimo los riesgos de contacto

arcidental
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3q La creación de nonnes y campañas de seguridad, destinadas al

personal; ademas de una acción constante para logfrar que todos los

interesados comprendan su utilidad, y la vigilancia de la aplicación de éstas

nonnels

Con la din¡lgación de estas diferentes medidas de prevención, se üenen

efectuando numerosos estudios y propue$as de solución pbre las

condiciones en que se pueden racionar el uso de energÍa

Ya que muy pocas pemcnas re dan cuenta de que la baia tensión puede

dar origen a accidentes mortales Sobre todo a los usrarios de los estratos

socio económicos I y II de la ciudad y en particular al Distrito de

Aguablanca Debido a que existe la creencia de que I l0 voltios no pueden

causer ningrún daño grave. Esta creencia se debe a cn¡e ya tran recibido

algrunas de*argas bonientazos), sin que el daño haya sido grrave. Sin

embargo, las estadisticas demuestran que s producen mudros arcidentes

por falsa apreciación:

En éste trabajo, se presentan algunas posibles soluciones implementables a

corto plazo, conociendo el origen de la problemática y sentando un

precedente que sirva de base a las entidades gnrbemanentales y privadas,

para generar progralnos que creen conciencia en los habitantes del rector,

sobre la importancia de tener buenos instalaciones eléctricas y ademas



fomentar un criterio de cor¡s¡mo racional de Ia energía; br¡sando meiorar la

calidad de vida de lm misnos y evitandole los inconvenientes causados a la

empresa distribuidora de energÍa EMCALII

Resaltamos la gran labor que viene curpliendo la Universidad Autónoma

de Occidente - C.UAq en el Distrito de Aguablanca, cr)n zu centro de

capacitación ubicado exactamente en el banio el poblado II, ya que es el

medio de mayor y mas fácil contacto con los habitantes de dicho sector.

Aprovechando la oportunidad logisticas de la Universidad en ésta zona, se

crearon proqrarrrrs de capacitación a los uzuarios ftnoradoresl; tratando de

concientizarlos de los efectos nocivos en la utilización de ineficientes

equipos y conductores, par la conformación de s.s malas instalaciones

eléctricas domiciliarias y sobre todo el colrsilmo inacional de Energfa

Eléctrica-



I. NORMIS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS;

El objeto de este trabajo consiste en explicar los tipos de instalaciones

eléctricas, materiales y equipo cuyo r¡so ofrece seguridad; cómo instarlos de

una forma Fgura, y por qué se instalan según ciertos criterios con el fin de

que la electricidad pueda utilimrse con seguridad cuando se necesite,

dentro o fuera de sus üüendas

La electricidad puede desanollar con seguridad una variedad interminable

de trabajos Pero incontrolada puede ser destructiva La electricidad puede

controla¡se si se instalan los materiales y equipos adecuados de una manera

conecta hrede rezultar peligroso uülizar materiales o eqüpos inconectos, o

incluso, aunque éstos sean conectos, $ s ir¡stalan de una forma

inadecuada

En el mejor de los cascs, unas instalaciones eléctricas inconectas pueden ser

antieconómi@s o inconvenientes, ademas de producir probabilidades de

siniestros mas altas
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Pero lo peor es que las instalaciones inseguras pueden guemeir, mutilar y

matar.

A conünuación haremos una reseña de las nonnas lcontec, que rigen en el

tenitorio colombiano y la cual nos sirve de bas para la realización de

nuestro trabajo.

I.I NATIONAT ETECTRICAT CODE

El national Electrical Code NEC) es un conjunto de reglas y dispciciones

que enuncia los métodos adecuados de instalación de los materiales

eléctricos con el fin de una vez terminado el trabaio, la instalación resulta

sgura

De aquÍ en adelante, para referirse al National Electrical Code se dirá el

Código o el NEC.

I.2 Et CODIG¡O ETECTRICO NACIONáT (C.E.N.)

Es una Guía para la instalaciones eléctricas domicilia¡ias e industrialeg el

cual da una normalización técnica para garanüzar la sguridad de las

persori.ts, los medios de produrción muebles e inmuebles y fiiar unos

parámetros mÍnimos de calidad.
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Po¡ ser el Código Eléctrico Nacional lNorma Icontec 20501 una norma oficia}

es de obligatorio cumplimiento y aplicación por parte de los constructores,

instaladores y contratistas de ir¡stalaciones eléctricas en todo el tenitorio

nacional a partir de zu fecha de e:rpedición de sptiembre de 1982.

I.3 ANTECEDENTES

Las electrificadoras como empresas encargadas de prestar el servicio

eléctrico en los diferentes tenitorios asignados son las llamadas a guiar y a

reglamenta¡ los trabaios concemientes con las instalaciones interiore3, tanto

en la elaboración del proyecto como en la eiecución de la obra, dado que

con ello estan protegiendo las üdas hr¡manas, los bienes materiales y una

operación económica de tales sistemas

EI código está conficrmado por nueve capítulos a saben

Definiciones y generalidades

Diseño y protección de las instalaciones eléctricas

Método de instalación y materiales

Equipos de uso general

Emplammientos especiales

Equipos especiales

Condiciones especiales
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Sistemas de Comunicaciones

Tablas y Eiemplos

I.4 CODIC¡O COTOMBTANO DE INSIAI*ICIONH¡ ETECTRICAS¡

DOII'TCILIARIAS;

1.4.1 Norma lcontec 950. El instituto Colombiano de Normas Técnicas

Icontec inició el estudio de esta Norma en el año 1967 a través del Comité

del Código Eléctrico

El código establece la regulaciones generales de protección, seguridad y

diseño para las instalaciones eléctricas de baja tensión ejecutadas en

interiores de: c€rs.ts de habitación, edificios de apartamentos y otras

edificaciones similares

Su obietivo principal es fijar las pautas que permitan tecnificar el

planeamiento y la ejecr¡ción de las instalaciones eléctricas mencionadas, con

el fin de obtener la debida protección de las personas, bienes, muebles e

inmuebles, contra los riesgos que se derivan del r¡so de la energía eléctrica

1.4.2 seguridad. Las normas que establece este código son mÍnimas y

generales El cumplimiento de ellas y el mantenimiento adecuado de las

instalaciones eléctricas que quedan baio zu jurisdirción, son esencialmente



indispensables para garantizar la eguridad del r¡suario. En consecuencia,

las instalaciones crue cumplan con estos requisitos ofrecerán un servicio

satidactorio de seguridad y eficiencia

1.4.3 Alcance. Este Código se refiere únicamente a las instalaciones

eléctricas de bala tensión en interiores, en casas de habitación, edificios de

apartanentos y otras edificaciones similares En consecuencia" no estan

consideradas en este código las instalaciones interiores de distribución en

alta tensión, las instalaciones eléctricas exteriores para transrisión y

distribución de energÍa, las instalaciones industriales, las instalaciones en

minas, buqtres, fenocaniles, aviones, automotores y otras instalaciones

similares

t *fit
$ccn f,r,mtr



2. N-INTEAMIEIfTO DEt PROBLEMI

Para la eiecución de este proyecto se contó con la colaboración de Emcali,

y la C.UAO los cuales nos asignaron una zona eqpecifice siendo esta el

Banio Alfonso Bonilla Aragón, del Distrito de Aguablanca de igual forma se

contó con la colaboración de el Sena y el Inem en la realización de 5600

encuestas Teniendo como base un formato elaborado en la c.UAo, el cual

se adecuo de acuerdo a nuestros objeüvos

Básicamente con el formato de encuesta se pretende determinar el estado

actual de la instalaciones eléctricas intemas de las üviendas del barrio en

mención en qranto c

- Acometida

- Contador de Energía

- Protecciones Eléctricas

- Circuitos intemos.
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Es{e planteamiento se basa en el mal r¡so de la energla eléctrica, que afecta

a la gran mayoría de los habitantes del sector. Ademas de car¡sarle

grandes inconvenientes a las Empresas Distribuidoras del servicio en cuanto

a perdidas de Energía y las constantes mbrecargas en los sistemas de

distribución.

Por lo tanto se busca trazar ciertas pautas o bases necesarias para conegir

tanto las instalaciones defectuosas, como la problemática preentada en la

facturación del servicio de EnergÍa evitando asÍ las perdidas de energÍe de

üdas humanas y/o materiales uülizados en las mimas

La empresa distribuidora de energÍe debe llevar un perfecto control de los

requisitos de los u$¡arios, para poder tener una conecta factuación, pero

debido a problemas aienm a Ia empresa se presentan inexactitudes en los

registros, conduciendo a que se facture menos de Ia energía entregade lo

cual ha llevado a crear progrramaf¡ de reducción de pérdidas no técnicas

Para la empresa distribuidora de energÍa de Cali, esto es, desde todo punto

de üsta ventajoso, ya que a¡rda a limar asperezar¡ con los rsuarios del

mencionado sctor, eütando controversias y enfrentamientos que

actualrrente sirven de excusa para la no cancelación de ss recibos de

pago.
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Para ello se debe prestar un servicio de asemría a los habitantes del sector;

para la realización de uras buenas instalaciones interiores, y exteriores, lo

que permiürá a los uzuarios tener una üsión mas general que a¡de y

pueda dar un maneio adecuado de la energÍa en sus hogares



3. ANTECEDENTES

Hasta la presente no se tiene conocimiento de un estudio planificado y

serio sobre la actual situación de instalaciones eléctricas domiciliarias en el

Dstrito de Aguablanca estratos socioeconómicos I y II ya que como se diio

anteriormente este sector tuvo un crecimiento desordenado y no planificado.

Pero si hay unas estadísticas levadas por los organisnos competentes y

estudios de accidentes de trabajo de origen eléctrico; tales como los

denominados de recurso material kaseros - o de electrodomésticosl de

acuerdo a los datos zuministrados por Emcali, cuerpo de Bomberos

Voluntarios, srvicio nacional de aprendizaje Sena lgrupo de salud y

seguridad ocupacional regional Vallel y otras enüdades competentes,

permitieron recopilar la siguiente información.

Dercripción

Arcidentes de
electrodomésticos carieros

Accidentes letales o
gEaves

Ario 1990

198

3a4

Ario l99l

2t6

3a4

Año 1992

246

3a5
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Estos datos fueron zuministrados por el departamento de segnuidad industrial

de Emcali ocunido a terceras penlcnas

Los siguientes datos los zuministro el,cuerpo de Bombero Voluntarios de

Cali Divi$ón centrall

Tipos de Accidente.

- Incendios eléctricos por cortocircuitos I 19 a¡lo 1990

- Incendios eléctricos por cortocircuitos 195 año l99l

- Incendios eléctricos por cortocircuitos zil ario 19Fl2

Se determina que debido a los malos manejos, los peligrre de la coniente

eléctrica arroia

a De estos 317 accidentee el 80% fueron con electricidad de baio voltaje,

en el año 1990

b. En el año l99l de los 4l I accidentes de origen eléctrico, el &5% de

ellos fueron ocasionados por baio voltaie.

c En el año 1992 de los 500 accidentes de origen eléctrico, el 90% de

ellos fueron ocasionados por bajo voltaie.
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De acuerdo a esta información recopilada condÚmos gue el

desconocimiento de los ustarios de los estratos bajos en el maneio de la

electricidad, zumado al empiriwro empleado en la construcción de sts redes

eléctricas interiores en la que utilizan materiales inapropiados con carencia

de técnica, son los principales factores de riesgo causantes de los siniestros

que deben entrar a perfeccionarsn.

Ademas de esto se presenta en este sector perdidas de energía car¡sandole

problemas a Emcali y a su vez perdida de energía y dinero al usuario.

Básicanente se presentan perdidas no tecnicas crue son las perdidas de

energÍa consunida pero no cancelada Los cuales las detallaremos a

continuación.

d Conexión Ilegal

Cuando el r¡sua¡io se conecta de la red sin autorización de Ia empresa

distribuidora de energÍa, estas perdidas mn asumidas por ella

bl Instalación fraudulenta

Cuando el wuario altera el equipo de medición para evitar que este

funcione adecuadanente.

c) Desalibración del elemento de medición
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d Uzuario con contrato; pero sin medidor de energÍa cobro por tarifa fila

Como se pude constatar el mayor problema s presenta con los uzuarios

$re se conectan ilegalnente, lo cual es critico para la Empresa

distribuidora de energia Por Io tanto se deben mancomunar eduezos

encaminados a la legalización de esos usuarios de lo contrario esta empresa

se vera afectada por daños en equipos, mala calidad del servicio a los

zusriptores incrementando de tal manera las perdidas en general



4. MUESTRA REALIZADA DEt E TADO DE I.[S INSTAI.ICIONES

ETECTRICÁS INTERNAS DE LNS¡ VIVIENDAS DET BARRIO ATFONSO

BONIIItr ARA@N

Fstá muestra fue realizada en el distrito de Aguablanca perteneciente a los

Estratos Socioeconómicos I y II de la ciudad. La cual servirá de base para

posteriores estudios que permitan adecuar las instalaciones eléctricas

domiciliarias que contribuyan a dar un uso racional de la Energía

Para el desanollo de la muestra se visitaron 5600 viviendas conespondientes

al Barrio Alfonm Bonilla Aragón, tomando un margen de elror

probabilistico del 5%, con lo cual la muestra eria de 150 viüendas

En cada visita se elaboró una encuesta y adiunto a ella se entregó una

información, en la cual se brinda una capacitación en electricidad a los

habitantes de dicho sctor para asÍ contribuir a un maneio útil y segruro de

la Energía Eléctrica

A continuación mostramos un listado de la muestra realimda En donde se

indican las especificaciones por fecha dirección, banio y fanilia
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NECORD* FEcl|r
(E[BB4
(HXIB¡I
(Einp4
(gru¡f
(n[H4
(9rc4
crtnD4
(BiH4
(EÍEP4
(Etru4
(gre{
(gnp.l
CIF¡
(HE4
(gH
(gH4
(BÍre{
ffi
qH
(gH{
(n[np{
ffi
(gH
crtrH4
qxnBr
GXre4
(gH
(m4
(xf,s
(nm{
(ntref
ffi(w
w
w
(gmf
(nÍNO4
qE04
(BÍEB{
(w
(gEp4
(gn4
rc4
w
GTT€4
w
Gru
(gH
(gFt
etFl

1

2
3
4
5
6
7
8
9

to
11

t2
t3
14

15

16

17

TE

t9
n
n
z2
a
A
6
I
ZT

a
.E

E'
31

?,
3
tl
G
s
ST

e
3
a
¿lt

¿2,

¿a

4
¿5

¡6
1T
¡a
a
E'

DIRIECtrON

CAR.27ltlo.Sl7
C R.27¡l{o.Sll
CAR.Z/cNo.567
GAR.27DNo.S11
GAI,IEsib2$¿s
CAR.27ñ1o.94íB
cAu,ESib.ao
C R.27bfib.Sfl
CAR.27b ñlo. S¿5
CAR.27DNo.Sl7
CAR.ZTDNo.SfO
CAl,tES No. AO4
CAllES.l{ozFC
cruE5ib.zF{B
CAI,IESlib.4-Zt
CAl,lESttlo. +f 7
CAtl,ES¡{o.4€2
CAR.2¡tltb.9{-@
CAR.27ttlo.94-Z
GruE5ib.AO4
CAtl.EStilo. + rE

CAuESilo. + lO
CAltESt{o.+Or
C UEsltb.4-ü
CAR.27ltrb.5-O
CAllE94llo.23p- 17

CAllE94lib.&-3
CAR.2?rltb.S€3
cAR.27lñb.s(D
CAR.27c tto.SiE
GAR.27c No.S{lt
CAR.2Tcilo.SfD
CAR.27cltb.56
CAR.2TolloS€7
AAR.27r1{o.5'6
CAR.27¡ 1{o.26€l
qAR.Z?Llib.S$
CAR.Zldltb-S.d,
CAR.?|dt{o.S5¡l
CAR.27rlNo.S{
CAR.27dlrlo.S(B
c R.zTdib-s{3
CAR.27ltlo.SiF
CAR.27¡]rb.S16
GAR.27. ib.5{t7
CAR.27bNo.S€7
CAR.23ü1ib.l(BO4
CAR-27Dt{o.S€7
C R.ZTcNa$€7
cAR.27Dib- r(B-@

Etlilo
ALFOI{SO 8()Nlllá^.
AIFONSOBOilI.LAA
ALFOtrlSO BOilItLAA
AI.FOT{SO BONIIJ¡A
A["FON8o BOñlltLAA
AIFOI{8o BOt{llJAA"
Al.FoNSo Bot{ll,¡ÁA
AIFONSO BONIU-AA.

A1"FON80 Bot{lll A.

Atfot{so Bol{ll"LAA
AI"FONSO BONII"LAA.

AIFONSo BOI{ll¡ 4"

AI"FONSO BONITTAA.

AIfONSO BONITJ-AA

ALFONSo BOr{lr.LAA.

AIFONSo BOI{|]¡-AA"
At.FoNSo BoNlLl^4.
ALFOtrlSO BONII¡¡A
ALFONSO BONIIJ.AA.

AI,.FONSO BONIIJ-AA

AIFO{SO BOt{rLt¡4.
AIFOI{SOBONILJ¡A
AI.FONSOBONIIJ¡A
ALFONSO Boltllu¡A.
AIFONSoBONTnAA"
ArFONSo BOt{t]t-AA
ALFOilso BOI{il,lAA
AIFOI{SO BON|II¡4.
AIFONSO BONIIJ¡^.
ATFONSOBOilI¡-AA
AI.FONSOBONIITTA.
AIFONSo BON|u.AA.
AtFOl{so BOl{llt-AA
A|FONSoBOl{tU¡4"
AI"FON8o BOl{[lAA.
A|.FO]{SO BON|I.LAA.

AtfoNso BoiltLLAA.
ALFONSo 8ot{lt¡-AA
AlFOtitSo BOl{[.LtA
Atfot{so Bof{tu-AA
Al.Fol{8()Bol{rl.L A.

A|FONSoBol{tu¡A
ALFOT{8o BOI{[J¡4.
AIFONSO BONII,¡.AA
ALFONSO BO]{I]J.AA
AIFONSO Botrlltl¡A.
ALFOilSO BONIIT.AA.

AI.FONSO EONII.LAA
AIFOT{sO BONIIJAA.
t¡soRoutDEAS

rut
oRozooc lcEDo
BETA¡IICOURTYVARGAS

UEDII{AVETORN
VAIENCNUOSOUERA
GIRAI.I'O IIE]JAS
ATEGRIAGRACIEI¡
RESTREPO LIZMARY
BEl{AVlftEZ ArÑOl
ilI'f,(ZPEREZ
@llEzRos tARn
8ER}IA LUIS HUIBERTO
n f,erARlN
V^IENGNFLOREZ
@1{ZATEZVASOUÉZ

@IEAI..EZJORGE EilRNUE
PEREZCARLOS

RIIÍREZEf'WN
TAF ZCOilLEIICIA
ilARINEST|ARil{O
I|ERALOt{DOf,O
ARBOLETNilEilA
ESPIT{OSA CIFUENTES

c sT f,oJosElEoNlDA
P L(il|NOFR ,t{Cl8CO

ARNSGUERRERO

JURADOGIRAI.I¡O

GOiZ/llEZflVT DELFA

ZAPATAIIARIN
sA,I{CHEZ HEilRY
ltosouER lllt{A
RET{DOI{ RODRIGUU
DUARTEHER|I|^NDÉZ

IIO]JIüPEÑA
AYAT.AHENRY

GTMERREZIEIOUICEDE
GTMERREZIIONTENEGRO

GARCNJOSE EZEOUIEL

IBIRR/INilAR¡NT
RAIIOS HECTOR

R^mREZJAIME
ü'R 'lfltIOG ERIEL

PARRARIVERA

TIrcTEAURIO
oAsTRü..Lot{Ruz
ruf,(zorERo
RUU tUtS
TORRESII. LEOITOR

zuf,tcA^laALUC|A
CORDOBASANCHÉZ

BOI.AÑOSilUfioz
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tEconDt
5t
52
53
5¡l
s
s
57
s
a
C'
6l
G2

€ft

a4
6
6

.61
a
O
7D

71

72

7:l
74

E
7t
TI
TA

79

E'
8l
Q,
E
aa
6
t
a
t
e
s
9l
a.
a
94
5
s
g7

s
I

r(I¡

f'Eclil
m
(gg
(gH4
(nfru4
(re¡l
rc4
(gH
(gH4
(gH4
etF+
(gg
(gn4
(nÍ834
(gE4
(gH
(gH4
(ffi
(nmo4
(Hg
w
(nttp4
(nfnp4
(gH4'
nrnp4
nw
nre4
27Gp4
%g
2Tre4
nw
27''gp4
nw
nw
278p4
zlw
nw
zw
ZTM4
n'ap4
nrc4
zTW
nw
nw
mn4
zIW
nw
zr,ap4
mw
nw
nw

urnEc¡oN
CAR. ZlD ttlo. S- lO4
GAR.2?DNo.S-lll
GAR.27D lrb.S- lto
GAR.27Dtb.S -tG
CAR.27D ilo. $-94
GAR.27cNo.S-l(D
CAR.2ftb lrlo. S-t
CAR.27Dlib.S-Z¿
CAR.2?DNo.S-G
CAR.27DNo.S-q,
CAR.27üttb.S-52
CAR.27Dib.S-¿l2
CAR.27Dlib.S-e
CAR.Z?DNo.5-¿Í7
C R.2Dlrb.$-g
CAR.2Dtrb.5-
cAR.zi'G ib.$- 7t¡

CAR.27rllaS-67
cAR.Z7lib.S-31
G4R.27.1{o. S-25
CAR.27blrb.S-17.
CAR.27rNo.S-11
CAR.27c tfo. S- lZ!
CAR.27g ttb.94-Sz
GAR.279ltb.94-O¡l
CAR.27g ttb.94-¿5
CAR.279ltb.94- 10

GAllESl{o.27d - l(B
GALLEg8ib. ZTd.5
CAllEgt{o27d-tO
cA[EAib.27d-14
CAtlE39trb. ZItt-U
CALLEllNo. ZItt-87
CALlESNo.2Td-Et
CALLEST{o.27d-6
CAf.lE€3 tib. ZIrl-Q
cALlESlb.2Td-59
cAuEsib.zTd-s
CAR.Ailo.5-17
C ttESNo.2fd-f€
CALLE98t{o. ZItt-E
CAllE9.llib.2?g-3¿
cAuEg'ttb. z/-at-1á1
GAR.Aib.5-3r
CAttESttb.ZTrl-17
AltllESl{o.27d-(B
CAl.lE9]tb.27d-12
CAIIESlrlo.zTd-lü
CAR.23]rb.5- 11

C|fl.Zlgt{o.94-fE

BtttIo
ALFONSO BONILI¡4.
A].FONSO BONIIJ.AA"

AIFO]{8o BOt{tLt¡A
ALFONSO BON|U-AA.

ALFO0{80 BOl{tLt-AA
A|FONSo BOt{il.t-AA.
ArFOl{so BONttt¡4"
A|.FOI{SO BOn|l¡¡4,
ATFONSOBONILIAA
AtFOt{8oBOt{t]¡¡A
AIFO]{8o BONtlt-AA.
A|FONSo Bol{t]¡.AA.
AIFOI{SO BOl{il.J¡4.
AIFONSoBOl{rU¡A
ArFOt{8o BON¡]J-AA.

AIFONSO BONIT¡.4^.
AIFONSO BONIIJ-AA
AL.FONSOBOITII,J¡A
ALFONSO BONIIIAA.
ALFONSOBONILIAA
A]FONSO BONIITAA.
ATFONSO BOl{¡trAA
Al.FoNSoBoNtt¡ÁA
Al.FoNso BoNtlLAA.
AtFOilso BOr{rLt¡4.
AIFONSOEONII.LAA.
AI,FONSO BOI{I]J¡A
AI.FOI{SO BOt{[,t¡^.
AtFOl{so BONtlJ¡4"
A|,.FOI{SOBd{tLt A
ALFONSO BOTTIIIJ¡A
At.FoNso Bdüt¡¡4.
ATFONSO Boiillt-AA
AIFOI{8o BONtLt¡4"
ALFONSOBONI]J.AA
AlFOttlSO Bottllt¡¡A
AIFONSO BO]{I1I.AA,

AI"FON8o BOt{il,lAA
ALFONSO BONIIIJAA
A|.FOI{SO BONIJ¡A
ATFONSO BOl{[l A
ATFONSOBOilruAA"
ALFOT{sO8ONI]J.AA
ATFONSO BONtt¡¡4"
ALFOT{8o BOI{[J¡4.
At.Fol{so 8oNil.tAA

^l'FOI{sOBONIJ.AAAtFOt{so 8oN|U-AA
ALFONSO BOI{I]J¡A.
At.Foilso BoNt[J,AA

FI¡T
GAICEDOMOSOUERA

LOI{DOÑO LATORRE

AGUDELOYATACUE

ilt ÑozBERTlt
RODRIGUEZ GA,RCN

8 r¡ilAilDR LUts F.

ilIOOLTATIIRANDA

RAIIIREZJORGE E.

ORTZI'ONTAÑO
DELGADO SANCHEZ

ARAI{GOZAPATA

LOPEZ MOUttn
cAilPOCARIx)tü
RODRIGT'EZGARCN

ZA,IIORAAGUIIAR

BRAVOEDI'A,RDO

TRT'JII.LO FERIW{DO
HEXillüV|CTORn
RN'ERAIIARIO
TORRESCASTRO

oRoz@cAtcEDo
BEÍAIII@URTYCASTRO
BOIil.LAOBANDO
ROSEROOLMA
SAI.A:ZAR GABRIEL

PEREZJOSE AIIISAL

ilEZACECHI
ESTRADAilUf,(u'
CASTAf,OVARGAS

LCANOCASNLTO
CATEROCARilEN
URIBEEIN
IáGAREIO RET{TERN

HURÍADOFRAilC|8CO
RN'ERAROSA,AA

GottZA[EJlllEilEZ
EI{RIOUEZ ÍTDEGAR
ORRE@CIFUENIES
PARRAIIA,RCOAURETIO

CASTAÑO DANIEL

ERAZOJT'AN

BENAVIDEZTIARCELO

llEl{E8E8JEst 8
ORTZJOSE REI{E

UUEGAELUISF.
CAPOTE RIIA
LOZAI{OCASnLLO
GOI{ZA|EZIflGUEL
FUEilTESAIfREDO
cARtx)t{Al,$u¡At{

tl|¡l*ld rüili.ir |r 6iñ
¡tccpi Srl'prtcr
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NE@RD* FECTIT

tot znw
1@, zIW
I(B ZTre4
to4 zrw
l(t ?lre4
I(F ZTffi4
1gt nw
fG (Hg
,t€ (Hxlp4
flo (HEB{
fil (ffi
ll2 (ntxt/g{
113 (Hg
ll1 (Elre4
r15 (HH4
fi6 (re{
117 (Hg
fl8 (ru
flg (HH
IA HK
121 (HK
1?2, ru
1A (Hg
lu w
1á (Hg
l8 (HBe{
1n (Hg
1A (flg
1A (Hg
rE (Hs
f3r (Hg
14, (nig
13 (R
1{re4
15 (HBpl
rc (nig
1gt (HK
te (HBigr
IO (Hg
f¿O il¡F4
111 ZXg
1Q, ZXg
14 ZXg
14 ZXg
1t6 ZW
1Q ZW
1¿11 ZXEF{
1t3 ZXg
1¿3 ZXg
rs zxH

I[NNECION

CAR.27g t{o.9'l- 2¡l
GAR.27g llo.94-32
GAR.27glib.94-e
CAR.27g No.94-¿14

CAR. A No.5-(}3
GAR.27g ib.94-S
cAR.2ib.94-1t
GAR.27c llo.$-Sl
cAttE&ib-a-16
cil.rEgNo.&--2/I
cA[E9 ib.2F-O
CAR.27c tlo. S- f29
OAlfEgilo.2S-e
CAUE9No.4- t7
CAllEfl2tib.?Q--?B
GAR.27c ila$- ll5
CAR.27c llo.S- l0l
CAR.Z7cl{o.S-E!
CAR.27cilo.S-¿G
CAR.27olrb.S-U
GAR.Z|cifo.$-lE
GAR.2Tcllo-5-04
GAR.27c llo.S-f,
CAR.20 t{o.8-tg
CAtlE94lrb.2F-3?
CAUEgrilo.2D-U
CilfEgf 1'lo.2F-lE
CAllE9f No.4-1o
CAUESlrb.2F-(B
CAI.IEESt{o.2D-O4
CAR.23üNo.S-2¡f
CAR.27btrb.5-O
cAuE.aib.4-a
cAR.27bib.s-ro
CAR.27bltb.S-18
C UEaNo.A-e
CAR.ZI lrb.A-(B
cAuEsib.a-17
CAUEAlrb.2Q-31
GAR.27g t{o.1@-17
CAIIE lqz ib.2Ig-ZI
CAR. 27g No.lüt-ll
CAR.27g lrb.l(F-ll
CAR.27f trb. tq¡-53
AAR.27f ltb.1qt-25
C R.27fltlo.l(It-@
CARZ|e llo.l0l -25
CAIIE IOI ifo. ?g- 13

cAR.ZTf ib.l(I¡-3L
CAR.27g 1{o. l(2 - 17

ETNilO
ALFONSO BONI]I¡4"
AtFOtrlSO BOt{lu¡A
AI.FONSO BONIIJ¡4.
AIFO]{8o BONIJ.AA.
AIFONSo Boilllr.AA"
ArFONSo BOt{[,t-AA"
ALFO]{8o BOf{tltAA
ALFOT{SO BONII,T¡A
AIFONSO BONIIJ¡4.
Ar.FOt{so BOl{[ttA"
ALFONSOBONITHA.
ALFONSO BONII.LAA.

AtFoltso BONILI¡4.
AI,.FONSO BONI1JáA
Ar,foilso BoNrLt¡A
AI.FONSO BONIIJ.AA
AlfOi|SO BOtrllLLAA
AT.FONSO BONILI.AA"

AI"FONSO BOttllll¡4.
AIFONSO BONILT¡4.
AIFO}{SO BONI,I A
Ar.FOI{SO BOI{tu¡4"
AlFOtrlSO BOI{ILLAA.

AIFONSO BONII¡.4^.
At.FoNSo BoNtttAA.
ALFON80 BONI.|"AA
AI.FONSoBOi|llLAA
AtFOt{so Bot{|lt.A/L
ATFONSOBONIT¡¡A
A|.FOI{SO BOlrlllJ¡A
Alfol{8o Bot{lu¡4.
AtFOt{8oBOt{t]tAA.
AtFOl{sO EONI]J¡A
AtFOt{so BOI{L¡¡A
AIFoI|SO BOt{r]r^A
ALFOI{so 80f{[¡-AA
AIFONSO BONITJ.AA.

AIFO¡{8o BOt{tutA.
Al.FoNSo 8oI{[.IAA
AIfONSOBONI,! A
AIFONSO BONITIáA.
A¡.FO1{80 BOI{[,]¡A
AI.FONSO BONILIÁA
AIFOI¡SO BOlrllll¡A
ATFONSO BONIIIAA.
AtFOt{so Bot{tl¡¡A.
ALFONSOBONI]"LAA
Ar.FOt{so BOt{ilj¡A
ALFONSoEO]{UÁ^.
ArfONSoBONTttAA.

rut
OUÑONEZ HERIIEUNDO

OORTEZOBREGo]tl

SAI{CHU AIIITONK)

ARISTtrAEAI HERI{ANDO

SANCHEi¿ @ltEZ
Bolrlll.¡¡ GARABITo ilÑO
ooBoEilE,lf
PU]ECIOALVAREZ

DELGADOPAEZ

BURBAilOCASTAÑO

VASOUEZWIUIER
ROfrRrGt Éz zrlrBRAtrc
TRIIIIUOBERiIAL
RII'ERAGAUNDO
osoRtoocAllPo
CHARAESCOBAR

TRTIIIT.LOPEf,A

HUERmSGOñtr tEZ
DnzrcSouERA
RAilREZCARIOS
TORRESEIIDK)
}|¡ARII*PETXIaERTO
MANRIOUEJAIE
SAtt¡zAROLilEDO
tt'R|ELDELAPAVA
OORDOBA LT'ZAI-BA

BAROI{ UBARDO

RESTREPO CARlOs E.

VAI,.EilCN ESTHER JUU
ouf,oilEzJtuEl{Es
v[.LABlA,lttx)ll
FIUGRA,IIAJT'ANII.LO

URBAT{O EUEZER

AFOüÍIEV RGAS

VAIEilCNMFÍAN
v tEt{ctARoA
8ER1{ARAFAEL

@RTE8EüIT'T{DO F@.
BARRERA HEI{R\I

cAsTtLLOARAtit LU|S

SAETSLOPEZMARIEIIE
txruzJt A,trl

PARRATABORDA

GUNERREZL. CARLOS

ORTZ IIARIAI,EI{A
GAI"IOROI'RIGUÉZ JO8E
RII'ERAJOSE If,GUEL
8AI-A8T¡ARIO

841{CHEZ lEOilARDO
GIRAI,I'OBORRERO HU@
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4.I ENCTIESTA

para la realización de la muestra se creó un formato de tipo encuesta el

cual nos permite determinar el estado de las instalaciones de los principales

circuitos eléctricos domiciliarios

Básicamente este formato consta de cuatro puntos siendo los siguientes

- Acometida

- Contador de EnergÍa

- hotecciones

- Circuitos intemos

Cada uno de los puntos consta de unos ítems determinados que permiten

identificar la. condición en que se encuentran, catalogandolo con un

calificativo de {NE} no existe, H) Alto riesgo, P} pesimo estado, lMl Mal

estado, R Regula¡ estado, Bl Buen Estado.

A continuación se muestra el tipo de encuesta manejada y la información

entregada a cada üüenda encuestada.
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CENTRO DE CAPACITACION UN]I'ERSIDAD
AUTONOTA DE OGCIDENTE

PROGRATÜA C. U.A"O. AGUABLATICA
DIAGTOSTIGO DE I1{8TAI.AGIO]IIE8 ELECTRIGAS

BARRIO

INSTRUCTOR . ESTUDIANTES:

FECHA

DIRECCION

FAMILIA

NE A P U R B

ACnUÍ¡AD ECOt{OtllCA

A) |]{DUSTRnL
B) COITTERCnL
c) RESTDENCTAL

1. ACOMET|DA
orPo DE ACOUETTDA) (UATERTAT DEL CONDUCTOR) G|PO DE COI{DUCTOR)

A)MOilOFASTCAeHILOS) A)COBRE A)CONCENTRTOO
B)iroNoFAsrcA(3HrLo8) B)ALUilrNrO B)ABTERTO
c) TRTFASTCA (4H|LOS)

CONENONAI.ARED

CALIBRE DELCONTXJCTOR

CAPACETE

TENSOR

AlStAtrlTE

@NTADOR DE ENERGIA

CONTADOR DE ENERGN

cArA DE COiÍIADOqDE ENERGn

GONEXIOITIA TIERRA

z-

PROTEOCK)TTIES ELECTRIGAS

CAIA DE INTERRUPTORES AUTOIIATIOOS

ESTADO DE BEAKER8

CUCHILI.A GET{ERAL

PORTAFUSIBLE

FUSIBLE
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A P M R B

¿I.. CIRCUTTOSINTERNOS

coilEnoNEs A) Ar-AVrsTA

BI PCIR TUBERI,A

ESTUFA
.BREAKERS

CAUBREAI¡ñ'BRE

TOMACORRIENTE

CcINEXIONFS

TOTIAOORRIENTE

NUilERO DETOIIIAS:-
BREAIGRS

CAUBREDELAUilBRE

OONEXIONES

t¡ftPARAS(Lrmr1{ARrAS)

NUMERO DE IIIIPARAS:

BREAKERS

CALIBRE DELAI.áIIBRE

CONEXIONES

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS OUE @RRESFOI{DAN A II{sTAI.ACIONEs INTERNAS

CONDUCTORES Y CONE'OONEs DE CIRCUITOS INTERNOS EN GEI{ER/IL

FINUTDETUS'TNIG
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CEt{fRO DE CAPACITf,CTON T'NIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDEX\TTE

Cra 2E - 3 * 72 - y- 09 Foblado 2

PROGR,AMA C.U.tr.O. -AGUABLINCA

DTIGNOSIICO EIECTRICO

Profeso¡: Emesto Henao Rr¡bio

l.- Brindar capacitación en Electricidad a los habitantes del Dtstrito de
Aguablanca para melorar las instalaciones eléctricas en er hogar.

2.- Realizar recomendaciones para un mayor aprovechamiento de la
energÍa eléctrica
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CIRCT'ITOE¡ ELECTRTCOS DE I'NA CASA

co¡TADOñ

0c l¡rtf,gta

CA'A ¡E IXTEItr.FÍGEI
eu?cra?lcot

;¡LENTA!Oi
DE ¡€I.|¡

coEftor e ?:sffia
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INSTAI.TCION DE IIN BOMBI¡I.O CONTROI-f,DO DIOR T'N

INTERRTIITOR

Dtm I rtrEstro Dlm ?tcturc!

E.ttI¡

ft to

'-t!lüf!!l

,sr clairr rüc aq

C¡|¡ I l¡.
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INÍ¡TTI¡CION DE I'N TOMA CORRIENTE

;
ll

Dlmü G Filrcplo

-

lll*l
Dtetln ?lgtGlGE

@\--L\
;;¡<j-,
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IN$AI.f,CION DE T'N TOMA CORRIE}TTE PARA ESruFA

Dtrtr I 
'ltElPto

Dtm PtGtütGo

r¿[¡r Dr 0rr , l0

lqHorrttt 8r !0||lDtt

l|no GoDr,lt tfc ,

CrtlDl ar¡11
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PROLONGACIONES ENTRE ALA¡I,IBRE¡

EIIPATME.WETITERN

Este tipo de empalme es el más frecuente entre las uniones para prolongar

conductores de alambre. Debe usame cada vez que la prolongación quede

a la intemperie.

W

EIIPILME SH,IITORCIDO

Se realiza cuando se necesita prolongar conductores que no van a estar

e:tpuestos a eduezos de tracción.

rúfilnr|¡ OdS
s$cpi ]¡tpT¡cA
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DERIVACIONES ENTRE AI.IMBRES

Se conoce.con el nombre de derivación a la conexión que se hace un

conductor principal para llevar energÍa a un ramal ecundario.

DERIVACION TOMA SENCIIJ*I

Se utilim cuando el conductor a derivar no va a estar expuesto a eduerzos

de Tracción, C'eneralmente se urn para'derivar conductores que van en

cajas e empalme.

DERTVACION TOMA CON NT'DO

Se debe utilizar cuando los conductores quedan a la intemperie.
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TRE}{ZA SIMPT.E

Este tipo de unión, también llámada Cole-rata es muy empleada porgue q¡

rápida y fácil de realimr.

fu fn¡fVEnSfDAD AUTONOMA DÉ OCCIDENIE, b inüta a capacitarse

completamente gratis en el curso de instalaciones Eléctricas domiciliarias

que se dicta el último domingo de cada mes en el Centro de capacitación

t NIIrERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, ubicada en la Cra 28-3 tt 72 - Y

- O9 Barrio Foblado 2.
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4.2 ANAI.ISIÍi Y RESI'ITADOS DE tAS ENCUESTAS

Para el analisis de los datos obtenidos a través de las encuestas, se

desarrollo una base de datos que nos permite almacenar y tener un meior

control de la información recolectada

Una vez almacenada la información se agruparon las misnas y se efectuó un

conteo para cada uno de los elementos que constituyen la encuesta

almacenada en la base de datos que determina el estado de las

instalaciones, clasificandolas como Alto riesgo (Al, Pésimo estado P[ Mal

estado (Ml, Regular Estado Rl, Buen estado tsI.

Mediante esta dasificación se elaboro un cuadro ffabla ll en el cual figura

el estado de cada uno de los elementos de las instalaciones; de igual forma

se realizo un cuadro {Tabla 2) y (Grafica ll que muestran el estado de las

instalaciones eléctricas de las üviendas

Dado gue en el formato Encuestal aparecen los calificativos de A, P, R M, B

consideramos que el estado de un elemento de una instalación esta bien o

esta maL por tanto tendremos que lo que se encuentre en alto riesgo,

pésimo estado, y regular estado se considera como malo.



De acuerdo a lo anterior se elaboro una tobla y grafico por cada elemento

(puntol, para mostrar la condición en que se encuentra cada uno (Ver tablas

# 3,4551y (graficos # 2,3,45't

De lo anterior se concluye gue en str orden los elementos mas crÍticos

corresponden a:

- Contador de Energía

- Circuitos intemos

Basandonos en la información que nos brindan las grraficas y tablas, se hace

un analisis detallado de las partes constitutivas de cada uno de los

elementos con el fin de llegar al fondo del problema

Seguidamente s muestra el tipo de información gue se encuentra

almacenado en la base de datos
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TABLA 2. Estado Actual de las instalaciones Eléctricas de las viviendas.

A
2.AO%

B
3.30%

P
10.67%

FIGURA l. Estado actual de las instalaciones eléctricas de las

viviendas en el barrio Alfonso Bonilla Aragon. Año 1994.
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Selección de elementos con mayores deficiencios

TABLA 3. Estado de las acometidas
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FIGURA 2. Estado de las Acometidas
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TABLA 4. Estado del contador de energía

Gondición

FIGURA 3. Estado del contador de energía
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TABLA 5. Estado de las protecciones eléctricas

Gondición
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FIGURA 4. Estado de las protecciones eléctricas
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TABLA 6. Estado de los circuitos internos

Gondición

FIGURA 5. Estado de los circuitos internos
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4.2.1 Análisis de las condiciones mos criticas

o Contador de energía

Detallando Io concerniente al contador de energÍa de acuerdo a la

encuesta Mer Tabla 7). tenernos:

- Contador de energía

- Caja de contador de energÍa

- Conexión a tierra

Analizando ios resultados que hacen referencia al contador de energía se

encontró lo siguiente

o Caia de contador de energía

Se hallo que en un 907o de las viviendas no presentan caja de contador Io

cual es de vital importancia para evitar Íiltraciones de agua en su interior y

por ende evitar el deterioro del contador.

o Conexión a tierra

Se encontró que eI 96.77o carece de un sistema a tierra; este resultado nos

indica claramente que este sector esta expuesto a grandes riesgos. y

peligros que pueden afectar Ia integridad de ios usuarios y Ia seguridad de

sus electrodomésticos y materiales de sus edificaciones.
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o Circuitos internos

Análogamente al contador de energÍa se observo minuciosamente los

elementos que constituyen los circuitos internos Mer tabia 8,9, 10. ll) los

cuales se nombran a continuación.

Estufa

Toma corriente

Iluminación

Il mas critico en estas instalaciones lo representa el toma corriente para la

estufa, seguido de los interruptores automáticos breakersl, conexiones y

calibre del alambre.

Determinados los elementos mas crÍticos de las instalaciones eléctricas

domiciliarias se concluye que las posibles causas que llevan a que estos

elementos fallen son las siguientes.

4.2.2 Causales de Falla

4.2.2.1 Utilización. La falta de conocimiento de Ios usuarios en la selección

e instalación de equipos eléctricos. El empleo de los equipos es inadecuado

debido a Ia ineficiente información que se obtiene sobre el manejo de los
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mismos, Ia omisión cie la capacitación por parte de vendedores y fabricantes

y Ia falta de interés y educación de los consumidores.

4.2.2.2 Fabricación. Equipos ylo elementos inadecuados, con calidad

deficiente. sobre Ios cuales no se ejerce un control de calidad para que en

su fabricación estos cumplan con normas mÍnimas.

4.2.2.3 Diseño. Dado el crecimiento desmesurado de población que se

presenta en estos sectores, conlleva a una falta de planeación en el diseño

de sus redes eléctricas.

4.2.2.4 Eiecución de Ia instalación. Los bajos recursos económicos y el

desconocimiento de los usuarios de los estratos bajos en el manejo de la

electricidad sumado al empirismo en Ia construcción de sus redes eléctricas

interiores, en las que se utilizan materiaies inadecuados, con carencia de

técnica. son los principales factores de riesgo que deben entrar a

perfeccionarse.

A continuación se presentan las tablas V.8,9, 10. ll) pertenecientes a las

condiciones más criticas de la información recolectada.
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PRIMERA CONDICION CRITICA

Contador de energía

TABLA ?. Elementos defectuosos en el contador de energía

SEGUNDA CONDICION CRITICA

Circuitos Internos

TABLA 8. Elementos defectuosos en circuito estufa

ETEMENTOS CASOS %'

Contador de EnergÍa 0 0

cá¡a de c. E. 144 96

Conexión a tierra t45 96.7

ELEMENTO CASOS %

Breakers 146 97.3

Calibre Alambre 137 91.3

Torna Corriente t47 98

cónexiones t42 94.7

Promedio Total I43 95.3
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TABLA 9. Elementos defectuosos en circuito tomas

TABLA lO. Elementos defectuosos en circuito iluminación

EtEMEtITO CASOS %

Breakers I45 96.7

Calibre Alambre 138 92.O

138 91.3

Promedio Total I40 93.3

. if":.* . '

,;"i:ir.,'ELEMENTo
CASOS %

Breakers I45 96.7

Calibre Alambre l3t 87.3

Conexiones I35 90

Promedio Total t3T 91.3
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TABLA 11. Elementos defestuosos de circuitos internos

4.3 PROPUESTA PARA LA POSIBLE SOLUCION AL PROBLEMA

Lo anterior obliga a establecer, y en lo posible a corregir las instalaciones

eléctricas interiores domiciliarias.

Para tal fin se plantean posibles soluciones que ayuden a amortiguar la

problemática existente en este sector.

Estas posibles soluciones se basan a través de unas propuestas

implementables a corto plazo son los siguientes.

4.3.1 Primera Propuesta. Desarrollar un proyecto o programa social con la

participación activa y directa de la comunidad con el cual se puedan

ELEMENTO CASOS

Estufa I43 95.3

Toma Corriente 140 93.3

Iluminación t3T vl.J

Promedio Total 140 93.3
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meiorar el estado de las instalaciones eléctricas interiores en las residencias

de los estratos socioeconómicos I y II de la ciudad.

4.3.1.1 Alcance.

- Programas de divulgación

- Capacitación

- Reestructuración de sistemas eléctricos. internos.

4.3.1.2 Objetivos.

- Crear conciencia entre la comunidad acerca de las ventajas del buen uso

de la electricidad y de los peligros que representa el tener unas

instalaciones inadecuadas.

- Realizar un mantenimiento de los circuitos eiéctricos internos y a su vez

complementando dicha labor con la revisión y reparación de ios equipos

que lo necesite

4.3.1.3 Beneficios.

- Los usuarios obtendrán un conocimiento mínimo de Ia electricidad para

solucionar eventuales inconvenientes sobre el uso de Ia misma.



- Disminución en el consumo

iactura del cobro del servicio.
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de energÍa lo cual se vera reflejado en su

- Un mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas hará de ella

una instalación razonablemente segura

- El tener instalaciones eléctricas adecuadas conlleva a obtener un máximo

provecho de Ia energÍa eléctrica y con ello se beneficialan tanto los

usuarios como las empresas distribuidoras del servicio ya que disminuirán

notoriamente las perdidas y sobrecargas en las redes de baja tensión.

4.3.1.4 Contribución

- Los usuarios del sector harán parte activa del programa

comprometiéndose con el cumplimiento en la existencia de las diferentes

charlas y conferencias para su capacitación.

- Las Empresas eléctricas deberán prestar mayor atención a la calidad de

los elementos eléctricos que adquieren sus clientes para Ias instalaciones

residenciales.

- Universidades e institutos de enseñanza rnedia facilitaran el personal

encargado de impartir asesorÍa y mantenirniento en los circuitos
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- Se debe contar con el apoyo económico de la entÍdades

gubernamentales y de Ia empresa privada para poder llevar a cabo ciicha

Iabor sociai.

4.3.1.5 Consecución de la propuesta

Para tal fin se han de establecer programos de divulgación masiva entre la

comunidad habitante de este sector.

Estas campañas tendrán como Íinalidad buscar el interés de los afectados

para que así por medio de charlas y conierencias, las cuales serán dadas

por personal calificado, permitan identificar, localizar y controlar los factores

de riesgo que afectan la población y usuarios de Ia energía eléctrica. Está

información será desarrollada periódicamente en sitios públicos y privados

como cosetas comunales y centros de capacitación.

Este programa contará con una buena organización e infraestructura que

haga cumplir el objetivo y ejerza un estricto control de calidad en las

diferentes labores a realizar.

Este control de calidad será ejecutado por personal altamente calificado (a

nivel universitario) siendo este el encargado de velar por el buen

cumplimiento y garantÍa del éxito del programa.
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La labor a ejecutar será realizada por personal suministrado por los

diferentes instituciones técnicas y entidades entradas en el tema tales como

el Sena, inem, Instituto Antonio José Camacho, ya que se pueden

aprovechar las iabores sociales que estos deben cumplir de acuercio a leyes

Gubernamentales.

EI programa deberá contar con un apoyo económico por parte de empresas

electrificadoras distribuidoras del servicio y estas a su vez con el del

gobierno y Ia empresa privacia con Ia consecución de materiales y

elementos eléctricos que se necesitan para así poder llevar a cabo con éxito

el trabajo de labor social.

Basándonos en la norrna 2050 del código eléctrico nacional se explicaran

ios factores a tener en cuenta para una buena instalación eléctrica en

cuanto a:

Acometida

Contador de energÍa

Protecciones

Circuitos internos.

4.3.1.6 Acometida. Se

instalación eléctrica que

entiende por acometida general Ia parte de la

deben construirse entre las lÍneas de distribución



52

de energÍa y el punto de instalación de los equipos de medición y

protección.

Los conductores de la acometida deberán ser continuos desde el punto de

conexión a la red hasta los bornes de entrada del equipo de medición y/o

protección. No se aceptaran empalmes ni derivaciones en ningún tramo de

la acometida.

4.3.1.6.1 Elementos de una acometida. Los elementos de una acometida

Aérea) Son:

- Conductores

- Conectores

- Aislador

- Tensor

- Capacete

La carga instalada será la suma de todas las cargas que posee la instalación

Fl'

- Circuito lluminación: Si cada bombillo consume IOO VA y si el circuito

tiene 6 bombillos la carga instalada será de OOO VA



- Circuito Tomas: Si cada toma corriente consume l0O VA y si el circuito

tiene 5 tomas corrientes la carga instalada será de 500 VA.

- Circuito Especial para la Estufa: Este electrodoméstico en cuaiquiera

de los estratos socioeconómicos representa el mayor consumo de energÍa.

Debe de ser un circuito independÍente: dependiendo del tipo cie estufa que

se tenga esto determina el tipo de carga que se tiene instalada asÍ:

l. Boouilla consume 1500 VA

Por lo tanto si se tiene una estufa de 3 boquillas se tendrá una carga

instalada de 4500 VA por consiguiente Ia carga total instalada será:

Circuito Iluminación * Circuito tomas corriente . Circuito especial estufa =

5600 AV

Los conductores de Ia acometida deberán calcularse de acuerdo a Ia carga

instalada tal como se indica en la Tabla No 12: teniendo como base que Ia

distancia máxima debe de ser de 30 mts en el perímetro urbanc.
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Los accesorios correspondienie a Ia acometida los recomienda y exige la

empresa distribuidora de energÍa, cuando se solicita el servicio. Estos

accesorios son los siguientes:

- Aislador

- Conector

- Tensor

- Capacete
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4.3.1.7 Contador de energía

4.3.1.7.1 Tipos de Contador. Desde el punto de vista de la capacidad

aprobada por la Empresa Distribuidora al suscriptor, existen dos tipos de

contadores:

- Contador Monofasico Bifilar

- Contador Trifilar Bifasico)

Para el sector en mención hablaremos del contador monofasico Bifilar que

:.rtiliza para el registro un conductor activo o fase y uno no activo o neutro.

Sus caracterÍsticas son:

- Voltaje I20 voltios

- Corriente nominal 15 Amperios

- Corriente Máxima 60/ 100 Amperios

- Frecuencia 60 Hertz

- Tipo Bornera

4.3.1.7.2 Cajas para contador de Energía. La caja de contador de energía

va empotrada o sobrepuesta en la pared, a una altura máxima de I.80

rnetros, ó mÍnimo de 50 cms. desde Ia minilla de Ia caja hasta el piso

terminado.
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Los conductores de la acometida deben llegar a Ia caja del contador a

través de un tubo conduit metálico de i de pulgada y debe llevar en Ia

parte superior un capacete, para evitar la entrada de aguas lluvias, que

deterioren los contactos en el contador de energÍa.

En la caja del contador se instala una cuchilla con especificaciones oue da

la empresa distribuidora del servicio acompañado de un portafusibles y de

un fusible de 60 Amperios, que sirve de control y protección para todo el

circuito eléctrico de Ia vivienCa.

4.3.1.8 Protecciones Eléctricas. Los dispositivos de protección y desconexión.

son aquellos que automáticamente o manualmente desconectan el sistema

de alimentación de un circuito o circuitos que presentan algún tipo cie falla

eléctrico.

4.3.1.8.1 Calculo y especificación de Ias protecciones.

d Los servicios de medición directa instalado en caja deberán tener como

medio de protección y desconexión, fusibles y cuchilla desconectadora.

Para su calculo se toma en cuenta I.25 veces Ia corriente nominal del

servicio.
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b) Los servicios individuales, instalados en tableros deben tener como medio

de protección y desconexión de los interruptores automáticos. Su calculo se

hace teniendo en cuenta dos aspectos.

- Capacidad nominal del totalizador deberá calcularse de acuerdo con los

parámetros del servicio, de donde se obtiene Ia corriente nominal, a la cual

se le aplica un factor de 1.25

- La capaciciad interruptiva del totalizador deberá calcularse de acuerdo

con los parámetros del servicios (impedancia del trafo, acometidas ylo

motores)

4.3.1.8.2 Calculo para Ia escogencia del fusible. De acuerdo a las

características del contador y sabiendo que P = VI I = P/V tenemos

oue:

56000 vA= nO V :)= 46.7 A

Factor es 1.25 ---------+ 46.7 x 1.25 = 60.84 Amp por tanto como en el

mercado se consigue de 60 Amp por lo cual el fusible debe ser de 60 Amp.
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4.3.1.8.3 Calculo de los interruptores automáticos Breakers). Como el factor

de seguridad es de 1.25 y la corriente nominal del contador es de 46.7

Amp.Se tiene que.:

P 45OOTA
a Ia estuÍa ,=, =ffi= I=37.5Am xl

I = 46.8 Amp Por Io cual se escoge un Breakers de 50 Amp Para Ia estufa

De igual forma se calculan los Breakers para los demos circuitos existentes.

4.3.1.9 Puesta a Tierra. Se entiende por puesta a tierra, la conexión deJ

conductor activo de un sistema y de las partes metálicas de los equipos

conectados a é1. a uno o varios electrodos ffarilla de tierra) sólidamente

lncrustados en la tierra.

Para la conexión del hilo de tierra a cada uno de los elementos del sisema

que se deben aterrizar, se deberán utilizar conectores apropiados. de forma

tal que se garantice un buen contacto y ajuste.

EI valor de Ia resistencia de tierra. medida por medio de alguno de los

métodos prácticos establecidos. no podrá ser. en ningún caso, superior a 5

{Ohmios).

Un¡tr,:.r'..J Au,llnem¡ dt 0$ii¡ntf
ri.cctui ltSLtoltcA



60

4.3.1.9.1 Elementos que conforman una instalación a tierra. Toda instalación

a tierra debe estar compuesta de los siguientes eiementos:

Conectores de cobre o bronce. cable o alambre de cobre fiabla l3), varilla

cooperweld 5/8" x 8' y caja para tierra si esta es necesaria.

A esta conexión a tierra deberá conectarse sólidamente el ccnductor no

activo o neutro en caja y el barraje neutro en tableros.

La estructura metálica de la caja o tablero se deberán como mÍnimo

aterrizar a la varilla a tierra donde esta conectado el neutro dei sistema.

Toda conexión que se haga tanto al tablero como al barraje, deberá tener

conectores terminales para su fijación.

La varilla en tierra debe quedar ubicado siempre en tierra firme.

El calibre del conductor de puesta a tierra se determinará de conformidad

con la siguiente tabla:
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TABLA 13. Calibres de las líneas de puesta a Tierra

4.3.1.9.2 Importancia. EI objetivo de la puesta a tierra es seguridad. Si una

instalación no está debidamente puesta a tierra, puede resultar

excesivamente peligrosa para las descargas e incendios y averiar los

aparatos y equipos eléctricos, Ia puesta a tierra bien hecha, reduce esos

peligros y también el de los rayos. Por tanto Ia puesta a tierra es un asunto

de Ia máxima importancia. al cual se Ie debe prestar mucha atención.

4.3.1.9.3 Función. Buscar que las corrientes anormales producidas por

sobrevoltajes, cortocircuitos y/o descargas atmosféricas (rayos) sean llevada a

tierra por este elemento Varilla de tierra). y así evitar que éstas anomalías

entren al interior de su residencia y coloquen en peligro la seguridad de

ias personas y electrodomésticos.

4.3.1.10 Circuitos Internos. Se reconocen dos tipos de circuitos derivados. EI

primero, el destinado a alimentar un solo aparato, como la estufa eléctrica, el

CONDUCTOR DE FASE
DE tA INSTATACION

CONDUCTOR PUESTA A
TIERRA EN COBRE

8 a2 B

llo 6

2lO a 3lO 4

3lO a 350 MCM ¿
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calentador de agua, plancha u otra carga parecida. El segundo tipo es el

circuito normal que sirve dos o mós tomas, consistentes en luminarias fijas o

aparatos, y bases de enchufe para cargas portátiles tales como lámparas,

aspiradoros y pequeños aparatos similares, a una combinación de ambos.

En el tablero de interruptores automáticas {caja de Breakers) se distribuyen

y protegen los circuitos de Ia sgte. manera:

- Debe crearse un circuito completamente independiente para la estufa,

instalándose con alambre Nt I0, utilizando un toma en T de 50 amperios y

un interruptor de 50 amperios para su respectiva protección.

- Un circuito completamente independiente para Ia plancha. Utilizando

alambre Calibre N" I0, un toma de 25 amperios y un interruptor de 15

amperios.

- Crear circuitos de hasta IO elementos entre lámparas y tomas. utilizando

un interruptor de 15 amperios para su respectiva protección.

Nota: La conexión a las lamparas y controles se debe realizar con alambre

de cobre Nr 14. mientras que las conexÍones de los tomas deben

Ilevar alambre N| 12.
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4.3.1.1I Conexiones y empalmes de conductores. Los conductores tiene que

conectarse correctamente a interruptores, base de enchufes y otros

discositivos.

También tiene que empalmarse unos a otros, todo esto es muy fácil de

realizar pero muchas veces se hace incorrectannente.

4.3. L I I.l Empalmes. Un empalme tiene que ser tan resistente mecánicamente

y tan buen conductor como un trozo continuo de conductor. Una vez

efectuado el empalme, su aislamiento tiene que ser equivalente al

aislamiento original.

Para cumplir estas tres condiciones, hay que sacar el aislamiento de la zona

que hay que empalmar, efectuar Ia junta mecánica utilizando conectores sin

soldadura de estaño, y entonces tomar precauciones con el aislamiento.

La mayor parte de los conectores de este tipo llevan unas protecciones

aislantes que, si se han instalado correctamente, cubren totalmente los

extremos desnudos de los conductores.

Si los conectores empleados no llevan esas protecciones aislantes hay que

aislar el empalme con cinta aislante.
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4.3.1.11.2 Encintado. En la actualidad. sólo es empleado un tipo de cinta,

una cinta de plástico para electricistas construida expresamente para Ia

función que debe desempeñar.

Mecánicamente es muy resistente, y tiene un aislamiento muy elevado, con

el fin de que sea suficiente con una capa relativamente fina, eliminándose

de esta forma los empalmes bastos y abultados. Esto hace que el espacio

interior de la caia quede más desahogado, especialmente cuando hay

varios empalmes deniro de una misma caja.

4.3.2 Segunda Propuesta. Establecimiento de un estándar típico técnico-

economico de elementos, equipos y artefactos eléctricos utilizados en una

vivienda del sector, combinando mejoramiento de Ia eficiencia y condiciones

adecuadas de seguridad.

4.3.2.1 Estándar típico técnico-economico de las instalaciones eléctricas

domiciliarias. Tomando como base la muestra de las encuestas realizadas

en el sector en mención, y teniendo como referencia las normas de Emcali

(norma Icontec 2050), se ha elaborado un cuaciro basico de carga, el cual

en su mayorÍa satisface las necesidades del sector; esto se realizo sacando

un promedio de las necesidades de las instalaciones eléctricas domiciliarias,

debido a que eI977o de la muestra presenta similares condiciones.
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TABLA 14. Cuadro de Carga

Teniendo como base éste cuadro basico de carga, hacemos las siguientes

sugerencias.

4.3.2.1.1 Sugerencias para la acometida.

- EI tipo de acometida será monofasica 2 Hilos a 120 Voltios

- Los conductores deben ser del número I AWG THw en aluminio y/o

cobre

- Los conductores deben ser continuos desde el punto de conexión a Ia

red, hasta los bornes de entrada al equipo de medición y/o protección.

DESCRIPCION CANTIDAD CARGA

Toma Corriente 06 600 VA

Salida para Iluminación 05 5OO VA

Salida para estufa 0l 4500 vA

CARGA TOTAL 5600 vA

- La longitud máxima de Ia acometida debe ser de 30 metros
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- Si la conexión a Ia red es AL-CU se debe utilizar conectores bimetálicos.

4.3.2.1.2 Sistema de medida. La medición se debe hacer con un contador

monofasico de las siguientes características:

Voltaje nominal 120 voltios

Corriente nominal 15 amperios

Corriente máxima 60/100 amoerios

Frecuencia 60 Hertz

Tipo Bornera

4.3.2.1.3 Sistema de protección. Se debe hacer con una cuchilla de buena

calidad con un porta fusible de sesenta (60) amperios

4.3.2.1.4 Caja de contador. Debe ser metálica y bien pintada, y estar

aterrizada a una varilla de puesta a tierra cooperweld de 5/8" x 1.50 mts

como mÍnimo.

4.3.2.1.5 Tablero de automáticos. Debe ser un tablero monofasico de cuatro

(4) circuitos por lo menos y distribuidos de Ia siguiente forma:

- 0l Breakers de 50 amperios para Ia estufa eléctrica.
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0l Breakers de 15 amperios para el alumbrado

0l Breakers de 15 amperios para los toma corrientes

Uno de reserva

4.3.2.1.6 Instalaciones eléctricas interiores. Los conductores deben ir por

tubería PVC Conduit, bien sea empotrada en muros o a la vista y asegurada

con abrazaderas. El conductor para la estufa debe ser como mínimo número

l0 AWG THW. Los circuitos de alumbrado y toma corrientes deben ser en

conductores número 12 AWG THW.

Ademas, se recomienda que los interruptores. plafones y toma corrientes se

instalen en cajas galvanizadas y/o de PVC. En el caso de no ser posible lo

anterior por costos.

Sugerimos hacer las instalaciones con rosetas, interruptores y tomas de sobre

poner; pero que queden bien instalados y asegurados a los muros.

Los empalmes deben quedar bien firmes y debidamente encintados con

cinta aislante.
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4.3.2.1.7 Presupuesto. Los materiales ley mano de obra que presentamos a

continuación; son para una vivienda cuyo cuadro de carga se relaciona con

el que aquí presentamos, y que es el típico de los estratos socioeconómicos

I y II en el distrito de Aguablanca.

4.3.2.1.8 Materiales.

ITEM DESCRIPCION

0l Tubo PVC 3/4" Conduit

OZ Tubo PVC l/2'' Conduit

03 Curva H/C 3/4" Conduit

04 Curva PVC l/2" Conduit

05 Tubo Condut Galv 3/4''

06 Capacete galvanizado 3/4"

07 Alambre Cy No.8 AWG TH\AI

08 Cuchilla con fusible 60 A

09 Caja contador üpo Emcali

I0 Varilla acero - Cu 5/8" x I.5
I I Conector Varilla Cooperwell

12 Conector tipo pala 100 A

13 Alambre Cu desrudo + 4

14 Conector bimetal I/0

15 Tablero autom 4 ctos l0
16 Breakers 40 Amp

17 Breakers 15 Amp

I8 Alambre cobre (Cul ' 12

19 Alambre Cu + l0
20 Cajas galvanizadas 4 x 2

2l Caia galvanizadas 4 x 4 con zuplemt

22 Caja galvanizadas octogonal

?3 Toma comente doble l0A
24 Interruptorsencillo

UNIDAD

tubo

tubo

mt

mt

mt

mt

CANTIDAD

02

30

02

30

I.50

OI

60

0t

01

0l
0l
0t

03

02

0l
OI

02

t00

l0
I6

16

05

06

^q

VruNIT

950

I.I50

t45

il5
4.000

325

2.470

12.000

4.250

570

480

LI80

3.170

1.950

1.510

140

t90

I95

I95

??o

t.250

790

V/TOTAL

1900

34.500

29f)

34.500

6.000

325

20.100

2.470

12.000

4.zfr
570

480

2.360

3.170

I.950

3.020

14.000

1.900

3.1 20

3.1 20

1.100

7.500

3.950
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ITEM DESCRIPCION

25 Plaion de losa

26 Bombillo de 6O Watts

?7 Soldadura PVC

28 Cinta aislante 3M

29 Cont. Engia 10.2h. 120 y

30 Toma coniente 25 A estufa

3l Aislador tipo caneto

4.3.2.1.9 Mano de obra

ITEM DESCRIPCION

0l Salida lluminac

OZ Salida Toma corriente

03 Toma coniente 25 Amp T

04 Instalación tablero Aut

05 Instalación de Breaker

06 Instaiación tablero con tiena

4.3.2.1.10 Derechos de ConexÍón

Derechos

Calibración de contador de energÍa

Revisión del contador de energÍa

Instalación del contador

Instalación de la acometida

UNIDAD

Gaión

l5 mts

UNIDAD

\JI

Polo

\.fr

CANTIDAD

05
r\E

I/8

02

0l
OI

02

V/UNTT

405

370

38.500

830

29.7@

I.450

705

V/TOTAt

2.095

1.850

38.500

1.660

?9.700

1.450

I.4IO

CANTIDAD

05

06

0l
0t

03

OI

VruNIT

5.000

5.000

6.500

r5.000

s.000

30.000

V/TOTAL

25.000

30.000

6.500

15.000

15.000

30.000

Unr¡?rsr'¡.d rbiangn¿ Cq f:0{rlat|l¡

btccteÑ ubtloltc¡
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Para locales comerciales se recomienda un sistema de contador trifilar

monofasico (l@1. 3 Hilos.

4.3.3 Tercera Propuesta. Establecimiento de programas de ahorro de

energía mediante la particÍpación activa de la comunidad y de organismos

competentes del uso de la electricidad como Emcali.

4.3.3.1 Programa de ahorro de energÍa en el sector residencial

4.3.3.1.1 Objetivo. EI programa de ahorro de energía busca que mediante

la participación activa y directa de la comunidad, sin cortes de energía, se

ahorren los niveles de energía que se pueden obtener por racionamiento

de su circuito.

4.3.3.1.2 Beneficios. Disponibilidad permanente del servicio de energÍa.

Disminución de la factura de energía si cumple la cuota cie ahorro a Ud.

exigida. (Se seguirá manteniendo Ia rebaja en el cargo fijol. Posibilidad de

que la pequeña y mediana industria. y el comercio puedan funcionar. seguir

subsistiendo. y manteniendo los fuentes de empleo existentes.

4.3.3.1.3 Contribución. Cada usuario deberá ahorrar necesariamente el

porcentaje de energía que EMCALI Ie fije sobre el consumo promedio que

se tiene antes de empezar un racionamiento. El éxito del programa si cada
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usuailo se compromete a vigilar los niveles de consumo diarios que les

permitan alcanzar la cuota fijada sin excederla.

4.3.3.1.4 Consecuencias. EMCALI está convencida que el civismo de los

caleños y el empeño y entusiasmo que le pongan al proyecto, en esta

primera fase, hará posible que toda Ia ciudad en un futuro muy cercano.

pueda también disfrutar del servicio en forma permanente. cumpliendo

estrictamente con la cuota de ahorro fiiada. No obstante que la cuota de

racionamiento fiiada a todos los usuarios del circuito se cumpla, a aquellos

usuarios que excedan el consumo máximo fijado, se les cobrará el exceso a

una tarifa muchísimo mas alta, dado que la energía es un bien bastante

escaso actualmente. De no cumplirse Ia cuota de ahorro fijada al circuito.

será necesario volver a los cortes obligatorios de energÍa.

4.3.3.1.5 como lograr los ahorros. Para poder cumplir con Ia cuota de

ahorro fiiada, es necesario que Ud. Tenga conocimiento aproximado de

como se consume Ia energía en los hogares caleños de acuerdo al estrato

socioeconómico en que está ubicada su vivienda. Para tal fin se presenta la

información correspondiente a la distribución del consumo del estrato

socioeconómico I v II de Ia ciudad.
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por ejemplo, de acuerdo con el estudio de oferta y demanda de energéticos

Encuesta de Hogares), de donde se sacaron las cifras, una vivienda ubicada

en este sector catalogado como de estrato I y 2. consume su energía así:

COCCION

NEVERA Y LICUADORA

RADIO Y VIDEO

ILUMINACION

PLANCHA

46Vo

t6%

l6Vo

l8%

2%

Con esta información es m¿ís fácil conocer en cuales electrodomésticos se

consume la mayor cantidad de energía, y es sobre estos sobre los que se

deberá efectuar el mayor control y disminución en el tiempo de uso. A

continuación. se describirán una serie de instrucciones que deben seguirse

en el uso de los electrodomésticos, que ayudarán a que se consuma

solamente Ia energÍa estrictamente necesaria.

4.3.3.1.5.1 Estufas (cocción). EI uso de este electrodoméstÍco, en todos los

estratos. es el causante del mayor consumo de energÍa en los hogares.

siendo Ia energía dentro de la gama de energéticos existentes el más

costoso de todos. El mayor ahorro de energía se obtiene, usando otros

energéticos más eficientes y baratos como el gas y el keroseno. Si usted, ya

ha sustituido la energÍa para cocción o está en posibilidad de hacerlo,
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habrá obtenido casi el 50% de ahorro en su consumo. Si no le es posible

sustituir, entonces Proceda asÍ:

- Cuando esté cocinando, apague la estufa 20 minutos antes de retÍrar los

recipientes, y sólo Ia enciende cuando los haya colocado'

- Emplee utensilios del mismo tamaño de la boquilla. En lo posible utilice

únicamente las boquillos pequeñas. Tapa siembre Ias ollas (el agua así

hierve mas rápidamente). Evite destapar las ollas constantemente.

- Use Ia olla a presión, es mas eficiente que cualquiera de las otras,

porque demora menos Ia cocción de los alÍmentos.

- No cocine o caliente alimentos en ollas o recipientes de fondo pequeño

o redondo o que estén mojados. Use recipientes de fondo plano y con

IApa.

- Mantenga el fuego en alto sólo hasta cuando los alimentos empiecen a

hervir. Inmediatamente disminuya a medio o bajo.

- En Io posible no utilice el horno, pues de la estufa es el elemento que

més consume. No lo use para calentar alimentos. Use el horno microondos.
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- verifique sÍempre que las boquillas queden apagadas una vez termine

de cocinar Ios alimentos.

4.3.3.1.5.2 Partes de la Plancha.

- No planche en cantidades pequeñas. Planche sólo una vez a Ia semana.

- conecte la plancha únicamente cuando tenga la ropa lista y preparada.

Planche primero las prendas que requieran menor temperatura, y finalice

con las que necesitan mas calor.

4.3.3.1.5.3 Iluminación

- Use bombillas de baja potencia. consumen menos energía y no irradian

:anto calor.

- Prefiera las lámparas fluorescentes a las incandescentes. Son mas

eficientes para aquellos lugares que requieran mayor iluminación.

- Utilice bombillas de 60 vatios en los cuartos de 40 vatios en los baños y

de 25 vatios en los pasillos.

- Apague las bombillas de las habitaciones o salones vacíos.
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4.3.3.1.5.4 Sonido y Vídeo.

- No deje encendido radios ni televisores.

- Encienda sólo un televisor, si la Íamilia va a ver los mismos programas.

Póngalos en volumen bajo.

- En lo posible encienda radios de pilas.

4.3.3. L5.5 Otros electrodomésticos.

- Verifique el buen estado de los empaques de su nevera, regule la

temperatura en valores no muy fríos. y no Ia mantenga demasiado cargada.

Evite abrirla continuamente, pues implica mayor consumo de energía.

- Reduzca el uso de los secadores de cabello y evite el empleo de cobijas

eléctricas, o de cualquier otro aparato cuyo uso no sea absolutamente

indispensable.

- Restrinja el uso de las aspiradoras. brilladoras y secadoras de ropa.

4.3.3.1.5.6 Control de sus consumos a través del contador de energÍa. Para

que Ud. pueda establecer un control efectivo de sus consumos, que le



76

permitan saber si está cumpliendo con su cuota de ahorro asignada' es

necesario que aprenda a leer su contador, para que diariamente el usuario

se entere de cuanta energía está consumiendo'

por ejemplo, si su consumo promedio mensual antes del racionamiento era

3Oo Kwh. y se le exige ahora un ahorro del 30%, su consumo máximo

mensual permitido será 2lO Kwh; Io que implica un consumo diario de 7

Kwh. Es necesario por tanto que el usuario vigile diariamente el registro de

su contador, para determinar la cantidad de energÍa consumida y comparar

con el tope diario establecido. Para este fin le informaremos como puede

leer su contador para calcular el consumo que este registra.

4.3.3.1.5.6.1 Como Ieer el contador de Energía. Para calcular el consumo de

su contador de energía, debe tenerse en cuenta que estos contadores se

construyen con dos tipos de registros: El ciclométrico y el tipo de reloj'

Vamos a citar un ejemplo de cada uno de estos registros, para mostrar como

puede hacer usted su lectura.

A. Lectura de un contador con registro tipo reloi. Para leer Ia cifra que

registra el contador, ubique cada una de las flechas del registro,

comenzando de derecha a izquierda. teniendo en cuenta el giro de las

flechas en orden ascendente de la numeración y anotando el número

menor donde se encuentren ubicadas las flechas. La cifra que se obtiene
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después de anotar las cantidades de cada registro. es Ia lectura del

contador en la fecha y hora en que se tome. AI día siguiente a Ia misma

hora, efectúe Ia misma operación y tendrá la lectura del contador un dÍa

después. La diferencia entre el último consumo tomado y el del día anterior

representa el consumo cie un día completo.

B. Lectura de un contador con registro ciclométrico. Este tipo de

registro es mucho mas fácil de leer, puesto que enseña directamente el

número que tiene el registro. el cual debe ser anotado con la fecha y hora

en que se capturó Ia lectura. Al día siguiente a la misma hora, se vuelve a

tomar Ia nueva lectura.

4.3.4 Estudio de EÍiciencia Energética. Como el objetivo de este proyecto es

determinar las causales pérdidas en las instalaciones eléctricas internas de

Ias viviendas de Ios estratos socioeconómicos I y II que conllevan al

inadecuado uso de la electricidad hemos creído conveniente tomar en

cuenta el estudio de eficiencia energética e-aborado por Ia comisión

nacional de energía, el cual sirve de apoyo a nuestro trabajo.

Basicamente el objetivo que se pretende en este estudio es el de hacer

llegar a los usuarios un mensaje sobre las características fÍsicas, de

seguridad y de costo relacionadas con la utilización tanto del GLP como del

Gas Natural y de las precauciones que ciebe tornar el usuario para prevenir
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los riesgos derivados de su utilización, e instruirlos sobre Ia manera como

cleben afrontar las situaciones de riesgo que puedan presentarse.

enfatizando que la prevención es la base de la seguridad, ya que en el

paÍs se tiene una amplia prevención contra el usc' del gas tanto por Ia baja

confiabilidad en su suministro (en el caso del GLP), como por la seguridad

de su utilización. Así mismo, se tiene Ia impresión de que es maloliente y

que hollina los utensilios de la cocina.

La oferta registrada que se ha tenido sobre los combustibles gaseosos han

impedido que se establezca una "cultura del Gas", ha contribuido a que se

tenga un desconocimiento generalizado acerca de Ios beneficios del gas de

la manera como debe usarse y de las precauciones mínimas que se deben

observar para que sea empleado dentro de unos márgenes adecuados de

seguridad y confiabilidad de desempeño.

Para una mayor información sobre este estudio en cuanto a los

inconvenientes, ventajas y formas de implementar la cultura del gas,

remitiremos al Anexo A.
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5. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA APARATOS ELECTRICOS

5.I ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE CONTACTO DE

TOMA - CORRIENTES

5.1.1 Especificaciones técnicas para toma corrientes

5.l.l.l Información general. Los toma corrientes con polo a tierra

funcionaran a una altura de l00O metros sobre el nivel del mar, humedad

relativa del 94% para clima tropical, temperatura márima del medio

ambiente 4Ot C Centígrados y temperatura promedio de 24t'Centígrados.

su instalación se hace directamente sobre la caja en Ia pared. sin puentes.

ni accesorios. No muestra tornillos al quedar instalada.

5. I.2 Especificaciones eléctricas

Corrientes nominal

Tensión nominal

Tiro

15 amperios

\2O/2OB voltios

Universal
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Frecuencia

Número de polos

60 Hertz

(2) dos y puesta a tierra

5.1.3 Conformación y fabricación.

5.1.3.1 CaracterÍsticas de diseño. Se fabrican en sencillos, dobles y dobles

con polo a tierra. Además son materiales plésticos tan resistentes como los

metálicos. pero con la ventaja de ser mas decorativos y no ser conductores

de electricidad. todas sus piezas conductoras de electricidad están

ensambladas en una caja moldeada en Baquelita, material no inflamable y

no degradable con el caior o la llama.

5.1.4 Contactos eléctricos. Los contactos hembra y macho deben ser

diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión

eléctrica.

Las partes fijas, como las metálicas conductoras y los accesorios del cuerpo

pueden ser montados directamente de forma que no se afloien en

condiciones normales de servicio.

Su construcción debe ser de tal forma que en condiciones normales de

servicio las partes vivas no alcancen a ser tocadas por Ia persona que las

opere.
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El orificio de entrada de los cables o alambres deben ser construidos de

manera que no ocasionen daños en el aislamiento de los mismos.

En los enchufes y toma corrientes desarmables, Ias partes del montaje deben

encajar perfectamente entre sÍ asegurando un corecto empalme.

5.1.5 Aisladores. Los aisladores que soportan los accesorios conductores de

corriente deben ser de porcelana, resinas fenólicas, resinas úricas o

materiales similares, no higroscópicos, resistentes al calor y no inflamables.

Sin embargo, las clavijas y tomas aéreos pueden ser fabricadas, además, en

caucho, PVC duro u otros materiales con las mismas características anteriores.

5.2 ENSAYOS PARA TOMACORRIENTES

Como el objetivo de este proyecto es determinar las causales de pérdidas

en las instalaciones eléctricas internas de las viviendas del Distrito de

Aguablanca entonces, los ensayos que realizaremos son aquellos que

produzcan pérdidas de energía en los toma corrientes.

5.2.1 Ensayo para determinar la resistencia de contacto. Para realizar esta

prueba se utiliza el método de ensayo con corriente directa según Norma
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se realizó en ellcontec 1650. numeral 6.4. Para

Iaboratorio el siguiente montaje:

hacer dicho 3nsayo

Fuente

D. C.

FIGURA 6. Montaie para determinar resistencias de contacto

Fuente DC

Reostato R)

AmperÍmetro

VoltÍmetro

Toma corriente

Clavija

12 VDC

I0 300 w

Marca Hinki, Serie 3302; Escala 0 - 25A

Marca Fluke. Serie 73 Escala O - 300 mv

Marca Luminex

Marca Corelco

Los conductores utilizados son los especificados según Ia norma. Ver tabla

15. para tomas entre l0 y i5 amperios de corriente nominal el caiibre del

alambre y/o cable de conexión debe tener un diámetro de 2 mm que es

equivalente a un conductor N'. 12 AWG - THW.
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Todas las conexiones se revisaron y aseguraron bien con el fÍn de minimizar

oérdidas.

TABLA 15. Calibres de alambres y cable para conexión

'.,,,,:,:, jColibres del alambre y cable de conexión Longitud del
alambre y Cable

de Conexión
{mm)

Cm¡iente norninal
:'::i" dél aparato.

..j:.:i ,,fAl

Dámetro
nominal

(mml

':; Secció:t
Trans¡ersal

' nominal
7
7
l0
IO
l5
'tc

20
20
30
30
50
50
75
75
100

t,6 l2l

t,6 (21

|,6 tzl

2 t2,61

2,6 t3,2t

0,75

t,25

2

?q

qc

T4

22

38

Iomas
{por unidad)

Observaciones

l. Para un dispositivo cuya corriente nominal sea mayor a I0O A debe
utilizarse alambre (en el caso de tener 3 alambres en una tubería metálica)
que permita corrientes correspondientes a la del dispositivo. Si no se

dispone de Ia sección transversal apropiada debe seleccionarse Ia sección
transversal mayor siguiente.

2. En un aparato que se va a conectar a un alambre o cable diseñado
especialmente debe usarce tal alambre o cable.

3. Para el cable cuya sección transversal es 14 mm' o más debe usarse
cable clase 2.

4 La tabla no se aplica a los aparatos con alambres de acometida.

5. Los valores en paréntesis son aplicables a los alambres de aluminio
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5.2.2 Procedimiento

A. Se conecta Ia claviia al toma corriente.

B. Se conecta Ia fuente de alimentación.

C. Se ajusta la corriente al valor de lA según norma

D. Se mide Ia caÍda de tensión

E. Se invierte el sentido de la corriente

F. Se mide la caída de tensión

G. Se desconecta la fuente

H. Se desconecta Ia clavija del toma corriente
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5.2.3 Resultados

TOMA I SENTIDO INVERTIDO PROMEDIO

Vl =2O mv 20 mv

V2=20 mv 2l mv

V3=21 mv ?l mv

20.5

TOMA 2 SENTIDO INVERTIDO PROMEDIO

Vl =21 mv 2l mv

VZ = 2l mv 20 mv 20,835

V3=21 mv 2l mv

TOMA 3 SENTIDO TNVERTIDO PROMEDIO

VI = 20 mv 20 mv

V2 = 20 mv 19 mv 19,83

V3=2O mv 20 mv
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La resistencia de contacto se debe multiplicar por dos (21 porque las partes

conductoras son dos (2) y en el circuito se encuentran en serie.

Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que por forma este valor debe

ser máximo 50 ml,

Nota: EI toma corriente se instaló en una caja de 4 x 2 galvanizada,

normalizada, y las conexiones se efectuaron de manera que cada terminal y

las partes de contacto formarán una trayectoria de corriente igual Ia de

condiciones normales de servicio.

Por lo anterior podemos concluir que las pérdidas de energía por un toma

corriente es del orden de 40 MW: siempre y cuando las partes conductoras

del toma corriente y Ia clavija se encuentren en buen estado. Estas

pérdidas tienden a aumentar (incrementar) con el deterioro de las partes

conductoras).



6. CONCLUSIONES

l. Con los resultados encontrados en Ia muestra, que permiten verificar

el problema de las instalaciones eiéctricas en barrios de estratos

socioeconómicos I y il; facilitaron creal pautas, que sirven de punto de

referencia a Ias empresas distribuidoras de energía de Ia ciudad como el

inicio de posteriores estudios en proglamas de reducción de perdidas.

2. La carencia de programas de capacitación para Ios usuarios'

orientados a los eÍectos negativos que conlleva ,a utilización de elementos

eléctricos de mala calidad en instalaciones interi,¡res les ha permitido crear

una vÍa de inconsciencia sobre ei uso racional de la energÍa eléctrica.

3. Los bajos recursos económicos de los habitantes de ios estratos

socioeconómicos I y II han generado una gran problemática, en el uso

inadecuado de Ia energÍa eléctrica. Tanto en Ia construcción de sus redes o

circuitos eléctricos internos. como en la utilización de elementos de dudosa

calidad que colocan en peligro Ia integridad de las personas y de los

bienes materiales del inmuebie.
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4. El consumo inmoderado en el uso de la Energía eléctrica por parte

de Ios usuarios perteneciente a estratos socioeconómicos I y II, en lo

general se basa en que ellos, inicialmente presentan una conexión a la red

provisional y su tarifa de facturación se ve representada en una tarifa fija

(Standard). Creando un consumo de energÍa considerable (exagerado) del

cual los usuarios no tienen conciencia.

5. Los datos arrojados en el análisis de el problema se encontró que el

97% de las viviendas de la muestra realizada carece de una varilla de

puesta a tierra. Lo cual es de vital importancia ya que si se presenta una

descarga atmosférica se queda expuesio a grandes riesgos como el daño o

destrucción de electrodomésticos incendios y hasta la perciida de vidas

humanas. de acuerdo a los datos estadÍsticos mostrados en los antecedenres.

6. De acuerdo a las gráficas realizadas. se encontró que la condición

rnás critica que se presenta en los circuitos eléctri:os internos. es la falta de

Ia caja de contador de EnergÍa. Que sirve para evitar filtraciones de agua

y/o humedad y evitar el deterioro y mal funcionamiento del mismo.
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7. La falta del ioma corriente especial para Ia estufa eléctrica (Toma en

T). expone a peligros incalculados e inesperados. ya que tienen conductores

inadecuados y sobreponen uno sobre otre sin nirguna protección que les

sobreguarde la integridaci y el equipo eléctrico.

Ul,i¡ctsld¡d autóneF. C: Gwirr¡l¡
sÉcctoil ElBLloltc^
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ANEXO A. ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Características del sector residencial.

- Obietivos de las encuestas. EI sector residencial, cuantifica la

participación de los diferentes energéticos en el consumo de energía y, en

particular, la distribución del consumo de electricidad por usos. Incluyó una

parte de opinión en el sector residencial, sobre el grado de conocimiento

de la población de los aspectos de utilización del equipo y oportunidades

de meioramiento de la eficiencia energética'

- En la encuesta de fabricantes nacionales, identificar el tipo de producto

que elaboran y sus características de eficiencia energética, explorar sus

intenciones y restricciones para el lanzamiento al mercado de nuevos

equipos, su conocimiento e interés acerca del uso eficiente de energÍa, su

disposición a someterse a normas mas exigentes a las actuales y aceptar

otras que no existen y conocel Su opinión sobre una campaña de

mejoramiento de componentes eléctricos.
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Sector residencial.

- El sector residencial consumió en 1990 el 47.7% de Ia energía eléctrica,

eI 91.7% de GLP y el 8,7% del GN. La electricidad se constituye en el

energético de mayor consumo en el sector residencial el 96,3% en Cali, de

electricidad crece en la medida que se incrementa la categoría del estrato.

- Los sustitutos de Ia electricidad son el gas licuado, el gas natural, el

cocinol y en menor grado el keroseno. Estos reflejan la posibilidad de

obtención de sustitutos por parte de los usuarios. Cali tiene una oferta

importante de GLP y gas natural.

- En Colombia se ha considerado Ias tarifas de servicios públicos como

una herramienta importante para mejorar Ia distribución del ingreso; para

ello ha sido necesario closificar los usuarios de acuerdo con la capacidad

de pago, es decir con el ingreso familiar. El ingreso familiar a pesar de ser

Ia meciida ideal para clasificar los usuarios, es difícil determinarlo con

exactitud, por lo cual se ha recurrido a medidas indirecta simples, objetivas

y de fácil aplicación, mediante Ia ponderación de variabies asociadas a Ia

vivienda, las cuales son actualmente las siguientes.
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Variables

I. Localización Espacial

2. Fachadas

3. Zonas verdes y recreativas

4. Garajes

5. Vías de acceso

6. Servicios públicos

EE

95. I 6%

9s.30%

Ponderación

25Vo

30%

ls%

20%

5%

5%

- En la ciudad de Cali los sustitutos de la electricidad son también muy

limitados. El GLP posee una participación de solo 2.74% en promedio y su

utilización se localiza en los estratos 3 a 4. Los otros combustibles tienen un

consumo ÍnfÍmo, aunque es probable que hayan mayores consumos de los

energéticos como el keroseno y la gasolina blanca en lugares como el

Distrito de Aguablanca y otros desarrollos subnormales, que no se

detectaron en la encuesta. (Consumo promedio mensual por hogar)

presentan la composición discriminacia de Ia distribución del usc, de

energéticos para Cali.

Tabla l. Del anexo A. Cali. Distribución del consumo por energéticos

ESTRACTO

I

¿

GLP

352%

3.457o

GASOLINA
BLANCA

0.00%

0.il%

KJ

1.31%

t.t3%
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Uso de la electricidad en el seetor residencial

- El uso de la electricidad se agrupa de forma común en las cuatro

ciudades en iluminación, refrigeración cocción y en el uso de aparatos

electrodomésticos. El clima de la ciudad determina el uso adicional en

calentamiento de agua para las de clima frÍo

acondicionado para las de clima cálido.

y en ventilación y aire

En Cali se presentan ambos usos con una intensidad menor.
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- La estimación de Ia distribución por usos de Ia electricidad se indica a

continuación en la tabla 2.

TABLA 2. Distribución por usos de la electricidad en el sector

residencial (Porcentaie)

Fuente: Encuesta de usos energéticos, grupo EES.

- La ciudad de Cali destina el 40% para Ia preparación de alimentos y

algo mas de una cuarta parte es usada en refrigeración. El uso de equipos

para el acondicionamiento de aire es bajo en Ios estratos i y 2-

CALI

¿J.3

5.4

4.1

39.9

27.3

A1

Iluminación

Aire acondicionado

Calentamiento agua

Cocción

Refrigeración

Otros

Consumo mensual

Promedio (KWFI/ usuario) 32.2
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Producción colombiana de equipos de uso final

Electrodomésticos y equipos de uso final en el sector residencial. Las

estadÍsticas de las encuestas presentadas en el capítulo anterior determinan

que los equipos de uso final con los mayores consumos de energÍa eléctrica

son: refrigeradores. estufas, bombillos incandescentes y fluorescentes,

calentadores de agua y unidades de aire acondicionado.

- De estos equ,pos mencionados. Ios utilizados en el sector residencial son

casi en su totalidad de producción nacional. La importación de estos

aparatos es reducida. Las estadÍsticas oficiales acerca de Ias importaciones

no se obtienen ordenadas, ni clasificadas, por lo tanto existen dificultades

para establecer con certeza que cantidad de cada electrodoméstico que se

importa anualmente. Sin embargo. los estudios de mercado promovidos por

Ias empresas manufactureras confirman que en los últimos años en Colombia,

con excepción de artefactos electrónicos, la comercialización de los

electrodomésticos y demas equipos de uso final, se ha venido surtiendo de

la producción nacional. Solo hasta ahora con las medidas de

internacionalización de Ia economÍa, se están presentando modestas

importaciones y se espera que tengan un paulatino crecimiento pero sin

llegar a afectar la producción nacional, fundamentalmente porque Ia

tendencia parece ser la de importar aparatos de tamaño y capacidad

superiores a los que se producen localmente.
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- La tendencia de fabricación de estufas y cocinetas de gas, asÍ como de

calentadores de tanque y de calentamiento instantáneo (de paso) que

emplean este nismo combustible, es creciente en virtud al aumento

esperado de la oferta de GLP y de gas natural previsto por el Estado para

los próximos años.

Caraeterísticas de operación. La eficiencia de Ia operación de los

equipos está directamente afectada por Ia eficiencia intrÍnseca y por la de

los condiciones de instalación. operación y mantenimiento.

- Los usuarios emplean mal los equipos. debido a la ineficiente

información que obtienen sobre el manejo de los mismos. Esto

principalmente obedece a la omisión de la capacitación por parte de

vendedores y fabricantes. por la ambigüedad de los manuales de operación

o por su ausencia y por la falta de interés y educación de los consumidores.

- Las irregularidades en el voltaje suministrado por las empresas eléctricas

es también una causa principal para el ineficiente rendimiento energético

de algunos aparatos. Algunos balastos y motores de alto rendimiento fallan

ante variaciones de voltaje y reducen drásticamente su vida útil. Por lo

anterior algunos fabricantes se ven precisados a incluir elementos que

degradan Ia eficiencia final.
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- La reducción de eficiencia es frecuente por razones del diseño ciel

producto o el proceso de ensamble. Los primero porque algunos fabricantes

no obtienen prociuctos que cumplan con las normas de especificaciones y

ensayos y, los segundos por deficiencias en ios controles de producción y

calidad de los procesos de armado. Las fallas en el ensamble se pueden

comprobar cuando se comparan por ejemplo dos apara:os de la misma

referencia producidos por un mismo fabricante. que no presentan idénticas

conciiciones de presentación en todos los casos. lo cual produce eficiencias

diferentes.

- EI problema radica fundamentalmente en Ia preocupación de los

fabricantes que esta en obtener mayores participaciones en el mercado a

base de precios. sin considerar factores técnicos como Ia eficiencia.

Opciones de sustitución por gas natural y (gas propano) glp

Descripción de los escenarios de sustitución. Los escenarios de

sustitución reflejan un programa de promoción del uso de formas de energía

de menor costo económico, que permita disminuir el monto de la factura

energética de los usuarios y se fundamenta en la eliminación de los

subsidios en los precios de los energéticos (parcialmente en el escenario de

tarifas baias). Baio esta perspectiva se propone Ia sustitución de Ia energÍa

eléctrica utilizada en los procesos de cocción de alimentos y calentarniento

¡¡¡¡¡¡sriir, Artó¡tru df ooe¡lüta
$r!úoi $lrtoIlcA
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de agua por GLP y GN. La sustitución por GN en el sector residencial es

parte integral del programa de masif-cación del gas en el interior del paÍs.

el cual cubre otrcs sectores. el industrial entre ellos. El sector residencial

solo no iustifica la construcción de toda Ia infraestructura de transporte, por

lo cual la cobertura multisectorial es necesaria para garantizar la

rentabilidad del programa. Sin embargo en este estudio solamente se

abordarán los aspectos relacionados con la distribución y uso final en el

sector residencial.
Obstáculos al desarrollo del programa de sustitución

Definición. Una revisión del estado actual de desarrollo del subsector de

distribución y utilización del gas natural y GLP permite identificar

deficiencias en los siguientes aspectos, los cuales requieren ser atendidos en

forma inmediata para evitar qJe posteriormente degeneren en

problemáticas de difícil solución.

- Deficiente reglamentación estatal y municipal sobre uso,

almacenamiento, transporte, distribución y manejo del gas licuado del

petróleo y del gas natural, acorde con las características particulares de esta

actividad en el paÍs y enfocado principalmente para garantizar la seguridad

de los usuarios de estos combustibles.
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- Insuficiente normalización general del sector, en especial en lo referente

a estandarizar Ias caracterÍsticas constructivas y funcionales de los distintos

elementos, equipos y accesorios empleados en las residencias, incluyendo

Ios artefactos mismos que utilizan combustibles gaseosos como fuente

energética.

- Ausencia de organismos que puedan efectuar un control y vigilancia

efectiva sobre el cumplimiento de los reglamentos. normas y estándares que

se promulguen.

- Escasa divulgación de los beneficios del gas como energético doméstico

entre los usuarios y de las medidas preventivas de seguridad que deben

observarse para lograr la utilización adecuada de este recurso. para

fomentar así la verdadera cultura del gas.

- Inoperancia del sistema actual para el mantenimiento y reposición de

ios cilindros para gas propano (GLPI

Organismos. El establecimiento de organismos de comprobada capacidad

técnica, económica y humana que asuman el control de calidad en la

industria del gas es de fundamental importancia para garantizar las

condiciones de seguridad que se ofrecen a los usuarios. Tal control de

caída incluye la "homologación'' de los equipos y elementos utilizados por Ia
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industria, así sean de fabricación. extranjera, y la certificación de las

personas jurídicas o naturales que en forma alguna se dediquen aio

participen en la instalación, revisión, mantenimiento y operación de los

sistemas de gas. El concepto de seguridad. indispensable para el adecuado

desarrollo del mercado del gas. tiene que ser complementado con el

mejoramiento de Ia eficiencia de los equipos de gas, en un proceso de

normalización y homologación (certificación y etiquetado) similar al

planteado para los equipos eléctricos, lo que a su turno aumentará las

perspectivas para la sustitución.

Propuesta. En este estudio se ofrecen algunas propuestas de solución a

problemática planteada, implementables a corto plazo.

- Establecimiento de un sistema que contribuya a Ia rápida normalización

del sector gas. Lo anterior abarca tanto al preparación de normas técnicas

que definen las características funcionales, de diseño y de construcción de

ios artefactos, equipos y accesorios empleados comúnmente dentro de la

industria. como la elaboración y difusión de guÍas y procedimientos de

cálculo, implementación y montaje de los sistemas que se dispongan para el

suministro del gas en sÍ. Esta labor tendría orientación especÍfica hacia la

salvaguardia de la seguridad pública.
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- Establecimiento de un sistema de homologación para elementos, equipos

y artefactos utilizados en la industria del gas, combinado mejoramiento de Ia

eficiencia y condiciones adecuadas de seguridad.

- Establecimiento de un sistema de capacitación para instaladores y para

el personal técnico dedicado a la revisión y mantenimiento de los sistemas a

gas, en especial los de uso doméstico.

- Establecimiento de un sistema para la certificación de instaladores y

para ejercer un efectivo control de calidad sobre Ias obras que estos

aia¡r ltanvJvvsrv¡ ¡,

- Establecimiento de programas para Ia divulgación masiva entre los

usuarios acerca de las ventajas del gas como energético de uso doméstico,

de las medidas de seguridad que deben observar y de las características

técnicas elementales que deben poseer los sistemas y equipos que les sean

suministrados.

- Propuesta para la reestructuración del sistema actualmente en vigencia

para el mantenimiento, reparación y reposición de los cilindros portátiles

para gas propano (GLPI en mal estado y de sus correspondientes accesorios.
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Otros obstáculos son particulares del GN y otros del GLP. A continuación se

verán separadamente.

Disminución de obstáculos a la penetración del gas natural (GN)

Implementación. Para Ia implementación de este escenaric de

penetración del gas natural, se presertan barreras de diferentes tipos entre

las cuales se resaltan Ias siguientes, junto con las medidas remediables que

se proponen:

- Aunque los estudios de factibilidad de los proyectos de suministro de

gas natural al centro del país para ser utilizado en el sector doméstico, han

mostrado un importante beneficio neto para Ia sociedad, corroborado en

este estudio, bien sea con la interconexión del sistema central con el de la

Costa Atlántica y/o con el sistema venezolano, solo muy recientemente el

Gobierno Nacional ha decidido aprobar la construcción del gasoducto

tsallena. - Barrancabermeja (centro del paÍs), con un ramal a Medellín. Es

necesario acelerar el proceso de toma de decisiones de inversión en las

IÍneas de transporte adicionales para interconectar Cali y Bogotá con el

sistema de Ia costa Atlántica.

- Las tarifas de la energÍa eléctrica para la mayor parte de los usuarios

(estratos l, 2) tiene niveles muy inferiores a su costo económico. Si bien es
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cierto que las tarifas del GN son inferiores a las de la electricidad, el

período de recuperación de los costos de conexión y conversión para estos

usuarios puede llegar a 13 años, con el cual no resulta atractiva la

sustitución. También se tienen subsiCios muy altos al consumo de cocinol, y

en menor escala al GLP.

Fundamentalmente, para salvar esta barrera es necesario acelerar el proceso

para la definición de los precios cie los energéticos se estructuren en un

marco de planeación energética integrada buscando en Io posible que

reflejen a sus costos de oportunidad. En los segmentos del mercado donde

esto no sea posible por condiciones cie equidad social (estratos 1,2 en el

escenario de tarifas bajas). deberá existir algún esquema de incentivos

basado en el subsidio o financiación a Ia conexión y el equipo, perc sin

subsidio al precio del gas.

- Para las viviendas en a¡rendamiento o dedicadas a inquilinatos, se tiene

que al dueño de la casa no Ie interesa hacer inversiones en cambia¡ ej

sistema de cocción (acometida, conexiones interÍores y estufa y,

eventualmente, calentador de agual y al inquilino que ve su vivienda en

casa como pasajera tampoco está interesado en hacer una inversión a no

ser que tenga un perÍodo de recuperación muy corto. Aunque en menor

medida, este obstáculo es válido para toda vivienda que requiera cambiar
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medida de energético, aun en el caso de que el propietario sea el

ocupante.

La estructura de tarifas relativas propuestas según lo expuesto en el punto

anterior, facilita en alguna medida la inversión en los equipos de conversión

a GN para este tipo de usuario potencial. Por un lado, incentiva a los

dueños a realizar la inversión puesto que Ia existencia de un combustible

bastante más barato valoriza las vir¡iendas con propósito de alquiler.

simultáneamente, dado que los períodos de recuperación bajan, muchos

inquilinos -los de larga permanencia- podrán verse motivados a realizar ellos

mismos la conversión.

No obstante dado el nivel relativamente alto de inversión. sobre todo para

los estratos I y 2 la polÍtÍca de tarifas debe estar complementada con un

esquema de facilidades de financiación para Ia conexión y el equipo, tal

como se planteó en el numeral anterior.

- Financiación de las inversiones en cuotas de conexión y otros costos de

conversión al gas natural.

Es necesario establecer mecanismos de financiación de la cuota de

conexión y de la instalación interna que le permitan al usuario tener una

situación en la que la suma de los costos del consumo y la cuota de
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amortización de Ia conexión no superen el ahorro en el consumo del

energético que venían consumiendo.

- La existencia de un significativo número de usuarios sin medidor de

energía eléctrica a los cuales se les cobra un cargo fijo mensual

independiente de su consumo. así como los robos de energÍa (contrabandos

y otros).

De estos usuarios cerca de 50.000 son usuarios reconocidos por Ia

electrificadora pero tienen un cargo fijo mensual. Los otros 25.000 son

usuarios de contrabando. En Cali se encuentran barrios enteros conectados

en forma irregular al servicio.

Para salvar esta barrera es necesario regularizar el sistema de facturación y

cobranzos de las empresas de energÍa eléctrica. Esto. por supuesto, hace

parte del programa de Reestructuración del sector eléctrico que busca

aumentar la eficiencia y disminuir las pérdidas de energía.

- Recursos para la financiación de las inversiones: en general se pueden

decir que las inversiones en redes cie distribución requieren de importantes

recursos para cuya financiación se ha acuciido en forma principal a la
generación interna de fondos una relativa baja participación del capital

propio de los inversionistas y muy bajo nivei de endeudamiento. Esta forma
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de financiación impide una rápida expansión del servicio a la vez que lleva

a que se cobren en promedio tarifas mayores que el costo económico lo

cual, a su vez se constituye en una barrera adicional para la penetración.

Para solucionar este problema es necesario ciefinir una clara política de

manejo institucional de Ia distribución urbana del gas natural y deben

condicionarse las concesiones a las empresas distribuidoras de gas natural

a que se establezcan y cumplan metas anuales de penetración con niveles

mÍnimos de inversión anual en redes de distribución.

En el caso de las zonas más pobres. donde no sea financieramente atractiva

la inversión en distribución de gas natural Io más conveniente es que el

estado otorgue a empresas privadas concesiones que combinen la

obligación de dar servicio en toda la concesión.

- Las especificaciones existentes en cuanto a la carga tÍpica de diseño

cie las redes de distribución que Ias empresas de energía eléctrica imponen

a los urbanizadores, son indiferentes si las viviendas van a disponer de

servicio de gas para la cocina y el calentaniento de agua o si no disponen

de este servicio. De esta manera el costo de distribuir gas natural en vez

de ofrecer una ventaia en el costo de Ia vivienda pasa a significar un

extracosto.
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Para la solución de esta barrera es necesario que las empresas

distribuidoras de energía eléctrica fijen especificaciones diferentes (cargas

menores) para las urbanizaciones en las que las viviendas están dotadas de

estufa y calentador cie agua a gas. Adicionalmente las regulaciones urbanas

de construcción de nuevas edificaciones deben incluir la posibilidad de

disponer de instalaciones internas de gas natural.

- La orientación de las polÍticas de utilización del gas natural son

manejadas por Ecopetrol como un apéndice de Ia actividad petrolera.

Es necesaria Ia defÍnición de un adecuado marco institucional a cada una

de las actividades propias del subsector gas, sea al interior de Ecopetrol o

mediante un ente independiente, conjuntamente con el planteamiento

energético integrado. El marco institucional puede derivar en una

estructura compleja, donde las políticas sobre producción. tratamiento

Extracción de condensados) y transporte por gasoductos troncales sean

definidas por el ente, como parte de Ecopetrol o independiente, y al nivel

de la distribución local y utilización por la proyectada Superintendencia de

Servicios Públicos. Así mismo deben establecerse reglas claras sobre políticas

de participación del sector privado. reglamentación de concesiones, sobre

financiación de las inversiones y sobre polÍticas de precios.

Utlr':t¡.¡.9 r.ül¡||e;:,; 0r f.,gg¡¡¡¡i¡
stcctoil ]üU0fÉct
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Disminución de obstáculos a la penetración del GLP (gas propano)

Obietivo. Para lograr la penetración del GLP que contempla el escenario

hay varios obstáculos que deben ser reducidos.

- La oferta del GLP está limitada por Ia producción de las refinerías y las

plantas de gas. En efecto. la dernanda actual está restringida por la

producción nacional y las posibilidades de Íncrementarla son muy limitadas,

excluyendo las potencialidades cle Cusiana, las cuales están por determinar.

Las restricciones en el suministro hace muy molesto el proceso de compra ya

que en algunos sitios y oportunidades para conseguir el gas es necesario

desplazarse a municipios vecinos o a las plantas de envasado. Aún asÍ se

corren riesgos de desabastecimiento.

Para solucionar esta barrera a corto plazo se ha previsto adecuar el terninal

de Cartagena para irnportar un volumen medio de 2.@O barriles diarios.

aumentando en 7,500 barriles Ia capacidad de almacenamiento.

Para solucionar el problema a largo plazo existen dos opciones:
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- Adecuar un terminal de importación en Santa Marta y transportar el

GLP hacia el interior del paÍs por el poliducto existente hasta

Barrancaberme ja.

- Dependiendo de Ias reservas y tipo de gas que se llegaré a producir

en Cusiana, podría llegar a tener una oferta suficiente de GLP para

satisfacer Ia demanda potencial nacional.

- Existe un sentimiento generalizado entre los usuarios de GLP que el

contenido de gas real de los tanques es inferior al valor especificado en la

venta. Los dÍst¡ibuidores a su vez se quejan de que el gas que les suministra

Ecopetrol contiene un relativo alto contenido de hidrocarburos no gaseosos.

Estos hechos le generan cierto grado de desconfianza al usuario sobre la

real cantidad que está comprando asÍ como el verdadero precio que está

pagando por el energético.

Existen temores. en buena parte de las familias (confirmado en la encuesta

de opinión), a la utilización de gas por los riesgos asociados tales como

incendios o explosiones. AsÍ mismo el gas es considerado por algunos

usuarios como un energético de mala calidad.

Para salvar esta barrera, sobre aspectos de seguridad. es necesario

establecer acciones en los siguientes campos.
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- Control de calidad. Ecopetrol debe establecer sistemas de control de

calidad que le permitan al usuario tener la certeza de que Io que se le está

vendiendo en los cilindros es un combustible de adecuada calidad para el

uso doméstico.

- Confiabilidad del Suministro. Deben establecerse Ios niveles mínimos de

almacenamiento requeridos en cada área acordes con el esquema de

abastecimiento correspondiente. EI esquema de precios iebe permitirle al

distribuidor una adecuada rentabilidad sobre las inversiones requeridas

para este propósito.

A través de la Asociación Colombiana de Gas pueden establecerse

mecanismos que permitan la regulación y control de la actividad de

distribución del GLP en busca de un mayor prestigio de Ia industria, y

confianza de parte de ios usuarios.

- El sistema de fijación de precios del GLP, mediante el cual se le imponen

márgenes fijos a cada uno de los factores de Ia cadena de abastecimiento,

puede estar ocasionado algunas de las barreras antes mencionadas.

- Los subsidios distribuidoras no están interesadas en mantener una

adecuada capacidad de almacenamien:o si el margen no se lo permite.
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En el GLP, el precio de venta deberá ser igual al costo de producción o

importación, dependiendo de las perspectivas de Cusiana. mas el costo

económico de transporte almacenamiento y distribución. Se recomienda la

Iiberación de cuotas y precios y mantener durante un perÍodo (suficiente

para garantizar un abastecimiento adecuado al mercado y condiciones de

competencid un control sobre valor máximo del precio ie venta, bajo Ia

supervisión del Ministerio de Minas y Energía, de tal manera que no supere

el costo económico. Esto implica un estudio detallado sobre los márgenes,

incluyendo ia reestructuración del sistema de reposición de cilindros.

- Inoperancia del sistema actual para el mantenimiento y reposición de

los cilindros para GLP, este sistema fue dÍseñado y reglamentado en el año

de 1976 con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en el manejo

de gases licuados del petróleo, considerando que la distribución de estos

combustibles es una actividad riesgosa y que Ia mayoría de los cilindros en

circulación se encontraban en condiciones notoriamente deficientes. todo lo

cual comprometÍa Ia seguridad pública. A pesar de los buenos propósitos

del Estado al ordenar la constitución de los Fondos de Mantenimiento.

entidades especÍficamente dedicadas a Ias labores de revisión.

mantenimiento, reparación y reposición de los cilindros para gas propano

en mal estado, y de sus correspondiertes accesorios, y de la asignación de

unas márgenes especiales para solventar la ejecución de estas actividades.

hoy en día resulta evidente que el sistema propuesto es inoperante y sin
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control, pemitiendo incluso que gran parte de los recursos disponibles se

dewÍen de los objetivos para los cuales fueron destinados.

Se requiere la reestructuración del sistema actual para el mantenimiento,

reparación y reposición de los cilindros para gas propano. El objetivo que

se persigue es el de establecer los mecanismos necesarios para lograr que

el sistema dispuesto para el mantenimiento, reparación y reposición de los

cilindros y de sus correspondientes accesor'los cumpla efectivamente con las

iunciones que le han sido encomendadas, conservando la filosofÍa que

conllevo a Ia constitución de los Fondos de Mantenimiento. Se han

considerado tres alternativas o propuestas para la reestructuración del

sistema todas las cuales demandan que se eÍectúen estudios económicos,

jurídicos y técnicos que evalúen su aplicabilidad funcional

a. En la primera alternativa se plantea devolver Ia responsabilidad sobre la

revisión y mantenimiento de los cilindros a Ios distribuidores de gas propano

fGLPl, quienes a fin de cuentas son los encargados de prestar el servicio y

por Io tanto establecer y garantizar las condiciones de seguridad que se

ofrecen a los usuarios, para este fin sería particularmente importante buscar

los mecanismos necesarios para lograr que los cilindros sean de propiedad

exclusiva de los distribuidores, estableciendo un plazo perentorio para este

propósito y reglamentando el modo en que se producirÍa el traspaso de

propiedad de los que ya se encuentran en poder de los usuarios.
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De lograrse Io anterior se permitiría a los distribuidores cobrar ciertas cuotas

de "arriendo'' por el usufructo temporal de Ios mismos (que contribuya a

cubrir los costos de reposición y manejo y serían los distribuidores los

destinatarios de los márgenes para el mantenimiento ya considerados

dentro de la estructura de precios del gas. EI uso , destino y aplicación de

estas sumas sería exclusivamente de su competencia, pues en todo momento

deberán responder ante los usuarios y ante la comunidad en general por el

perfecto estado de funcionamiento de sus cilindros. Contribuiría e$a

fórmula a la fácil identificación de los envases y se evitaría en consecuencia

ia posible evasión de responsabilidades.

b. En la segunda alternativa se plantea conservar el sistema

tradicionalmente en vigencia en cuanto a la propiedad de los cilindros y a

la revisión y mantenimiento de los mismos (a cargo de entidades autónomas

diferentes de los distribuidores), con la diferencia de que existiría una

ofician o agencia central única encargada del control técnico y

administrativo de las entidades encargadas del control técnico y

administrativo de las entidades que se dediquen a esta actividad. Dicha

agencia asignará la ejecución de los trabajos que se requieren entre los

proponentes interesados de acuercio a una evaluación de sus capacidades

técnicas y operativas. Obviamente se daría preferencia a los que estén en

capacÍdad de ofrecer las mejores cualidades ai menor costo. Existiría en

consecuencia un control efectivo sobre el cumplimiento de los requisitos que
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se establezcan en torno de las características constructivas y de

confiabilidad de desempeño que deben poseer los cilindros que se den al

servicio público. A esta actividad tendrÍan acceso ademas todas las

personas jurÍdicas o naturales que dispcngan de los recursos técnicos,

económicos y humanos para este fin y que deseen involucrarse en ella

estableciendo un ambiente de sana compe:encia comercial que favorece el

desarrollo tecnológÍco de la industria y obliga al constante mejoramiento de

Ios niveles de eficiencia operacional en que se desenvuelve.

c. En la tercera alternativa se considera conservar intacto el sistema

vigente, pero estableciendo una relación de causalidad entre los servicios

que efectivamente prestan los Fondos de Mantenimiento y los recursos que

reciben, es decir estructurando un mecanismo mediante el cual los fondos

perciban sus ingresos con base en los tiabajos que ejecutan y no en

función de los volúmenes de gas que retiran mensualmente sus

distribuidores asociados.

Aspectos tarifarios del programa de sustitución

- La implementación del Programa de Sustitución de energia eléctrica

requiere de una modificación radicel de ia estructura tarifaría del sector

residencial, definida en Ia resolución 90 de 1990. ya que las metas de las

tarifas de energÍa eléctrica de los estratos 1,2, no harÍan atractivo
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financieramente el programa de sustitución para los usuarios de estos

exclusivamente. desde el punto de vista de los períodos de estos estratos.

con el gas a su costo económico y para uso en cocción exclusivamenre,

desde el punto de vista de los perÍodos de recuperación de Ia inversión. Si

Ios niveles de la resolución 90 se conservan después de 1994, el programa

de sustitución a gas natural será factible para los estratos 5 y 6, en la

mayoría de los cosos (Cali podrÍa ser una excepción por sus altos costos de

transporte), cuyas tarifas de energia eléctrica alcanzan el costo económico y

en los demas estratos se requerirá subsidiar de forma importante la tarifa de

conexión y los equipos para lograr períodos de recuperación de Ia

inversión atractivos (el grado de rentabilidad financiera depende del estrato

y la ciudad. dado diferentes estructuras de costos, uso final y niveles de

consumo).

- Baio cualquier circunstancia de nivel de tarifas eléctricas. la

implementación del programa de zustitución requiere de una política

integral de precios de energéticos. Lo ideal y más apropiado es que todos

los energéticos que componen Ia canasla energética del sector alcancen su

costo económico (escenario de tarifas altas). Bajo el supuesto de que los

estratos bajos mantengan un subsidio a Ia tarifa eléctrica (escenario de

tarifas bajas), hay dos opciones:



il8

- Mantener los precios relativos de los energéticos de acuerdo a los

costos relativos. lo cual implica subsidics a todos los energétÍcos y, por lo

tanto, una carga financiera adicional para el sector energético y,

principalmente, un uso irracional de los recursos alternativos: y

- Llevar los precios del GN y el GLP a los costos económicos y zubsidiar

la conexión. En este estudio se Ie da preferencia a la segunda alternativa,

estableciendo subsidios a la conexión ylo facÍlidades financieras a la

instalación interna y al equipo de el usuario.

- Llevar las tarifas de Ia energÍa eléctrica el costo implica un aumento

anual de las tarifas promedio por estrato en términos reales, a partir de los

límites establecidos por la resolución 90 de 1990. A continuación se

presentan Ios índices de incremento anual de las tarifas de la energÍa

eléctrica en términos reales para el escenario de tarifas bajas (coiumna

izquierdal y para el escenario de tarifas altas (columna derecha).
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TABLA3. Incremento anuales de las tarifas del Sestor Residencial,

período 1995 - ?OOOI?OOL. Escenarios de tarifas baias y

altas.

:EST

I

2

4

5

A

\CII.JDAD CAL]

Promedio

0.07o 10.6%

0.0% 63%

0.0%

O.ZVo

4.OVo

5.8%

2.t%

- Como se observa. los incrementos en los estratos I y 2 en el escenario

de tarÍfas altas son los mayores, en ese orden. Esto implica que la

modificación de Ia estructura tarifarÍa de Ia electricidad debe estar

estrechamente relacionadas a un programa de sustitución hacia formas de

energÍa menos costosas y por ende mas asequibles a esos estratos, de tal

forma que la resultante sea una factura energética menor. incluyendo el

costo de conexión, instalación y adquisición o conversión de equipos.
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Viabilidad económica

Evaluación tinanciera. La evaluación financiera del proyecto de

sustitución, desde el punto de vista del usuario, se llevo a cabo dos criterios:

a. La TIRF (tasa interna de rentabilidad Íinanciera reaD y el período de

recuperación de Ia inversión. Para que el proyecto sea viable se consideró

que Ia TIRF debe ser mayor que l2%. Adicionalmente, para contrarrestar las

tendencias negativas. se estipuló que el período de recuperación de la

inversión debe ser menor de 5 años para los estratos I y 2 y lo cual es una

exigencia bastante más fuerte que Ia TIRF por encima del l2%. Los

subsidios están justificados por Ia alta rentabilidad económica del programa

en todas las ciudades.

- En general, el proyecto es de un gran beneficio para los usuarios, ya

que la factura de energía, es decir la suma de las facturas de gas y de

energÍa eléctrica sin sustitución. El nivel de rentabilidad es altamente

dependiente del escenario. el estrato y la ciudad, dadas las diferentes

estructuras de costos y niveles de consumo. EI ahorro en Ia factura y los

beneficios económicos que obtendrían los usuarios varÍan por estrato y por

ciudad, siendo la cantidad de electr:cidad a sustituir y el costo del GN, de

la conexión y del equipo los factores que inciden en Ia diferencia mas
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critica la presenta Cali, con altísimos niveles de subsidios, por los aitos costos

de transporte y la ausencia de calentamiento de agua.

Cali (año 2O0O):

El ahorro en la factura del usuario oscila entre 12% y 20%

- El nivel de rentabilidad financiera es atractivo en los estratos I y 2.

Con tarifas de la electrÍcidad al costo, en estos estratos la TIRF varía entre

zMo

- El nivel de rentabilidad financiera es atractivo en Ios estratos I y 2.

Con tarifas de la electricidad al costo. en estos estratos la TiRF varia entre

20% y 32% y en todos se requiere de subsidios a la conexión para lograr

que el período de recuperación de Ia inversión sea de 5 años en los

estratos I (33%).2 {55%).

Estos subsidios pueden considerarse altos, por Ia combinación de transporte

costoso y ausencia de agua caliente.

Dado que no se consideran subsidios en estos estratos, su implementación

estarÍa supeditada a una disminución de los costos del equipo,
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principalmente de los calentadores de agua (en Cali, estos estratos

demandan agua caliente con un consumo especÍfico muy bajo).

- Con tarifas de la electricidad subsidiacios en los estratos I y 2

(escenarios de tarifas bajas), se incrementan apreciablemente los subsidios a

la conexión para lograr un período de recuperación de la inversión de 5

años: estrato I (100%). estrato 2 (l@7o)

Especialmente crítica es Ia situación de los estratos I y. los cuales requieren

adicionalmente. de subsidio al GN del orden del 12% a 38%

- Con las tarifas de la electricidad por debajo del costo se incrementan los

subsidios. de tal forma que en el estrato l. en todas las ciudades se

requiere, adicionalmente, algún nivel de subsidio al GN. En Cali, el nivel de

subsidios seria prácticamente igual al valor de Ia conexión, mas algún

subsidio al GN en los estratos I v 2.

Uso eficiente de energía en el sector residencial

- La situación en Colombia respecto a Ia eficiencia energética EE) de los

electrodomésticos, es la siguiente:



t23

Consumidores. Los consumidores de los estratos I y 2 mayoritarios en la

composición de la demanda residencial. no esián enterados de Ia EE y su

impacto. tal como lo demostró la encuesta de opinión ni reciben la encuesta

de opinión ni reciben Ia señal adecuada de los precios de la electricidad

debido a los altos subsidios. Como consecuencia, existe poca demanda por

productos eficientes.

Por simplicidad se utilizará el término Electrodoméstico para denotar todos

ios aparatos y equipos de uso final de energÍa en los hogares, aun en los

casos donde el energético no sea electricidad, como seria el caso del GN,

el cocÍnol y el queroseno.

Prácticas de los consumidores. Las prácticas de los consumidores en

colombia, relativas a consumo de energía. representan en si mismas un

potencial de ahorro tan significante como la eficiencia de los equipos.

Debido a que los viejos hábitos son difÍciles de eliminar, estos no serán

fáciles de cambiar. Estos incluyen abrir con mucha frecuencia el refrigerador

y deiar la puerta abierta por largos períodos; Ia forma en que los hornos y

las parrillas son usados la apertura de ventanas o puertas en recintos con

aire acondicionado; los niveles y Ia continua operación de los aparatos de

aire acondicionado; etc. De nuevo, a menos que haya una influencia que

confronte a los usuarios finales (precios de Ia energÍa. principalmentel, esos
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hábitos con toda seguridad no cambiarán. El único efectivo que puede ser

empleado en esta área es la educación continua y multifacética del público.

Potencial de ahorro de energía.

Acciones necesarias. Tres requisitos condicionan el alcance efectivo del

Ímpacto esperado de las medidas propuestas para el sector residencial.

Primero, que sean desarrollados estándares que establezcan condiciones

tecnológicas en relación a la eficiencia energética en la producción de los

equipos. Segundo, que se desarrolle o implemente un programa de

educación del consumidor el cual debe tener dos componentes:

a. Campañas de información enfocadas al mejoramiento de las prácticas

de uso de la energÍa y del equipo. y

b. Un programa de etiquetado de los electrodomésticos ofrecidos en el

mercado, con el objetivo de darle al consumidor Ia información necesaria

para llevar a cabo los objetivos de darle al consumidor Ia inÍormación

necesaria para llevar a cabo los cambios en sus prácticas y en Ia selección

del equipo.

c. Que se aplique una política de precios adecuada. Los tres requisitos

tienden a crear un mercado transparente y bien informado. cuyo resultado
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debe empujar al industrial a la producción y oferta de equipos mas

eficientes.

Resumen de impacto de las opciones de ahorro de energía y

evaluación económica.

- Para medir el impacto de las opciones se utilizaron los dos escenarios de

sustitución de energía eléctrica por GLP y gas natural en cocción y

calentamiento de agua en el sector residencial, descritos anteriormente

a. Escenario con tarifas bajas de energía eléctrica en los estratos I y 2

b. Escenario con tarifas al costo en todos Ios estratos. Las tarifas altas

presuponen mayores tasas de penetración de tecnología eficiente y tasas

superiores de respuesta de los usuarics a los programas de administración

de la demanda, por lo cual el impacto de las opciones de conservación son

mayores en el escenario con tarifas altas. en términos I de ahorro de

energÍa y potencia. Sin embargo, en ambos escenarios los resultados de la

evaluación económica son similares. La evaluación del impacto del

programa de incremento de la eficiencia energética se hace sobre la

demanda de referencia después de deducir el efecto precio y las

magnitudes sustituidas.
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Considerando el supuesto de tarifas altas. el programa de refrigeracÍón es el

de mayor aporte (39.3%), seguide por el alumbrado IZZ%1, el aire

acondicionado (18.8%). cocción llz.l%i y calentamiento de agua (7.9Vo1. La

baja participación de la cocción y el agua caliente se debe al efecto

sustitución, el cual está presente en ambos escenarios, como políticas ya

decidida del Gobierno Nacional. Al considerar el escenario anterior. La

participación de los programas de alumbrado y aire acondicionado

aumenta, el tiempo que Ia participación de los programas de cocción y

calentamiento de agua disminuye, debido a que en este escenario el efecto

sustitución es mayor, restándole potencialidad de ahorro de electricidad

mediante uso eficiente se describen a continuación y en orden de prioridad

por relación costo/beneficio.

Refrigeración. El programa de refrigeración es el más beneficioso de

todos en té¡minos de relación de beneficio/costo entre 3 y 5 en el sector

¡esidencial, (dependiendo de la ciudad) y de tasa de retorno (superior a

100% en todos los casos).

También es el programa que representa el potencial de ahorro de energía

mas elevado para las cuatro ciudades.

Los potenciales viables estimados para el año 2005 de ahorro de energía

son de 469 Gwh en el escenario de tarifas altas y de 379 Gwh en el
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escenario de tarifos baias; para el escenario de tarifas altas el potencial

viable de ahorro de potencial se estimó en 179 MW, mientras que para el

escenario de tarifas bajas se alcanzan 144 Mw.

calentamiento de agua. EI programa de mejorar la eficiencia en el

calentamiento de agua le sigue a los programas en refrigeración con una

relación de beneficio costo de alrededor del I.7 para el sector residencial.

La tasa de retorno es superior a l@% para el caso es el 40%

Cocción de alimentos. EI programa de cocción representa una relación de

beneficio/costo entre 1.8 a 2.7 y una tasa de retorno que oscila entre el 48

y el 107%. EI programa es aplicable solamente para el sector residencial.

Los potenciales viables estimados para el año 2OO5 de ahorro de energía

son de 144 Gwh en el escenario de tarifas altas y de I 14 Gwh en el

escenario de tarifas bajas: para el escenario de tarifas altas el potencial

viable de ahorro de potencia se estimó en 34 Mw. mientras que para el

escenario de tarifas bajas se alcanzan 27 Mw. por GLp\GN, ya que el

programa de sustitución se considera política ya aprobada del Gobierno

Nacional.
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FIGURA 3?. Presenta el aporte de cada programa al potencial de

ahorro de energÍa por conservación.

Como se ve, este programa es el que mas se afecta por el doble efecto de

los precios y la sustitución por GN/GLP.

Aire acondicionado. Los potenciales viables estimados para el año 2005

de ahorro de energía son de 225 Gwh en el escenario de tarifas bajas;
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para el escenado de tarifas altas el potencial viable de ahorro de potencia

se estimó en un valor que oscila entre 14 y 19 Mw.

En Ia figura 37 se presenta la relación beneficio/costo de las campañas de

promoción. Como puede verse, son de muy alta rentabilidad principalmente

Ias orientadas hacia refrigeración y cocción. Debe observarse también la

mejora en Ia relación beneficio/coslo que produce el incremento de tarifas,

debido al mayor potencial de ahorro que se puede lograr.

Homologación de elementos equipos y artefactos

- El sistema que se establezca para Ia homologación de elementos,

equipos y accesorios debe estar en capacidad para atender la distintas

normas que se vayan produciendo. En consecuencia su desarrollo debe ser

Íntimamente ligado al del proceso de normalización que se lleve a cabo. En

primera instancia se requiere disponer de los medio necesarios para

efectuar el etiquetaje de los elementos que ya se encuentran normalizados

por el Icontec o que se hallen en proceso de estandarización por parte de

acoger.

- Se daría prioridad a los elementos que se utilizan en las instalaciones

domésticas, (asÍ sean abastecidas con gas natural o con gas propano), en

Ios anillos de distribución de gas natural y en los sistemas domiciliarios para

Univrrstd¡C rutlmm¡ d? fiEiailh
:l f..rturr Etlt l0ltcr
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el almacenamiento y distribución de gos propano (G.L.P.) por cuanto son

estos los por lo general se involucran en srtuaciones de riesgo y por ende

los que más comprometen la seguridad de los usuarios.

- Las prácticas comúnmente aceptadas a nivel internacional para la

homologación de productos manufacturados. consideran importante separar

en dos el proceso:

a. La realización de los ensayos de laboratorio para verificar la calidad del

producto en cuanto a las caracterÍsticas constructivas funcionales y de

confiabilidad de desernpeño que se establecen en una norma pretendida.

b. La expedicÍón de certificados de conformidad con norma (etiquetaje, con

base en los resultados obtenidos en los ensayos de laboratoriol.

4. Aunque para el financiamiento del sistema será posible obtener algunos

ingresos por vía de las tarifas que se imponen a las entidades inte¡esadas

en la certificación ylo etiquetaje. con el propósito de que el costo de Ia

calidad no encarezca el valor del producto en forma desproporcionada y

que las tarifas de certificación y etiquetaje sean accequibles a la industria.

se estima necesario en primera instancia un aporte estatal a través de

Ecopetrol así como de la industria del gas en general representada en

Acogas.
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Aspectos complementarios

Por último el programa de sustitución a GN y GLP requieren de algunos

aspectos complementarios, tales como:

Capacitación, técnica de profesionales e instaladores;

- Certificación de instaladores;

- Campañas de información masiva:

- Reestructuración del sistema actual de reparación y reposición de los

cilindros para gas propano.

Capacitación técnica de profesionales e instaladores.

- Antecedentes. El proceso de normaiización de la industria del gas y

de homologación de los elementos. equipos y accesorios que esta utiliza,

pierde fundamento si los sistemas para Ia distribución y aprovechamiento

del combustible no se diseñan en Íorma adecuada conforme a los

procedimientos establecidos o bien si el personal de campo. Ios obreros y

ios técnicos instaladores desconocen los métodos y requisitos que deben

cumplir para el montaje de los mismos. Históricamente se ha demostrado
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que la ocurrencia de siniestros obedece por lo general a deficiencia de

diseño y/o montaje de las instalaciones.

- Obietivos. Para contribuir a la formación de personas debidamente

adiestradas y entrenadas en las actividades de diseño, implementación y

montaje de sistemas a gos se requiere establecer un sistema académico

específicamente dispuesto para que este fin. Este sistema debe contar con

instructores especializados en la materia. La capacitación de profesionales

debe acometerse a nivel universitario o de postgrado, y la de técnicos a

través de los mecanismos que tradicionalmente se acostumbran

dependiendo del oficio y del grado de preparación académica que se

requiere.

- Alcance. Si bien debe considerarse la implementación de un sistema

académico que permita capacitar profesionales en todos las ramas de esta

actividad industrial, resulta evidente que debe darse prioridad a Ia

capacitación de personal técnico que se dedica a las labores de instalación.

revisión y mantenimiento de líneas de distribución y suministro, equipos a

gas. tanques de almacenamiento y accesorios, con énfasis hacia los de uso

doméstico.
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Campañas de información masiva

- Antecedentes. En el paÍs se tiene una amplia prevención contra el uso

del gas tanto por la baja confiabilidad en sr suministro (en el caso del GLP),

como por la seguridad en su utilización. Así rnismo, se tiene la impresión de

que es maloliente y que hollina los utensilios de la cocina. La oferta

restringida que se ha tenido sobre los combustibles gaseosos han impedido

que se establezcan una 'Cultura del Gas", ha contribuido a que se tenga un

desconocimiento generalizado acerca de los beneficios del gas de la

manera como debe usarse y de las precauciones mínimas que se deben

observar para que sea empleado dentro de uno márgenes adecuados de

seguridad y confiabilidad de desempeño.

- Obietivos. EI objetivo que se persigue es del de hacer llegar a los

usuarios un mensaje sobre las características físicas, de seguridad y de costo

relacionadas con la utiiización tanto del GLP como del gas natural y de las

precauciones que debe tomar el usuario para prevenir los riesgos derivados

de su utilización. Se pretende también crear consciencia acerca de la

importancia de contratar el diseño e implementación de sus instalaciones

internas con personal idóneo en Ia materia (debidamente certificado para

este finl, e instruirlos sobre la manera como deben afrontar las situaciones

de riesgo que puedan presentarse, enfatizando que la prevención es la

base de la seguridad.
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- Alcance. El alcance de estas campaños mosivas de divulgación

orientadas hacia el afianzamiento de Ia seguridad pública en el uso y

manejo del gas, abarcarÍa los aspectos de Ia industria que entran en

contacto directo con los usuarios del servicio. Es decir, lo que respeta al

diseño y montaje de las instalaciones internas, a las características

constructivas y/o funcionales de los artefactos a gas la manera correcta de

operarios y los cuidacios que se deben observar para evitar la ocurrencia

de accidentes. incluyendo unas instrucciones basicas acerca de lo que debe

hacerse cuando se detectan o presentan situaciones anómalas y como

identificarlas.

''l


