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RESUMEN
En este documento se desarrolla la implementación de herramientas de gestión de
la energía con base en la norma técnica colombiana ISO 50001 para determinar los
potenciales de ahorro en una empresa prestadora de servicios ingenieriles. Con el
objetivo de mejorar el desempeño energético de la compañía, se realiza una
caracterización energética general en la cual se determina que los dos energéticos
principales consumidos son electricidad y combustible (Diésel y gasolina), posterior
a esto se identifican las áreas donde se tiene un uso significativo de la energía, se
establecen líneas base y meta con su respectiva variable significativa, determinando
los potenciales de ahorro energético. Se establece un plan de acción que por medio
de objetivos y metas energéticas factibles, concisas y evaluables permita alcanzar
el objetivo general planteado, de modo que dicha evaluación se realiza por medio
de indicadores de desempeño energético para su respectivo control acerca del uso
adecuado de la energía en la empresa.
Después de realizar una a una las actividades anteriormente planteadas se
estimaron los potenciales de ahorro correspondientes a cada una de las áreas de la
empresa, lo cual representa un ahorro de 2190,06 kWh/Año y 6247,36 kWh/Año en
el área de electricidad de la sede de Bogotá y Cali respectivamente, siendo un 4%
y 7% de la energía total consumida respectivamente por esta área. El mayor
potencial de ahorro se obtuvo en el área de transporte, el cual fue de 243’595.435,9
KJ en el periodo analizado de seis meses y equivale a un 15,13% de ahorro en
demanda energética. Este ahorro reflejado en pesos colombianos es de
$17’098.648 si el combustible se toma como galones de gasolina y $14’416.211 en
caso de que se tome la totalidad del combustible como galones diésel.
Palabras clave: Gestión de la energía, eficiencia energética, energía, ISO 50001.
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INTRODUCCIÓN
Los recursos energéticos son una de las bases fundamentales en el mundo para el
desarrollo de las actividades del sector industrial, dichas actividades se ven ligadas
con el alto consumo de estos energéticos, tanto es así que ya se habla de un súbito
agotamiento de las fuentes de energía; también se tiene una gran preocupación
por el impacto ambiental que genera el consumo desmedido de la mayoría de
energéticos, el cual contribuye al cambio climático negativo que se viene
percibiendo en las últimas décadas. Se ha establecido que la eficiencia energética
aplicada a las grandes, medianas y pequeñas compañías por medio de la
implementación de un sistema de gestión de la energía conforme a la norma ISO
50001, es una opción óptima para el uso racional de la energía de modo que no se
vean afectados los objetivos y metas de las empresas que lo implemente [1].
En Colombia se han implementado proyectos de esta índole con la colaboración de
universidades, empresas industriales y el gobierno con el fin de realizar las
actividades que permitan identificar las oportunidades de mejora existentes para
incrementar la eficiencia energética de manera significativa, donde todos obtienen
beneficios con la implementación de estos sistemas de gestión de la energía, de
acuerdo al crecimiento económico para el país y las empresas, y al reconocimiento
de las universidades en el desarrollo de nuevas herramientas de gestión energética
que permitan implementar modelos sostenibles de innovación en el ámbito
energético y ambiental [2].
En este documento se realiza lo establecido en el capítulo 6 y se llevan a cabo
adaptaciones de los capítulos restantes de la norma ISO 50001 para una empresa
prestadora de servicios ubicada en Acopi – Yumbo, con el fin de identificar los
potenciales de ahorro existentes y plantear un plan de acción que conlleve a la
posterior creación de un sistema de gestión de la energía, el cual permita mediante
una auditoría reconocerle a la empresa la certificación en el cumplimiento de dicha
normativa. La implementación de este sistema permite obtener la certificación y las
herramientas necesarias para tener la completa certeza acerca del estado de la
empresa en términos de consumos energéticos y las posibilidades de disminuir los
mismos, brindando un panorama bastante amplio del uso racional de la energía.
En el desarrollo de los diferentes servicios que presta la empresa como lo son:
Comercialización de energía eléctrica, tecnología de la información y la
comunicación, acueducto y obra civil, se hace necesario la demanda de grandes
cantidades de energía química y eléctrica. La energía química en forma de
combustible para la para la alimentación de la maquinaria y vehículos de transporte
para el personal y la energía eléctrica para el desempeño de las funciones en las
áreas administrativas que posee la empresa.
14

La empresa puede obtener ahorros monetarios y mejorar la rentabilidad empresarial
al reducir el consumo energético para las mismas jornadas laborales que siempre
se han realizado, esto se logra por medio de la implementación de un sistema de
gestión de la energía, donde se realiza un diagnóstico energético que permite
establecer índices de consumo para tener una visión de los potenciales de ahorro.
Una vez obtenidos tales índices se genera un plan de acción enfocado en las áreas
de uso significativo de la energía, que son en donde se presentan los ahorros más
relevantes, se establecen metas y objetivos energéticos concretos, factibles, viables
y medibles de tal modo que se puedan alcanzar en un lapso de tiempo prudente
para el desempeño adecuado de las funciones de la empresa.
Para realizar la evaluación del cumplimiento de la mejora de la eficiencia energética
se establecen indicadores de consumo (Cusum, indicador en base 100, suma
acumulada), que permitan ver de manera cualitativa y cuantitativa los resultados
obtenidos con el paso de los días, observando si se está dando cumplimiento a los
objetivos y metas anteriormente planteadas; estos son obtenidos mediante
relaciones y funciones estadísticas con respecto a las variables significativas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente las empresas a nivel nacional que cuentan con un sistema de gestión
energético establecido y certificado con base en la norma técnica colombiana ISO
50001, son empresas competitivas y vigentes en el ámbito laboral con relación a las
que aún no lo han implementado; esto de acuerdo a la confiabilidad y respaldo que
genera una empresa con el hecho de que sus procesos estén regidos y certificados
bajo parámetros que conllevan a un consumo responsable de la energía, evitando
el daño al medio ambiente y obteniendo un aumento de la eficiencia energética [3].
Una empresa prestadora de servicios de ingeniería la cual se encuentra ubicada en
Acopi - Yumbo con otra sede en Bogotá, se dedica a la prestación de servicios
dentro de los cuales se encuentran: Comercialización de energía eléctrica,
tecnología de la información y la comunicación, acueducto y obra civil. La empresa
no cuenta con indicadores que le permitan evaluar el consumo de energía durante
la prestación de sus servicios y busca disminuir el consumo energético sin afectar
sus procesos, de tal modo que su competitividad aumente.
Una alternativa viable para satisfacer estos requerimientos es la creación de
indicadores de desempeño y líneas de base energética, que permitan analizar y
determinar mediante líneas meta el potencial de ahorro energético, el cual conlleva
a identificar las áreas donde se pueden realizar mejoras que traigan consigo una
buena administración y uso eficiente de los recursos energéticos disponibles;
además, elevar la competitividad de la empresa y aportar a la sostenibilidad del
medio ambiente.
Teniendo en cuenta todo el planteamiento antes mencionado, surge el siguiente
cuestionamiento.
¿Es posible generar un plan de acción para el mejoramiento del desempeño
energético de una empresa, basado en herramientas de gestión de energía
alineadas con la NTC ISO 50001?
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2. JUSTIFICACIÓN
El sector secundario es una de las principales causas de la contaminación ambiental
en la actualidad, de acuerdo al gran consumo energético que requiere para la
realización de todos sus procesos y la emisión de diferentes gases al medio
ambiente; Este sector cada día va en crecimiento, ya que se busca el avance de los
países y su población a como dé lugar, por ende, es necesario enfocarse en un
consumo energético responsable por parte de las grandes, medianas y pequeñas
empresas para el aporte al desarrollo sostenible [4]. Puede ser que estas energías
a las que hoy se tiene acceso se agoten en un determinado tiempo sino se toma
conciencia sobre ello; para esto es indispensable plantear, diseñar e implementar
un sistema de consumo eficiente de la energía, el cual permita tener el control y la
verificación de las diferentes áreas que influyen en el gasto energético de las
empresas.
En Colombia, la norma que rige los sistemas de gestión de energía es la NTC ISO
50001, la cual permite a las organizaciones establecer y alcanzar las metas y los
objetivos energéticos, tomar acciones según se necesiten para mejorar su
desempeño energético y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de
la norma [1]. Dentro de los desarrollos realizados acerca de este tipo de sistemas
se tienen algunos liderados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
como lo son: El Programa CONOCE y PROURE, el programa estratégico nacional
de gestión energética, y últimamente el programa de eficiencia energética industrial
en Colombia (EEI Colombia).
Se establecerán indicadores de desempeño energético de una empresa dedicada
a la prestación de servicios de ingeniería, con respecto al consumo de electricidad
dentro de sus instalaciones, dado por sistemas de iluminación, aire acondicionado
y equipos de cómputo; también al consumo de combustible empleado para el
transporte de personal a los diferentes lugares de trabajo y la maquinaria. Estos
indicadores permitirán el análisis adecuado de la información con el desarrollo de
líneas base y líneas de meta energética, obteniendo potenciales de ahorro en las
áreas o procesos donde hay un uso significativo de la energía como se realiza en
[5]. Lo anteriormente mencionado, son las bases necesarias para la implementación
de un sistema de gestión energético, el cual, si la empresa desea, puede aplicar
conforme a la normativa ISO 50001 y realizar su respectiva certificación en la
misma, con el fin de aportar al desarrollo sostenible de la nación, mejorar la
competitividad, aumentar la eficiencia energética y por ende las ganancias
económicas.
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3. ANTECEDENTES
Hoy en día tanto el sector industrial como los entes gubernamentales saben que no
es posible seguir teniendo un uso inadecuado de la energía, esto de acuerdo a que
los recursos energéticos se están agotando y de seguir así se llegará al punto que
se tendrá que parar todo el sector industrial a falta de un recurso tan importante
como lo es la energía. Es por esto que múltiples organismos mundiales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuestan a utilizar los recursos
energéticos de una manera racional, de modo que no solo se tenga un ahorro
energético y por ende monetario para las empresas que implementen los sistemas
de gestión de la energía, sino que también se dé una menor emisión de gases de
efecto invernadero al medio ambiente, el cual se encuentra severamente afectado.
La búsqueda de antecedentes permite evidenciar que la buena gestión de la energía
trae consigo una mejora en la eficiencia energética de los sectores en donde se
implementa. A nivel mundial, más de 900 organizaciones ahora se asocian con el
Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) en Better Billings Alliance (BBA) y han
ahorrado más de $ 8.4 mil millones en costos de energía hasta la fecha. A través de
Better Billings, el DOE se asocia con líderes de los sectores público y privado para
hacer que los hogares, los edificios comerciales y las plantas industriales de la
nación sean más eficientes energéticamente al acelerar la inversión y compartir las
mejores prácticas exitosas. Una mayor eficiencia que ahorra miles de millones de
dólares en facturas de energía, reduce la contaminación y las emisiones de gases
de efecto invernadero y crea empleos [6].
La universidad de Cienfuegos ubicada en Cuba, diseñó y aplicó un procedimiento
para la planificación energética teniendo en cuenta los requerimientos de la NC-ISO
50001: 2011 ¨Gestión de la energía¨. El diseño tuvo como premisas requisitos de
las normas internacionales relacionadas con la gestión de la energía ISO 50001:
2011, UNE 216301: 2007, DIN EN 16001, ANSI/MSE 2000: 2008 y de gestión de la
calidad ISO 9001: 2008. Para la aplicación se seleccionó como caso de estudio la
empresa Oleohidráulica Cienfuegos, utilizándose herramientas y técnicas, tales
como: trabajo con expertos, revisión de documentos, las herramientas de la
Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía y de calidad, obteniéndose
como resultados la planificación energética, a través de la determinación de la
estructura de consumo energético, las áreas de consumo significativo , lo que
conllevó a establecer la línea base y meta energética de la organización [7].
La universidad Nacional de Colombia realizó un estudio y determino que las
industrias en Colombia no cuentan con medición adecuada que genere información
del consumo de energía por producto, línea o etapa de producción, lo cual, es una
debilidad para la construcción de líneas base y establecer metas para mejorar el
18

desempeño energético. Por ende propuso un nuevo indicador de desempeño
energético basado en intensidad energética en función de un modelo de producción
equivalente para identificar los procesos, áreas o productos con uso significativo de
la energía y establecer la tendencia de consumo en función de los niveles de
producción de cada producto; de tal forma que se determine una producción
equivalente para establecer indicadores de desempeño energético más objetivos
con respecto al comportamiento energético-productivo de la organización [8].
En Colombia, se propuso un modelo de gestión energética para el sector productivo
colombiano, denominado Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). Este
modelo fue desarrollado con referencia a las experiencias de gestión energética
tanto nacional como internacionalmente en los últimos años y el estado de
desarrollo del sector productivo nacional. Este proyecto logra reducir el consumo
energético y sus costos por medio de la implementación del Sistema de Gestión
Integral de la Energía (SGIE) en la empresa. El objetivo final del MGIE es que la
empresa alcance una cultura energética ambiental que se verifique en el incremento
de la productividad o la competitividad y la reducción del impacto ambiental en una
visión de desarrollo energético sostenible [9].
La creación de la Red Colombiana de conocimiento en Eficiencia Energética
(RECIEE) en el 2003, conformada por doce grupos de investigación, trajo consigo
nuevas oportunidades en los ámbitos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el país. La RECIEE tiene como objetivo principal la consolidación de
la Red de Eficiencia Energética Colombiana para la integración con la industria en
el ámbito de la gestión energética e identificación de un agente integrador
Universidad - Empresa - Estado que permita la transferencia, sostenibilidad e
impacto a nivel regional y nacional [10].
Esta red ha desarrollado diferentes proyectos energéticos en el país como lo son:
Implementación de un Sistema de Gestión Integral de la Energía según estándar
ISO 50001 – fase de impacto y sostenibilidad en el sector productivo, Generación
de modelos de producción enfocados a la eficiencia energética, diseño de una
metodología para la gestión eco eficiente de los procesos de combustión tomando
la industria de refinación del petróleo como caso de estudio, aumento de la eco
eficiencia en los sistemas energéticos a nivel residual por medio del estudio y
caracterización de la combustión de los biocombustibles producidos con biomasa
autóctona, cogeneración a partir de la biomasa residual del procesamiento de palma
africana, gestión de energía de motores eléctricos en sistemas eléctricos
industriales, implementación de un sistema de almacenamiento de aire con energía
solar usando un ciclo de refrigeración por absorción, y gestión energética en aire
acondicionado.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un plan de acción para mejorar el desempeño energético de una empresa
prestadora de servicios de ingeniería basado en herramientas de gestión de
energía.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los Usos Significativos de la Energía (USEs).
 Determinar las líneas de base energética y los indicadores de desempeño
energético de la compañía.
 Determinar las variables de control operacional proponiendo sus respectivos
planes de acción para mantenerlas en sus valores óptimos.
 Socializar con la compañía los resultados y plan de acción propuesto.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 ENERGÍA
La energía requerida para la operación de procesos se puede clasificar en energía
primaria y energía secundaria. La energía primaria se define como la energía
proporcionada directamente por la naturaleza, por ejemplo, el sol y el viento, o
contenida en materiales que se encuentran en la naturaleza y que no se han
convertido en una forma diferente de energía. La energía primaria se puede
subdividir en fuentes renovables como energía solar y eólica y fuentes no
renovables como gas natural, petróleo o uranio. La energía secundaria no está tan
claramente definida, ya que contiene toda la energía que se ha transformado de
energía primaria a una forma más útil como la electricidad o el vapor [11].
En la industria de procesos, tanto la energía primaria como la secundaria se utilizan
para operar las plantas. La energía primaria es normalmente petróleo y gas natural,
ambos son recursos fósiles no renovables. El biogás y los aceites biológicos son
posibles recursos renovables, pero hoy en día no están disponibles a precios
competitivos y en cantidades competitivas. La energía secundaria normalmente se
proporciona como electricidad y calor, a menudo en forma de vapor, pero también
como aire comprimido y otros. Hoy en día existe la opción de utilizar fuentes más o
menos renovables de energía secundaria. Como no es posible diferenciar la fuente
de la energía secundaria que llega al punto de uso en energía renovable o no
renovable, se utiliza una aproximación de balance energético , donde la cantidad
total de energía que se produjo a partir de fuentes renovables se clasifica como
secundaria renovable [11].
5.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA
El uso racional y eficiente de la energía, así como de los recursos naturales en
general constituye hoy día una prioridad indiscutible y necesaria. De hecho, forma
parte de las principales estrategias y decisiones políticas que afectan al desarrollo
económico-social tanto de países con un elevado grado de desarrollo como de
aquellos en vías y que padecen la sobreexplotación de los primeros. Desde una
perspectiva globalizada, los macro sectores económicos como el transporte, la
energía y la construcción suman y aglutinan la inmensa mayoría de los impactos
ambientales. Principalmente este último, dado su carácter difuso y atomizado,
presenta particulares dificultades en el análisis, evaluación e identificación de
mejoras ambientales [12].
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Según la Agencia Internacional de Energía "La eficiencia energética es una forma
de gestionar y frenar el crecimiento del consumo de energía. Algo es más eficiente
energéticamente si ofrece más servicios por la misma entrada de energía, o los
mismos servicios por menos entrada de energía ". El uso eficiente de la energía es
importante por dos razones. En primer lugar, el agotamiento de las fuentes no
renovables plantea problemas sociales a largo plazo y, en segundo lugar, la energía
primaria a menudo se convierte en energía utilizable mediante el proceso químico
de combustión que conduce a emisiones de gases de efecto invernadero [11]. La
eficiencia de los recursos aborda un panorama bastante amplio, significa que
cuando los recursos se utilizan de manera eficiente se produce más producto con
la inversión de menos recursos.
5.3 SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA (SGE)
Los sistemas de gestión de la energía se relacionan con la asistencia técnica y la
promoción de buenas prácticas, y nos indican los pasos y los elementos para que,
en una instalación, evitemos el desperdicio de energía, mantengamos niveles
óptimos de intensidad energética o bien los mejoremos de acuerdo con las
oportunidades que nos da el cambio tecnológico. En esta línea, los sistemas de
gestión de la energía son, en el fondo, sistemas que permiten el empoderamiento
de quienes son responsables de la operación de una instalación ya que, al introducir
este tipo de sistemas, los ejecutivos de más alto nivel se ven obligados a apoyarlos
y se debe asegurar que existan políticas y recursos para que identifiquen y
aprovechen las oportunidades de ahorro y uso eficiente de la energía de una
instalación. De esta manera, el que los responsables de operar una instalación
sepan cómo implementar sistemas de gestión de la energía permitirá integrar a los
actores más importantes en la mejora de la productividad y la lucha contra el cambio
climático [13].
Los beneficios anteriormente mencionados se obtienen a partir de la planificación,
el control, el aseguramiento y el mejoramiento continuo del SGE implementado en
la organización. Una forma de llevar a cabalidad los procesos y sistemas necesarios
para el correcto desarrollo de los sistemas de gestión de la energía, es basándose
en los parámetros dados por la norma ISO 50001 establecida por la Organización
Internacional de Normalización. Esta normativa propone un modelo de gestión de la
energía que se basa en un ciclo de mejora continua, donde se establece una política
energética, se realizan los procesos de planificación, luego se procede la
implementación y orientación, después se realiza una verificación continua que
garantice el desempeño energético estableciendo todas las acciones correctivas y
preventivas que sean necesarias. La norma establece los requisitos aplicables a
usos y consumos de la energía, a partir de los que se establecen las actividades de
medición, documentación e información, las prácticas para el diseño y adquisición
22

de equipos, sistemas, procesos y personal que contribuyen al desempeño
energético, y se aplica a todas las variables que afectan a este que puedan ser
controladas por la organización y sobre las que puedan tener influencia [14].
Para llevar a cabo una buena planificación del sistema de gestión de la energía, se
deben tener en cuenta una serie de actividades a realizar por parte de los
encargados de su desarrollo. La revisión energética es la fase primordial de esta
planificación, por medio de esta se hace un análisis del uso y consumo de la energía,
el cual conlleva a la identificación de los usos significativos de la energía (USE’s) y
de la información clave que pueda aportar, con respecto a estos se determinan las
oportunidades de mejora del desempeño energético y por último se estima el uso y
consumo de energía en el futuro [15]. Teniendo desarrolladas estas actividades se
procede a obtener la línea base y línea meta que permiten identificar el potencial de
ahorro existente, mediante este se estipulan los objetivos y metas energéticas. Para
alcanzar estos objetivos y metas es necesario establecer planes de acción para la
mejora del desempeño energético, los cuales son evaluados y controlados por
medio de indicadores de desempeño energético.
Para el correcto desarrollo del SGE, es necesario tener en cuenta unas
herramientas estadísticas que permiten realizar la evaluación energética. Primero,
se debe realizar un balance energético, es decir, identificar en que actividades se
consumen los recursos energéticos y la magnitud de cada uno de los consumos de
estas actividades, esto con el fin de ir teniendo una idea general de los recursos
energéticos y su utilidad dentro de la empresa. Para esto es útil el diagrama de
Sankey, el cual se utiliza para visualizar las transferencias de energía a lo largo del
proceso de transformación iniciando de la oferta primaria de los recursos
energéticos disponibles hasta el consumo final en los diversos subsectores que
consumen energía [16].
Mediante una caracterización energética se muestra el consumo total en kWh de la
empresa en sus diferentes áreas, esto permite realizar un paneo general acerca de
la distribución de estos consumos por medio de la anchura de las flechas, las cuales
permiten visualizar de manera rápida dicha distribución. A continuación, en la Fig.
1. se observa un ejemplo de la implementación de esta herramienta, teniendo en
cuenta que en este caso solo se tomó como fuente primaria la energía eléctrica.

23

Fig. 1. Diagrama de Sankey.
Para la identificación de los usos significativos de la energía en las áreas de la
empresa se hace uso del diagrama de Pareto. El principio de Pareto establece que
hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves donde el 80% de
los resultados totales se originan en el 20% de los elementos [17]. Se organizan los
datos de forma descendente lo que permite priorizar las variables. Para los estudios
realizados en los sistemas de gestión de la energía este diagrama es útil para
concentrar los esfuerzos en los puntos clave como lo son los mayores consumidores
energéticos.
En la Fig. 2. se expone un ejemplo de la implementación de este diagrama, en esta
se puede apreciar la utilidad de este principio.
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Fig. 2. Diagrama de Pareto.
Para las empresas industriales y de servicios, realizar un diagrama de dispersión de
la energía usada por mes u otro período de tiempo con respecto a la producción
realizada o los servicios prestados durante ese mismo período, revela importante
información sobre el proceso [18].
La línea de base energética es un consumo teórico que se da con una línea de
tendencia con respecto a los valores de consumo reales y es lo que teóricamente
se consume en la empresa con relación a un determinado número de unidades
producidas o servicios prestados, esta permite obtener el valor de energía no
asociado a la variable significativa, además de servir de antecedente de consumo
energético. Mediante los puntos que se encuentran por debajo de la línea base, es
decir, los puntos de mayor eficiencia, se crea la línea meta, la cual es un consumo
meta o deseado a futuro obtenida por medio de la implementación de un plan de
acción de mejora, el cual según los antecedentes energéticos es el máximo
potencial de ahorro que se puede tener en cuanto a operación y mantenimiento de
los equipos. En la Fig. 3. se puede apreciar un ejemplo de línea base y línea meta.
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Fig. 3. Gráfico de consumo energético vs variable significativa: Línea base y
línea meta.
El gráfico índice de consumo vs producción es muy útil para establecer sistemas de
gestión energética, y estandarizar procesos productivos a niveles de eficiencia
energética superiores. El índice de consumo aumenta al disminuir el nivel de la
producción realizada, en la medida que la producción se reduce debe disminuir el
consumo total de energía, pero el gasto energético por unidad de producto aumenta.
Esto se debe a que aumenta el peso relativo de la energía no asociada a la
producción respecto a la energía productiva. Si la producción aumenta, por el
contrario, el gasto por unidad de producto disminuye, pero hasta el valor límite de la
pendiente de la ecuación. En cada gráfico índice de consumo vs producción existe
un punto donde comienza a elevarse significativamente el índice de consumo para
bajas producciones, este punto se puede denominar punto crítico y se visualiza en
la gráfica como la zona en la que la curva comienza a tomar una asíntota horizontal.
Producciones por encima del punto crítico no cambian significativamente el índice
de consumo; sin embargo, por debajo del punto crítico éste se incrementa
rápidamente [18].
Valores de IC por debajo de la curva que representa el comportamiento del índice
durante el periodo de referencia comparativa, indican un incremento de eficiencia
del proceso; en el caso contrario existe un potencial de disminución del índice de
consumo igual a la diferencia entre el IC real (sobre la curva) y el IC teórico (en la
curva) para igual producción. También se pueden establecer sobre esta gráfica las
metas de reducción del índice proyectadas para el nuevo periodo e ir controlando
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su cumplimiento. A continuación, en la Fig. 4. se presenta una gráfica de IC vs P en
el cual se puede observar la influencia del nivel de producción sobre índice de
consumo.

Fig. 4. Gráfica Índice de consumo vs Producción. [18]
La gráfica de tendencia o de sumas acumulativas (CUSUM) se utiliza para
monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la variación de sus consumos
energéticos, con respecto a un período base de comparación dado. A partir de este
gráfico también puede determinarse cuantitativamente la magnitud de la energía
que se ha dejado de consumir o se ha consumido en exceso con relación al
comportamiento del periodo base hasta el momento de su actualización [18].
La tendencia a la eficiencia energética se da cuando el valor de la magnitud de los
kWh es inferior a cero, por el contrario, si este valor tiende a ser superior a cero, se
está teniendo ineficiencia energética, lo cual significa que hay pérdidas o consumos
no deseados en la empresa en ese periodo de tiempo. En la Fig. 5. se muestra un
ejemplo de este indicador de desempeño energético.
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Fig. 5. Gráfica de tendencia (CUSUM). [18]
Estas son algunas de las herramientas de gestión de la energía empleadas para el
aumento de la eficiencia energética en las empresas. Después de recolectar toda la
información, se procede a hacer un análisis de estos datos. Conforme a estos, se
diseña un plan de acción que permita la obtención de los potenciales de ahorro
identificados. Por último, se está monitoreando y evaluando constantemente este
plan de acción para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas
energéticas, de no ser así, se deben tomar los respectivos correctivos para
encaminar los procesos al aumento de la eficiencia energética.
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6. METODOLOGÍA
El proyecto será realizado en una compañía dedicada a la prestación de servicios
ingenieriles, la cual posee dos sedes, la principal se encuentra ubicada en Acopi Yumbo y la otra sede en Bogotá. Se generarán acciones que permitan obtener
potenciales de ahorro energético, que, a su vez siendo implementado un plan
estratégico por medio de herramientas de gestión de la energía, le permitan a la
empresa incrementar la eficiencia energética.
6.1 IDENTIFICAR LOS USOS SIGNIFICATIVOS DE LA ENERGÍA (USES).
En esta etapa se hace una caracterización energética de la empresa y de su estado
en términos de consumo energético. Se realiza la recolección de datos históricos de
los consumos de los diferentes energéticos (energía eléctrica y combustible) que se
emplean en las áreas que componen la empresa, estos datos son suministrados por
las directivas. Obtenidos los datos, se procede a realizar las mediciones de tensión
y corriente de los equipos para calcular la potencia consumida y de esta manera
contrastar la información, obteniendo así una caracterización de la empresa por
áreas donde se emplean estos energéticos para el desarrollo de las funciones
laborales.
Con la base de datos obtenida por medio de la recolección y medición de todos los
consumos energéticos reales de la empresa, se procede a analizar e identificar las
áreas o zonas donde hay un uso significativo de la energía por medio de
herramientas de gestión de la energía (diagrama de Pareto y diagrama Sankey), de
acuerdo a que es en estas donde se encuentran los potenciales de ahorro más
relevantes con respecto al consumo energético total de la empresa.
6.2 DETERMINAR LAS LÍNEAS DE BASE ENERGÉTICA Y LOS INDICADORES
DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO.
Posteriormente, se plantean los indicadores de desempeño energético adecuados
y valiéndose de programas estadísticos computacionales, se realiza la identificación
de la variable significativa para los consumos de energía eléctrica y combustible
(diésel y gasolina), de tal manera que se puedan desarrollar las líneas de base
energética.
Por medio de un análisis estadístico se crean líneas de meta energética, las cuales
indican la mayor eficiencia posible que se puede alcanzar según los datos históricos
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de la variable significativa con respecto al consumo energético. Mediante una
relación de las líneas base con las líneas meta, se determina el potencial de ahorro
que se puede obtener bajo ciertos parámetros establecidos.
Se podrá supervisar el desempeño energético de la empresa por medio de
indicadores meta, los cuales relacionan el consumo energético con la variable
significativa, de tal modo que la empresa monitoree si se está teniendo los niveles
de eficiencia energética y por ende los potenciales de ahorro energético esperados
a lo largo del tiempo.
6.3 GENERAR PROPUESTAS DE MEJORA A PARTIR DE LOS POTENCIALES
DE AHORRO ENERGÉTICO OBTENIDOS.
Después de realizados los análisis estadísticos y haber determinado el potencial de
ahorro energético, se procede a generar propuestas de mejora que permitan el
aprovechamiento de este potencial. Estas propuestas van enfocadas al desarrollo
de un sistema de gestión energético con base en la norma ISO 50001, que permita
tanto el ahorro energético, como el control y supervisión de la energía. Dichas
propuestas estarán ampliamente relacionadas con la operatividad, el mantenimiento
y la tecnología de los equipos o maquinas; Cabe resaltar que estas propuestas
serán estudiadas para analizar la factibilidad de su implementación y de esta
manera seleccionar las que más se ajusten a la disponibilidad de la empresa.
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7. REVISIÓN ENERGÉTICA
La primera etapa del proyecto consiste en hacer un recorrido por las diferentes
áreas que constituyen la empresa y de esta manera conocer los todos los procesos
productivos de la compañía. Para este proceso es importante observar de qué
manera se administran los energéticos en la empresa y así mediante la
implementación de herramientas de gestión de la energía poder realizar una
caracterización energética, la cual conlleve a la identificación de los potenciales de
ahorro globales, causados por la reducción de la variabilidad operacional,
establecimiento de medidas de administración aportando al mejoramiento continuo
en la eficiencia energética [19].
El capítulo No. 6 sobre Planificación Energética es el núcleo de una gestión
energética efectiva, dentro de éste se encuentra la revisión energética, la cual
contempla la identificación de los principales energéticos de la empresa, y se
evalúan según su uso y consumo para finalmente determinar y priorizar
oportunidades para mejorar el rendimiento energético. Las actividades se
esquematizan en la Fig. 6.

Fig. 6. Esquema de la planificación energética. [15]
Una revisión energética es un análisis documentado de la eficiencia energética, uso
de energía y consumo de energía basado en datos y otra información, que conduce
a la identificación de usos significativos de la energía y oportunidades para mejorar
el rendimiento energético.
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La revisión energética ayudará a establecer indicadores de rendimiento energético,
líneas de base de energía, objetivos y metas para mejorar el desempeño energético
de la organización.
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
En el presente documento se analiza el comportamiento de la energía en una
organización prestadora de servicios de ingeniería, siguiendo los pasos mostrados
en la Fig. 6, con el fin de identificar los usos que alteran significativamente la
energía, plantear oportunidades para mejorar el rendimiento energético de la
organización, las cuales se alcanzarán a través del cumplimiento de metas y
objetivos referente a cambios en la gestión o uso de la energía en la organización.
La organización es una empresa que presta servicios relacionados con las áreas de
energía, acueducto, obra civil y telecomunicaciones, cuyas actividades están
enfocadas al sector enérgico, hidrocarburos, minero, industrial, hospitalario y
comercial. La organización cuenta con varias sedes a lo largo del país, las
principales se encuentran en Bogotá y Cali, donde sus sedes administrativas y
oficinas hacen uso de los siguientes energéticos en sus actividades y labores
diarias:
 Energía eléctrica: para la iluminación, equipos de cómputo, impresoras,
proyectores, aires acondicionados y otros equipos esenciales para el buen
funcionamiento de las oficinas.
 Gasolina y Diésel: Para desarrollar las actividades económicas anteriormente
descritas, la empresa cuenta con una flota automotriz encargada de realizar los
trabajos en campo necesarios, este parque automotor está integrado por vehículos
a gasolina y otros a diésel.
7.2 BALANCE ENERGÉTICO
Es importarte y necesario establecer y analizar el uso de la energía, identificar las
zonas, áreas o equipos donde hay un uso significativo de la misma y determinar las
variables significativas que influyen de manera directa en estos consumos. Con lo
anterior se pueden establecer los antecedentes energéticos para poder identificar
los potenciales de ahorro energético existentes en la empresa.
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Para la recolección de datos y la verificación de los mismos, en la parte de
electricidad se cuenta con los contadores capaces de brindar la información de los
diferentes consumos en las áreas administrativas, sin embargo, en el área de
transporte la identificación de los consumos energéticos se realiza de acuerdo a la
información suministrada por parte de la empresa, conforme a esto se puede
identificar que en algunos documentos donde se encuentra dicha información, hay
un gran número de datos erróneos o atípicos; por lo tanto, dicha situación afecta a
los cálculos y análisis realizados. Es importante que la información suministrada sea
precisa, real y veraz para que así mismo de veraces y reales sean los resultados
obtenidos en los potenciales de ahorro. Por lo cual se hace una verificación de los
datos y mediciones nuevamente en los casos donde son requeridos
específicamente.
7.3 MATRIZ ENERGÉTICA
Teniendo en cuenta la recolección de datos previamente realizada y las mediciones
en los casos donde fueron requeridas, es posible determinar el consumo energético
total de la empresa en las diferentes áreas que la componen. La organización se
abastece de dos energéticos principales, los cuales son: Energía eléctrica y
combustible (diésel y gasolina). La energía eléctrica es utilizada para el
abastecimiento de todas las áreas administrativas de las dos sedes (Bogotá y Cali)
y para los equipos que dispone la empresa que hacen uso de este energético, y el
combustible es utilizado por la flota de transporte, en donde se tienen diferentes
vehículos y maquinaria que consumen gasolina o diésel para el desarrollo de sus
actividades.
Para un mejor análisis de la información y correcto desarrollo de cada uno de los
pasos a seguir, se realiza la división por sedes y tipo de energético consumido. Por
ende, se estudia primero consumo energético asociado a la electricidad en la sede
de Bogotá y luego en Cali, y después se hace el estudio del combustible.
7.4 ANÁLISIS ELECTRICIDAD: SEDE BOGOTÁ
7.4.1 Identificación de energéticos
Para el desarrollo de las diferentes actividades administrativas en la sede de
Bogotá, se utiliza energía eléctrica, a través de cuatro contadores de energía, los
cuales se identifican con los siguientes números:
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 12891386.
 1602642
 1925977
 2196750
7.4.2 Datos, mediciones y análisis
Para evaluar el uso y consumo de la energía en el pasado, se recolectó información
de los antecedentes de consumos energéticos de la sede, con un periodo de tiempo
de 2 años, en la Fig. 7. se puede observar el consumo energético por contador.

Fig. 7. Histórico de consumo energético electricidad sede Bogotá.
A demás de esto, se recogió información relevante al consumo energético por medio
de recorridos, entrevistas con el personal y mediciones realizadas a cada contador
durante 7 días. Como resultado del análisis se obtuvo la siguiente información.
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En la Fig. 8. se relacionó el consumo de cada contador en porcentaje (%), y se
comparó con los datos históricos de los consumos de los mismos en los años 20182019, contenidos en la Fig. 9.

Fig. 8. Porcentaje de consumo de contadores según datos de medición.

Fig. 9. Porcentaje de consumo de contadores según facturación 2018-2019.
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Los gráficos anteriores muestran una relación coherente entre los datos
recolectados en la medición y los obtenidos en la facturación en los años 20182019, lo cual afirma su buen funcionamiento.
Con los datos recolectados de las mediciones en contadores se realizó el siguiente
gráfico.

Fig. 10. Consumo Horario Laboral Diurno.
Lo anterior indica que el contador #1602642 consume el 68% de la energía total de
las instalaciones en los días laborales en jornada diurna.

Fig. 11. Consumo Horario laboral nocturno.
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Lo anterior evidencia que el mayor consumo nocturno lo tiene el contador #1602642,
el cual consume un 46% de energía consumida en las noches, es de resaltar que el
contador #12891386 consume en horario diurno un 3 % y en uno nocturno el 27%,
esto sucede ya que a este contador se asocia parte de la iluminación del
parqueadero de la primera planta.
7.4.2.1 Caracterización del consumo
En la organización se realizó un censo de cargas eléctricas, que junto con las
mediciones permitieron identificar las cargas asociadas a cada contador, de este
modo se obtuvo un valor cercano al real del consumo por equipo, por área y total;
en este se describe el equipo, la cantidad consumida y el contador al que está
asociado ese consumo, la potencia, el tiempo de uso y la potencia consumida en un
día y en el mes. Los datos de éste fueron validados con el consumo promedio de
cada contador en los años 2018- 2019 y se muestra en la Tabla l.
TABLA I
Consumos según censo de carga y promedio 2018-2019
Contador No:

Consumo según censo
de carga (kWh /mes)

Promedio consumo
2018-2019 (kWh
/mes)

Error
abs.

12891386

1306.8

1256.4167

4%

2196750

100

101.75

2%

1925977

1556.56

1481.8333

5%

1602642

2893.4

3204.6667

10%

Nota: Se enumeran los consumos energéticos según el censo de carga y los
datos promedio registrados de 2018 a 2019.
Para el censo de cargas, el cálculo del consumo de los equipos depende del tiempo
de uso, y este tiempo varía de acuerdo a muchos factores, para este caso se admite
un error máximo del 10% entre el consumo teórico calculado a partir del censo de
carga y el consumo promedio de los contadores.
37

7.4.3 Usos significativos de la energía (USEs)
Una vez analizado el consumo individual por contador, y después de determinar su
porcentaje de participación en el consumo total de energía dentro de la empresa,
se procede a determinar los equipos o áreas de mayor consumo, con el fin de
conocer cuáles y donde se presentan los principales consumidores. Los equipos
registrados en el censo se cargas se agruparon en los siguientes cuatro grupos:
 Iluminación: Todos los equipos que se utilizan con el propósito de iluminar.
 Equipos de cómputo: Son aquellos utilizados por colaboradores para el
desarrollo de sus actividades, entre ellos encontramos computadores, impresoras,
fotocopiadoras, televisores, proyectores, entre otros.
 Cocina: En este grupo se encuentran todos los aparatos relacionados con la
preparación de alimentos, entre ellos encontramos hornos microondas.
 Motores: En este grupo se encuentran los aparatos de fuerza motriz, en este
caso solo se encuentra el compresor.
En la Tabla ll, se tienen los resultados en relación a la energía consumida por grupo
y al porcentaje de participación de cada uno.
TABLA II
USEs electricidad sede Bogotá
Grupos

Energía consumida
kWh mes

%

kWh
acumulado

%
acumulado

Iluminación

2710

47%

2710

47%

Cómputo

2710

47%

5420

94%

Cocina

273

5%

5693

98%
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Tabla ll. (Continuación)
Grupos

Energía consumida
kWh mes

%

kWh
acumulado

%
acumulado

Fuerza
Motriz

100

2%

5793

100%

Nota: Se enumeran los usos significativos de la energía en el área de
electricidad en la sede de Bogotá.
Con base en la información anterior se construye el diagrama de Pareto mostrado
en la Fig. 12. el cual permite visualizar de manera gráfica los usos significativos de
la energía en el área de electricidad en la sede de Bogotá.

Fig. 12. USEs electricidad sede Bogotá.
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De este diagrama de Pareto sobre el consumo energético en la sede de Bogotá se
puede determinar que la iluminación y los equipos de cómputo consumen el 94%
de la energía total, por tal motivo las acciones de mejora deben enfocarse en esos
dos grupos.
El consumo energético de la iluminación se agrupa por pisos donde se encuentran
las bombillas, con lo cual se obtiene el diagrama de Pareto contenido en la Fig. 13.

Fig. 13. USEs iluminación Sede Bogotá.
De este diagrama de Pareto de los USEs del grupo de iluminación se puede
determinar que el mayor consumo de la iluminación se encuentra en el primer piso
de la edificación.
Con base en el análisis desarrollado anteriormente se concluye que los usos
significativos de la energía eléctrica en la sede ubicada en Bogotá son: Iluminación
y los equipos de cómputo, y en iluminación se determinó que el piso que consume
mayor porcentaje de la energía total de iluminación es el primer piso de la sede.
Esta información es importante de acuerdo a que es en estos equipos o zonas
donde se encuentran los mayores potenciales de ahorro energético de la compañía
y hacia donde se debe enfocar el plan de acción para lograr obtener dichos
potenciales [17].
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7.4.4 Variable significativa
Una vez se identificó que el 94% del consumo de la energía que se consume en la
sede de Bogotá, está relacionada con el uso de la iluminación y equipos de
cómputo, se plantea como variable significativa el número de colaboradores que
labora en la sede, ya que estos en el desarrollo de sus tareas, hacen uso de los
equipos de cómputo e iluminación, y el número de colaboradores afecta al consumo
de manera directa. Tal cual como se describe en la metodología, para que una
variable se tome como variable significativa debe tener un valor P-value menor a
0.05, además una relación por lo menos moderadamente fuerte.
El número de colaboradores afecta los consumos de los contadores No. 1602642 y
1925977, ya que estos son los que alimentan a los USEs, cabe resaltar que los otros
dos contadores alimentan a la iluminación del parqueadero y al uso de compresos
de aire. Al cruzar los valores del número de colaboradores con el total de energía
facturado por los contadores 1602642 y 1925977, se obtuvo el resultado contenido
en la Tabla lll.
TABLA III
Análisis variable significativa electricidad sede Bogotá
P-Value

0.001

R cuadrada

0.48%

Coeficiente de correlación

0.69

Relación

Moderadamente fuerte

Nota: Se enumeran las herramientas que permiten determinar la relación de la
variable con el consumo energético en la sede de Bogotá.
Para la validación de la variable se utiliza el análisis estadístico del programa
STATGRAPHICS. Por los cálculos contenidos en la tabla lll, se toma como variable
significativa el número de colaboradores en la sede, de acuerdo a que el P-value es
menor a 0.05 y la relación es moderadamente fuerte.
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7.4.5 Línea de base energética
Como se pudo observar anteriormente, los contadores No. 1602642 y 1925977
consumen el 52% y el 25% respectivamente, entre los dos consumen el 77% del
total de energía consumida, y según lo establecido en el censo de carga, el consumo
de estos dos contadores está asociado a la iluminación de los 4 pisos del edificio y
a los equipos de cómputo en ellos; es por tal motivo que se traza la línea base
relacionando la suma de energía registrada por estos dos contadores, versus la
variable, qué para este caso se identificó como el número de empleados, de acuerdo
a que el análisis estadístico determino que existe una relación fuerte entre el
consumo de energía y el número de empleados administrativos en planta.
En la Tabla lV. se aprecia el consumo de energía de los contadores No.1602642 y
1925977, mes a mes en relación al número de empleados presente en las oficinas.
TABLA IV
Consumo energético con relación a la cantidad de colaboradores sede
Bogotá
Ítem

Mes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19

Contador
1602642
(kWh mes)
2755
2506
2471
2593
2826
2786
2856
3068
3015
3209
3216
3101
3183
3001
3416
3381
3084

Contador
1925977
(kWh mes)
1271
1177
1378
1443
1497
1321
1321
1629
1701
1700
1736
1520
1532
1475
1576
1572
1349
42

Suma
Cantidad de
(kWh mes) colaboradores
4026
3683
3849
4036
4323
4107
4177
4697
4716
4909
4952
4621
4715
4476
4992
4953
4433

54
53
54
54
55
57
56
62
73
74
75
79
79
78
69
65
67

Tabla lV. (Continuación)

Ítem

Mes

18
19
20
21
22
23
24

jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19

Contador
1602642
(kWh mes)
3096
3426
3069
3526
3040
3155
3079

Contador
1925977
(kWh mes)
1258
1532
1380
1570
1437
1641
1460

Suma
Cantidad de
(kWh mes) colaboradores
4354
4958
4449
5096
4477
4796
4539

67
66
65
66
69
70
70

Nota: Se enumera el consumo energético mes a mes con relación a la cantidad
de colaboradores de la sede de Bogotá.
Con base en la anterior tabla, se traza un modelo lineal que relaciona el número de
empleados con el consumo de energía de los contadores 1602642 y 1925977,
obteniendo el Gráfico de la línea de base energética mostrado en la Fig. 14.

Fig. 14. Línea de base energética electricidad sede Bogotá.
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Al ajustar un modelo lineal para describir la relación entre kWh mes y colaboradores,
el Gráfico arroja una ecuación, la cual expresa un consumo de energía teórico para
una cantidad de colaboradores determinada, el cual es obtenido con base en los
datos anteriormente recolectados.
kWh mes = 32,0448*Colaboradores + 2408,31
Una vez se construye la línea de base energética, se puede identificar los puntos
eficientes en comparación con los demás, estos son los que se encuentran ubicados
por debajo de la línea base.
El modelo matemático obtenido mediante la línea base, permite conocer el consumo
energético en el futuro, de acuerdo con la variable significativa, para este caso, la
organización puede conocer el consumo futuro, determinando el número de
colaboradores.
7.4.6 Línea de meta energética
La línea de meta energética permite identificar el comportamiento del consumo de
energía con la variable significativa, de este mismo modo, se pueden identificar los
puntos que tuvieron un mejor desempeño energético, estos puntos quedan
representados en la línea base como aquellos que están por debajo de la línea, de
tal forma que con los puntos eficientes se traza la línea meta. En la Fig. 15. se puede
ver la línea base en color azul y la línea meta en color naranja.
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Fig. 15. Línea base y línea meta electricidad sede Bogotá.
De tal forma que las metas y los objetivos energéticos van encaminados a alcanzar
el desempeño energético de la línea meta, pues son datos o puntos reales que en
algún momento dentro del tiempo evaluado (2018 y 2019), usaron la energía de
forma eficiente, y eso demuestra que se pueden lograr al implementar acciones para
mejorar la gestión de la energía.
7.4.7 Potencial de ahorro
Con la línea meta se construye un modelo lineal que describe el consumo ideal o
meta, el cual se plantea como objetivo energético en la organización. En la Tabla V.
se muestra el consumo real de los contadores No. 1602642 y 1925977, el consumo
ideal o meta, y el potencial de ahorro energético probable para esos meses.
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TABLA V
Potencial de ahorro energético electricidad sede Bogotá

Mes
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19

Contador Contador
Suma Colab Consumo
Potencial
1602642 1925977
Consumo
conta orador
LBEn
de ahorro
kWh
kWh
meta kWh
dores
es
kWh
energético
mes
mes
2755
1271
4026
54
4138.73 3985.894
4%
2506
1177
3683
53
4106.685 3956.383
4%
2471
1378
3849
54
4138.73 3985.894
4%
2593
1443
4036
54
4138.73 3985.894
4%
2826
1497
4323
55
4170.775 4015.405
4%
2786
1321
4107
57
4234.865 4074.427
4%
2856
1321
4177
56
4202.82 4044.916
4%
3068
1629
4697
62
4395.09 4221.982
4%
3015
1701
4716
73
4747.585 4546.603
4%
3209
1700
4909
74
4779.63 4576.114
4%
3216
1736
4952
75
4811.675 4605.625
4%
3101
1520
4621
79
4939.855 4723.669
4%
3183
1532
4715
79
4939.855 4723.669
4%
3001
1475
4476
78
4907.81 4694.158
4%
3416
1576
4992
69
4619.405 4428.559
4%
3381
1572
4953
65
4491.225 4310.515
4%
3084
1349
4433
67
4555.315 4369.537
4%
3096
1258
4354
67
4555.315 4369.537
4%
3426
1532
4958
66
4523.27 4340.026
4%
3069
1380
4449
65
4491.225 4310.515
4%
3526
1570
5096
66
4523.27 4340.026
4%
3040
1437
4477
69
4619.405 4428.559
4%
3155
1641
4796
70
4651.45
4458.07
4%
3079
1460
4539
70
4651.45
4458.07
4%

Nota: Se enumera el potencial de ahorro energético mes a mes en el área de
electricidad de la sede de Bogotá.
Como se puede Observar en la tabla anterior, el potencial de ahorro energético es
del 4% durante el periodo evaluado, esto quiere decir que con la correcta
implementación de un sistema de gestión de la energía se puede llegar a tener un
ahorro de hasta 2190,06 kWh/Año en energía en el área de electricidad en la sede
Bogotá.
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7.4.8 Índice de consumo energético
Es necesario llevar un indicador que relacione el consumo de energía de los dos
contadores 1602642 y 1925977 con la cantidad de colaboradores y la energía fija
no asociada a las actividades de oficina como, por ejemplo: Cámaras de vigilancia,
iluminación 24 horas, consumo de equipos que no se desconectan, entre otros.
Por tal motivo el indicador se calcula de la siguiente manera:

𝑰𝑪 =

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂
𝟐𝟒𝟎𝟖. 𝟑
= 𝟑𝟐. 𝟎𝟒𝟓 +
𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝑪𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

De la ecuación anterior se obtiene la Fig. 16. en la cual se puede observar el
comportamiento del índice de consumo energético con respecto al número de
colaboradores de esta sede.

Fig. 16. Índice de consumo energético electricidad sede Bogotá.
La curva que se observa en la Fig. 16. muestra el comportamiento anteriormente
mencionado y esta es el límite del índice de consumo para indicar si los datos que
se van obteniendo mes a mes son eficientes o no, de acuerdo a su ubicación en el
gráfico. Al tener la cantidad de colaboradores y su respectivo índice de consumo se
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procede a ubicar el punto en el gráfico, si el punto se encuentra por encima de la
curva establecida quiere decir que para esa cantidad de colaboradores se tiene un
consumo energético mayor al esperado, por ende, no se está cumpliendo con la
eficiencia energética que se estipulo en el plan de acción, es decir, se tiene un punto
ineficiente. Si al contrario el punto se encuentra por debajo de la curva quiere decir
que, para esa cantidad de colaboradores, el consumo que se está teniendo es
eficiente y por lo tanto se está trabajando en las condiciones proyectadas de
eficiencia energética esperada.
Como se puede observar en la Fig. 16, se tienen datos tanto por debajo de la curva
como por encima de la misma, estos son puntos obtenidos con los registros que se
recolectaron previamente, pero se espera se haga la evaluación mes a mes con
este indicador y que los puntos tiendan a posicionarse por debajo de la curva, de tal
modo que el plan de acción cumpla con su función de disminuir los consumos
mejorando la eficiencia energética.
7.5 ANÁLISIS ELECTRICIDAD: SEDE CALI
7.5.1 Identificación de energéticos
Para el desarrollo de las diferentes actividades en las sedes administrativas de Cali,
la empresa utiliza energía eléctrica, la cual se suministra por parte del operador de
red a tres sedes, sede administrativa 1 (Ref. 229), sede administrativa 2 (Ref. 223)
y Cabinor. Cada una de esta cuenta con un contador de energía.
7.5.2 Datos, mediciones y análisis
En la ciudad Santiago de Cali, la organización cuenta con un conjunto de oficinas
que atienden las diferentes necesidades de sus servicios, para el análisis de la
energía la sede se divide en tres edificaciones: sede administrativa 1 (Ref. 229),
sede administrativa 2 (Ref. 223) y Cabinor. Para evaluar el uso y consumo de la
energía en el pasado, se recolecto información de los consumos energéticos de la
sede, con un periodo de tiempo de 2 años, en la Fig. 17. se puede observar el
consumo energético por contador.
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Fig. 17. Histórico de consumo energético electricidad sede Cali.
La Gráfica anterior evidencia que el mayor consumo se da en la sede Cabinor, la
cual consume un 55% de energía total de la sede Cali, resaltando que el consumo
del edificio administrativo 223 y 229, es muy similar con un 22% y 23%
respectivamente, tal como se muestra en la Fig. 18.

Fig. 18. Consumo energético en los años 2017-2019 electricidad sede Cali.
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7.5.3 Usos significativos de la energía (USEs)
Para el análisis del uso y consumo de energía se realizó un censo de carga, el cual
determina la potencia de los equipos que hacen parte de las sedes, el tiempo de
uso, y la energía consumida por equipos al día y al mes, estos datos se validaron
con mediciones en equipos críticos.
Los datos obtenidos de los censos de carga y mediciones se validaron con el
comportamiento histórico en la facturación, obteniendo la Tabla Vl. en la que se
resalta un error del 65% en los datos tomados en el censo de carga y la facturación
de Cabinor.
TABLA VI
Validación censo de carga y comportamiento histórico electricidad sede Cali

Cabinor

Promedio
total kWh
mes
9.842

223

3.867

4,154.33

159.782

124.578

22%

229

4.202

3,631.33

139.666

107.638

23%

Edificio

Promedio
2019

CONSUMO
DÍA

9,200.00

353.846

CENSO DE
CARGA
DÍA
124.578

ERROR
2019
65%

Nota: Se hace una comparación y se valida el censo de carga y
comportamiento histórico en el área de electricidad de la sede de Cali.
Con los datos recolectados con las mediciones y el censo de carga se identificaron
los usos significativos de la energía, cabe resaltar que los análisis posteriores y el
plan de acción va enfocado a la sede Cabinor, de acuerdo a que, es en esta sede
donde se da el mayor consumo energético de Cali y también por limitantes de
tiempo y recursos.
En la Fig. 19. se muestra el uso significativo de la energía en la sede Cabinor.
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Fig. 19. USE censo de carga electricidad sede Cali.
A partir del análisis de los usos significativos, se determinó que el mayor consumo
energético en la sede, se relaciona con el uso de los equipos de climatización y por
tal motivo se debe de tener en cuenta a la hora de elegir la variable significativa.
7.5.4 Variable significativa
En el anterior punto, se identificó que los usos significativos de la energía se
relacionan con los equipos de climatización, por tal motivo las variables que afectan
el consumo de estos equipos, afectan directamente el consumo de las sedes
ubicadas en la ciudad de Cali.
Tal cual como se describe en la metodología, para que una variable se tome como
variable relevante debe tener un valor P-value menor a 0.05. Las variables
relevantes elegidas para analizar son número de colaboradores y grados días de
climatización.
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Al cruzar los datos de los consumos de energía y las variables relevantes se
obtuvieron los datos mostrados en la Tabla Vll.
TABLA VII
Análisis variable significativa electricidad sede Cali

Concepto

Grados días
CDD16

P-Value
Cabinor –
P-Value
223,229

R
cuadrada
Cabinor –
R
cuadrada
223,229

Coeficiente de
relación
Cabinor Coeficiente de
relación 223,
229

Relación
Cabinor Relación
223,229

40% - 52%

Relativamente
débil Moderadamente
fuerte

0.05 - 0.012

16% - 27%

Numero de
colaboradores

0.22 – 0.8

6% - 14%

25% - (-0,03)

no hay relación
– no hay
relación

Grados días
CDD16 y
Numero de
colaboradores

0.006 - 0.04

38% - 27%

38 % - 20%

Relación débilrelación débil

Nota: Se enumeran y comparan las posibles variables significativas del área
de electricidad de la sede de Cali para determinar cual tiene mayor relación
con el consumo energético de esta área.
Para la validación de la variable se utilizó el análisis estadístico del programa
STATGRAPHICS. Por lo anterior, se toma como variable significativa los grados
días de enfriamiento con una temperatura de referencia de 16.
Nota: Grados día de refrigeración (CDD): En esencia los grados días en una métrica
que nos indica cuantos grados (ºC o ºF) y durante cuánto tiempo (normalmente en
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días) ha estado la temperatura exterior por debajo o por encima de cierto valor
(temperatura base).

Fig. 20. Fórmulas para calcular los grados día refrigeración o CDD. [20]
Estos datos se pueden descargar con la información de las estaciones
climatológicas.
7.5.5 Línea de base energética
Una vez confirmada la relación estadística entre la variable y los consumos, se
procede a la construcción de la línea base como se observa en la Fig. 21.
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Fig. 21. Línea de base energética electricidad sede Cali.
Una vez se construye la línea de base energética, se pueden identificar los puntos
eficientes en comparación con los demás, estos son los que se encuentran ubicados
por debajo de la línea base.
El modelo matemático obtenido mediante la línea base, permite conocer el consumo
energético en el futuro, de acuerdo con la variable significativa, para este caso, la
organización puede conocer el consumo futuro, determinando los CDD 16.
7.5.6 Línea de meta energética
Con la línea meta se construye un modelo lineal que describa el consumo ideal o
meta, el cual se plantea como objetivo energético en la organización. En la Fig. 22.
se muestra el consumo real de la sede (línea azul) y el consumo ideal o meta (línea
amarrilla), y el potencial de ahorro energético probable para esos meses.
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Fig. 22. Línea base y línea meta electricidad sede Cali.
7.5.7 Potencial de ahorro
Una vez determinadas las líneas base y meta, se procede a determinar el potencial
de ahorro energético, el cual se observa en la Tabla Vlll y se utiliza para determinar
las metas y objetivos energéticos.
TABLA VIII
Potencial de ahorro energético electricidad sede Cali
FECHA
2018_01
2018_02
2018_03
2018_04

CONSUMO
REAL
(kWh MES)
9060
10080
10200
9000

CONSUMO
TEORICO
(kWh MES)
8761.35419
9355.19
9456.85839
8834.67867

CDD
6.387
7.571
7.774
6.533
55

POTENCIAL DE
AHORRO
3%
7%
7%
4%

Tabla Vlll. (Continuación)

FECHA
2018_05
2018_06
2018_07
2018_08
2018_09
2018_10
2018_11
2018_12
2019_01
2019_02
2019_03
2019_04
2019_05
2019_06
2019_07
2019_08
2019_09
2019_10
2019_11
2019_12

CONSUMO
REAL
CDD
(kWh MES)
8700
6.387
9000
7.533
10380
7.742
10140
7.903
10080
7.7
9000
7.323
8880
7.1
8880
7.645
8880
8.161
10740
8.357
9720
8.065
8820
7.567
8160
7.226
8400
7.567
8520
7.903
9300
8.484
10500
7.933
9480
6.677
9000
7.133
9000
7.839
PROMEDIO

CONSUMO
TEORICO
(kWh MES)
8761.35419
9336.08867
9440.68387
9521.55645
9419.657
9230.41516
9118.811
9392.16032
9650.95258
9749.155
9602.42903
9352.80233
9181.89161
9352.80233
9521.55645
9812.69774
9536.65267
8906.92484
9135.52467
9489.20742

POTENCIAL DE
AHORRO
3%
7%
7%
8%
7%
6%
5%
7%
8%
9%
8%
7%
6%
7%
8%
9%
8%
4%
5%
8%
7%

Nota: Se enumera el potencial de ahorro energético obtenido mes a mes y
promedio de 2018 a 2019 en el área de electricidad de la sede de Cali.
Como se puede Observar en la tabla anterior, el potencial de ahorro energético es
del 7% durante el periodo evaluado, esto quiere decir que con la correcta
implementación de un sistema de gestión de la energía se puede llegar a tener un
ahorro de hasta 6247,36 kWh/Año en energía en el área de electricidad en la sede
Cali.
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7.5.8 Índice de consumo energético
Es necesario llevar un indicador que relacione el consumo de energía con los CDD
y la energía fija no asociada a las actividades de oficina. Por tal motivo el indicador
se calcula de la siguiente manera para la sede:

𝑰𝑪 =

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂
𝟓𝟒𝟖𝟔. 𝟒
= 𝟓𝟏𝟒. 𝟕𝟗 +
𝑪𝑪𝑫
𝑪𝑪𝑫

De la ecuación anterior se obtiene la Fig. 23. en la cual se puede observar el
comportamiento del índice de consumo energético con respecto a los CDD de esta
sede.

Fig. 23. Índice de consumo energético electricidad sede Cali.
Con este índice de consumo planteado anteriormente, se puede hacer seguimiento
al ahorro energético de la sede de Cali. Se espera se haga la evaluación mes a mes
con este indicador y que los puntos tiendan a posicionarse por debajo de la curva,
de tal modo que el plan de acción cumpla con su función de disminuir los consumos
mejorando la eficiencia energética.
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7.6 ANÁLISIS ÁREA TRANSPORTE
7.6.1 Identificación de energéticos
En el área de transporte de la empresa, se tienen diferentes tipos de vehículos y
maquinaria para realizar determinadas funciones, dentro de estas se encuentra el
transporte del personal a la zona donde se realizan labores por parte de la empresa,
transporte de materiales, maquinaria y trabajos en las obras civiles.
Por la gran densidad de vehículos y maquinaria que posee la empresa, esta área
se considera que tiene un elevado uso significativo de la energía en cuanto a
consumo de combustible, por ende, es un sector de alto potencial de ahorro. En
esta área de la empresa se hace uso de dos tipos de combustible: Gasolina y Diésel.
Para el análisis inicial se tomaron los datos de la base de datos de Terpel, en cuanto
a los galones de combustible y los kilómetros recorridos durante un periodo de seis
meses (agosto 2019 – enero 2020). Se encontró que la data no tiene una buena
calidad, puesto que un alto porcentaje de datos eran erróneos o no válidos, por tal
motivo se realizó un proceso de filtrado para que la información a analizar fuese
solo la veraz.
7.6.2 Usos significativos de la energía (USEs)
Una vez identificados los energéticos utilizados en esta área, se puede visualizar
que algunos vehículos consumen combustible diésel y otros gasolina, por tal motivo
no se puede realizar un análisis en conjunto de estos dos subgrupos de vehículos,
de acuerdo a que los galones de gasolina no tienen el mismo poder calorífico que
los galones de diésel. Entonces se procede a hacer una equivalencia de tal modo
que el combustible no se mida en galones de gasolina y de diésel como esta en los
datos suministrados por Terpel, sino que toda la flota de transporte tenga la misma
unidad de energía la cual es el Kilo Joule (KJ). Esto se hace por medio de una
conversión en la cual se involucra el poder calorífico inferior (el cual es el más
recomendado), densidad, galones y un conversor de volumen.
Después de obtener los consumos energéticos en KJ de todos los vehículos de la
flota de transporte durante los seis meses de registro, se hace la sumatoria del
consumo individual de cada uno de estos vehículos para determinar los USEs en el
área de transporte, como se observa en la Fig. 24.

58

Fig. 24. USEs área transporte.
Como se puede observar en la Fig. 24. la cantidad total de vehículos son 126 y más
del 60% de estos vehículos consumen el 80% de la energía total del grupo, de esto
se puede inferir que la cantidad de vehículos en los cuales hay un mayor uso de la
energía es un gran cantidad de estos, de modo que al ser sus consumos tan
similares entre los que más consumen y el que le sigue, se propone que el plan de
acción en este caso, este enfocado en toda la flota de transporte, sea un plan
general, el cual permita obtener los mayores potenciales de ahorro en la mayoría
de los vehículos.
7.6.3 Variable significativa
Uno de los pasos más importantes a definir es la identificación de la variable
significativa. La variable seleccionada fue kilómetros recorridos (Km), de acuerdo a
que esa información estaba disponible junto con el combustible consumido. Se
realiza un análisis mediante la herramienta estadística P-valué para determinar si la
variable analizada está correlacionada o no con el consumo de combustible, dicho
estudio se encuentra diligenciado en la Tabla lX.
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TABLA IX
Análisis variable significativa área transporte
P-Value

0.0000

R cuadrada

0.6524

Coeficiente de correlación

0.8082

Relación

Fuerte

Nota: Se enumeran las herramientas que permiten determinar la relación de la
variable con el consumo energético del área de transporte.
Análisis variable significativa área transporte
Puesto que el P-value en la Tabla lX. es menor que 0,05, existe una relación
estadísticamente significativa entre la energía consumida (KJ) y los kilómetros
recorridos (Km) con un nivel de confianza del 95,0%. Por ende, se toma esta
variable como significativa para la estimación del potencial de ahorro en el área de
transporte.
Para la validación de la variable se utilizó el análisis estadístico del programa
STATGRAPHICS.
7.6.4 Línea de base energética
Como fue mencionado anteriormente, el área de transporte consume dos tipos de
combustible, por lo tanto, se separaron los vehículos que trabajan a gasolina de los
vehículos y maquinaria que consumen diésel. También se tiene en cuenta si
pertenecen a la sede de Cali o Bogotá, ya que estas son las sedes a trabajar,
tomando como datos los registros mensuales desde agosto de 2019 hasta enero de
2020. Por último, se hizo la selección de los subgrupos en base a su cilindraje e
indicador de consumo, el cual esta denotado por la relación de los kilómetros
recorridos (Km) con respecto a los galones consumidos (Galones), todo esto con el
fin de obtener subgrupos con la mayor cantidad de especificaciones técnicas y
características en común, de tal modo que los datos analizados y los resultados
obtenidos sean lo más realistas posibles. Posterior a esto, se obtuvo un total de
veinte subgrupos a los cuales se les realizo un análisis energético individual,
tomando los galones de gasolina y diésel como consumo energético.
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Para realizar una implementación clara, estética y concreta de esta herramienta fue
necesario integrar todos los subgrupos en uno solo. Teniendo en cuenta que las
características y unidades de los subgrupos son diferentes, se utilizó el concepto de
producción equivalente, que en este caso sería los kilómetros equivalentes. Esto de
acuerdo a que en un subgrupo un 3determinado valor de kilómetros recorridos
puede tener un consumo de energía significativamente diferente en comparación
con el mismo valor si se analiza en otro subgrupo. Este método de producción
equivalente sirve en este caso para hacer la analogía con los kilómetros
equivalentes y permite convertir todos los kilómetros recorridos de cada uno de los
subgrupos en kilómetros equivalentes. Ha sido demostrado por diferentes
instituciones, en cuan útil es para la aplicación adecuada de esta herramienta.

Fig. 25. Kilómetros equivalentes.
Para la obtención de un consumo equivalente, se muestra en el gráfico de la Fig.
25. si conocemos la variación de consumo de energía con los kilómetros recorridos
para una referencia Km1, como para Km2, se puede obtener la expresión general
de cada uno y realizar una igualación.
𝐸1 = 𝑚1𝑋1 + 𝐵1 (1)
𝐸2 = 𝑚2𝑋2 + 𝐵2 (2)
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Donde:
E1 y E2: Son la energía consumida para los kilómetros recorridos de cada
referencia.
m1 y m2: pendiente de las rectas.
X1 y X2: Son los kilómetros recorridos de la referencia 1 y 2, respectivamente.
B1 y B2: Son la energía no asociada a los kilómetros recorridos de la referencia 1 y
2, respectivamente.
Como se observar en la Fig. 25, hay un punto donde el consumo de energía es el
mismo para diferentes kilómetros recorridos. Teniendo en cuenta lo anterior, se
realiza la igualación de las ecuaciones 1 y 2 para dejar los kilómetros dos en función
de los kilómetros uno, obteniendo la ecuación 3.

𝑋2 =

𝑚1𝑋1 + 𝐵1 − 𝐵2
(3)
𝑚2

El proceso anterior se realiza para todos los subgrupos, todos con respecto al
subgrupo 1 de Bogotá a gasolina, ya que este fue el que mejor correlación de datos
arrojo.
En este punto se volvió a evaluar la variable significativa de kilómetros equivalentes
a través del valor probabilístico P- value, el cual volvió a arrojar un valor de 0.0000,
lo cual quiere decir que se sigue manteniendo una relación estadísticamente
significativa entre la energía consumida (KJ) y los kilómetros equivalentes (Kme)
con un nivel de confianza del 95%.
En la Fig. 26. se puede observar la representación gráfica de la línea de base
energética.
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Fig. 26. Línea de base energética área transporte.
En la Fig. 26. se puede observar un R cuadrado de 0.8729, esto demuestra la fuerte
correlación entre los kilómetros equivalentes y el consumo energético mensual.
También se observa un consumo no asociado a los kilómetros equivalentes de
136879 KJ.
7.6.5 Línea de meta energética
Tomando como referencia la línea base planteada, se presenta una nueva línea de
tendencia tomando como referencia los valores que se encuentran por debajo de la
línea base, estos valores son los datos más eficientes de operación según la
información recolectada, esto se desarrolla con el fin de poder determinar el
potencial de ahorro.
En la Fig. 27. se observa la gráfica con la línea base y la nueva línea de tendencia
que constituye la línea meta, la cual se desarrolló con los datos más eficientes, estos
son los de color rojo.
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Fig. 27. Línea base y línea meta área transporte.

7.6.6 Potencial de ahorro
Una vez realizadas la gráfica de línea base y línea meta, se puede obtener el
potencial de ahorro. Este potencial se obtiene de la resta entre las dos líneas de
tendencia, es decir, la energía teórica consumida total menos la energía meta
consumida total.
En la Tabla X. se puede observar el potencial de ahorro del área de transporte en
cuanto a operación y mantenimiento hace referencia.
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TABLA X
Potencial de ahorro energético área transporte
Energía ahorrada

243’595.435,9 KJ

Potencial de ahorro asumiendo Galones gasolina

$ 17’098.648

Potencial de ahorro asumiendo Galones diésel

$ 14’416.211

Potencial de ahorro

15,13%

Nota: Se enumera el potencial de ahorro energético obtenido en el área de
transporte en términos de energía, pesos colombianos de acuerdo a galones
de gasolina o diesel y en porcentaje.
El potencial de ahorro energético calculado en el periodo analizado de seis meses
es de 243’595.435,9 KJ, el cual equivale a un 15,13% de ahorro en demanda
energética. Asumiendo este ahorro energético en compra de galones de gasolina o
diésel por parte de la empresa, se tiene un ahorro en términos económicos de
$17’098.648 si el combustible es solo galones de gasolina o $14’416.211 en caso
de que sean galones de diésel. Cabe resaltar que estos valores son aproximados
de acuerdo a que en el área de transporte se utilizan ambos tipos de combustibles,
sin embargo, el ahorro oscila entre estos valores.
7.6.7 Índice de consumo energético
Se propone supervisar el desempeño energético del área de transporte, por tal
motivo es necesario plantear un indicador de consumo para evaluar mes a mes si
se cumple o no con la eficiencia establecida en las metas energéticas.
Para esto se tiene un indicador de consumo que relaciona la energía consumida
mensualmente con los kilómetros equivalentes y la energía fija no asociada a las
actividades del área de transporte.
65

El indicador se calcula de la siguiente manera:

𝑰𝑪 =

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂
𝟏𝟑𝟔𝟖𝟕𝟗
= 𝟐𝟗𝟐𝟐, 𝟗 +
𝑲𝒊𝒍𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑲𝒎𝒆

De la ecuación anterior se obtiene la Fig. 28. en la cual se puede observar el
comportamiento del índice de consumo energético con respecto a los kilómetros
equivalentes.

Fig. 28. Índice de consumo energético área transporte.
Como se puede observar en la Fig. anterior, se tienen datos tanto por debajo de la
curva de color rojo como por encima de la misma, estos son puntos obtenidos con
los registros que se recolectaron previamente. Se espera se haga la evaluación mes
a mes con este indicador y que los puntos tiendan a posicionarse por debajo de la
curva, de acuerdo a que es en esta zona donde se encuentra la mayor eficiencia
posible. Esto sucede a medida que el plan de acción vaya cumpliendo con su
función de mejorar la eficiencia. La empresa se encargará de evaluar y determinar
mediante este indicador, que tan efectivo es el plan de acción propuesto y si se está
implementando de manera eficiente y eficaz.
66

7.6.8 Indicador de desempeño energético en base 100
Esta herramienta permite comparar el comportamiento de los resultados de
consumo energético medidos en un proceso durante un período operativo, respecto
a los valores de consumo energético base o de tendencia del mismo [9].
Este indicador se puede entender de acuerdo a tres tendencias de datos, estas
tendencias se encuentran en el rango mayor que 100, menor que 100, e igual que
100. En el primer caso, cuando el indicador es mayor a 100, lo que demuestra es
que el consumo de energía fue menor que el de la tendencia estimada por la línea
base o la línea meta, depende de cual se esté teniendo en cuenta. En el segundo
caso, cuando el indicador es menor que 100, quiere decir que el consumo de
energía fue mayor al que se tiene estimado según la tendencia de la línea. En el
último caso, si el indicador es igual a 100, se está trabajando al límite de la línea de
tendencia estimada.

Fig. 29. Gráfica del indicador de desempeño energético en base 100.
Como se puede observar en la Fig. 29. la mayoría de meses se encuentran por
encima de 100 en el IDEn planteado con la línea base, lo cual quiere decir que el
consumo de energía en estos meses fue menor al esperado según la tendencia. En
el IDEn planteado con la línea meta, todos lo meses se encuentran por debajo de
100, esto significa que a pesar de que en algunos meses se consumió menos de lo
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esperado, todavía se sigue teniendo un sobreconsumo de energía según la
presupuestada para aprovechar el potencial de ahorro del área de transporte y de
esta manera mejorar la eficiencia energética compañía. Esta herramienta es de gran
ayuda porque permite observar las variaciones positivas o negativas en el consumo
a través del tiempo, según la referencia que se esté tomando.
7.6.9 Indicador Gráfico de tendencia o de sumas acumulativas (CUSUM)
Se plantea el indicador de sumas acumulativas (CUSUM) como otra herramienta
para monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la variación de sus
consumos energéticos mes a mes.

Fig. 30. Gráfico de sumas acumulativas CUSUM.
En la Fig. 30. se puede observar que el primer registro de consumo energético
(agosto de 2019) que se tuvo en cuenta para la elaboración de este proyecto, fue
un sobreconsumo, de acuerdo a que se encuentra en la zona de los positivos de la
gráfica. También se observan unas pendientes negativas, siendo estas mejoras en
la operación o el mantenimiento, las cuales permiten que haya mejor eficiencia
energética al disminuir los consumos. Al final de la gráfica (enero de 2020) se puede
notar como el registro dio un valor positivo muy cercano a cero, esto significa que
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para los seis meses tenidos en cuenta no se tuvo ningún ahorro acumulado, al
contrario, se tuvieron pérdidas pequeñas por sobre consumo, viéndolo desde el
ámbito de la suma acumulativa de los consumos energéticos.
Lo ideal es que siempre haya pendientes negativas de un mes a otro y que los
registros se encuentren en la zona de los negativos, de esta manera se puede
asegurar que el plan de acción está cumpliendo a cabalidad con su función disminuir
los consumos energéticos mes a mes a medida que se va implementando en su
totalidad.
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8. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO
Terminada la fase de evaluación energética, en donde se llevó acabo el balance
energético de la compañía y la implementación de las herramientas de gestión de
la energía, se evidencian oportunidades de mejora que, mediante un plan de acción
ampliamente estructurado, mejorara la eficiencia energética de la empresa de una
manera notable.
8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA
Gracias a todo el proceso realizado en la evaluación energética de la compañía, se
pudieron determinar algunas oportunidades de mejora relacionadas con los usos
significativos de la energía. Si dichas oportunidades de mejora son aprovechadas
de manera correcta, disminuyen el consumo energético significativamente. Estas se
encuentran descritas a continuación, agrupadas de manera que se distinguen las
de consumo eléctrico de las identificadas en el área de transporte.
8.1.1 Oportunidades de mejora electricidad
Las oportunidades de mejora en los lugares donde hay un consumo de energía
eléctrica, tales como oficinas, equipos de cómputo, cámaras de seguridad y demás.
fueron identificadas teniendo en cuenta el diagrama causa – efecto que se observa
en la Fig. 31. donde la causa raíz es la falta de criterios de operación eficiente en
los equipos que consumen energía eléctrica y falta de control y seguimiento del
desempeño energético en la compañía.

Fig. 31. Diagrama Causa - Efecto electricidad.
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Las oportunidades de mejora identificadas para electricidad son:
 Implementar criterios de operación eficiente en los equipos de cómputo.
 Implementar criterios de operación eficiente en los equipos de iluminación.
 Implementar sistemas que permitan encender y apagar la iluminación por áreas
más pequeñas en las oficinas.
 Implementar sistemas que permitan encender y apagar la iluminación por áreas
más pequeñas en el parqueadero.
 Adecuaciones físicas en la infraestructura para mejorar el rendimiento de los
sistemas de climatización.
 Implementar criterios de operación eficiente en los equipos climatización.
 Implementar criterios de mantenimiento eficiente en los equipos de climatización.
8.1.2 Oportunidades de mejora transporte
Las oportunidades de mejora en el área de transporte fueron identificadas teniendo
en cuenta el diagrama causa – efecto que se observa en la Fig. 32. donde la causa
raíz es la falta de una metodología para llevar un mejor control y seguimiento del
desempeño energético de la flota de vehículos que pertenecen a la compañía.

Fig. 32. Diagrama Causa - Efecto transporte.
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Mediante una serie de auditorías internas se identificaron oportunidades de mejora
relacionadas con los usos significativos de la energía dentro de esta área, estas
son:
 Establecer y adoptar controles operacionales para la flota de vehículos.
 Divulgar en determinado tiempo cierta cantidad de controles operacionales a los
conductores y operadores de vehículos, creando conciencia colectiva en pro de la
empresa y el cuidado del medio ambiente.
 Establecer formatos para recolectar de forma veraz y adecuada la información
relacionada con el combustible y el kilometraje.
 Realizar el seguimiento, medición y análisis del desempeño energético de cada
uno de los grupos de vehículos establecidos en la línea base.
8.2 PLAN DE ACCIÓN
Como última medida adoptada para lograr obtener el potencial de ahorro
identificado, se plantea un plan de acción, el cual se compone de unas actividades
a seguir, siendo estas establecidas mediante auditorías internas y análisis de
acuerdo a la operación y el manteamiento de los equipos de oficina y los vehículos.
A medida que se va dando cumplimiento de estas actividades, se nota mediante los
indicadores planteados como va disminuyendo el consumo energético en la
empresa y de esta manera va mejorando la eficiencia energética de la misma, hasta
tal punto que si se logran obtener todas las oportunidades de mejora, se alcanza la
obtención de la totalidad del potencial de ahorro mes a mes a medida que se le siga
dando el cumplimiento adecuado a todas las acciones preventivas y correctivas
establecidas dentro del plan de acción.
8.2.1 Plan de acción electricidad
El plan de acción para el área de electricidad en términos generales es:
 Implementar un interruptor para encender y apagar la iluminación por áreas más
pequeñas establecidas por la organización.
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 Implementar sensores de movimiento en pasillos, baños y áreas donde la
iluminación no es permanente.
 Adoptar criterios de diseño y adquisición de equipos destinados para las oficinas
(computadores, impresoras, teléfonos, aires acondicionados).
 Establecer y divulgar los controles operacionales para el uso y mantenimiento
de equipos de cómputo y climatización.
 Seguimiento, medición y análisis del desempeño energético de las sedes.
En la Tabla Xl. se encuentran detalladas las acciones a realizar, como se harán y
donde se determinará la evolución de los resultados.
TABLA XI
Plan de acción electricidad
Acción

¿Cómo se hará?

Evolución de los
resultados

Seccionar
la
iluminación dentro de
la sede por áreas más
pequeñas.

Se
implementará
un
interruptor para encender y
apagar la iluminación por
áreas
más
pequeñas,
establecidas
por
la
organización

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Establecer una hora
de
encendido
y
apagado
de
la
iluminación
del
parqueadero.

Programar el encendido y
apagado de la iluminación
según un parámetro de
horario establecido por la
organización.

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.
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Tabla Xl. (Continuación)
Acción

¿Cómo se hará?

Evolución de los
resultados

Automatizar
el
encendido y apagado
de la iluminación en
los pasillos, baños y
demás áreas donde la
iluminación no sea
constante.

Implementar sensores de
movimiento en pasillos,
baños y áreas donde la
iluminación
no
es
permanente,
establecidas
por la organización.

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Programar
las
computadoras
en
modo
hibernación
para cuando no estén
en uso.

Programar los sistemas
operativos para que los
computadores
hibernen
cuando no estén realizando
ninguna actividad en un
lapso de tiempo de 10
minutos y establezca salva
pantallas negros.

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Apagar la pantalla del Hacer
campaña
de
monitor en paradas divulgación
de
estas
de 15 minutos.
acciones
por
volantes
digitales e información de las
carteleras.

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Apagar los equipos
después
de
60
minutos
de
inactividad
(fotocopiadoras,
impresoras, etc.).

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Hacer
campaña
de
divulgación
de
estas
acciones
por
volantes
digitales e información de las
carteleras.
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Tabla Xl. (Continuación)
Acción

Evolución de los
resultados

¿Cómo se hará?

Reducir el número de Hacer
campaña
de
impresiones.
divulgación
de
estas
acciones
por
volantes
digitales e información de las
carteleras.

Asegurarse de que Modificar
políticas
los nuevos equipos compra de equipos.
sean de máxima
eficiencia (clase A o
A+) e incorporan
opciones de ahorro
de energía.

Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

de Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Desenchufar
los
equipos cuando no se
utilicen (al final de la
jornada, fines de
semana, vacaciones).
No dejarlos en standby.

Hacer
campaña
de
divulgación
de
estas
acciones
por
volantes
digitales e información de las
carteleras.

Realizar campañas
de información y
formación entre los
empleados
para
promover el ahorro
energético.

Incluir
este
tipo
de Mediante el desempeño
campañas dentro de las del Indicador de consumo
otras utilizadas por la y/o la reducción del
empresa.
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.
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Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Tabla Xl. (Continuación)
Acción

¿Cómo se hará?

Utilizar los hornos
microondas
y
cafeteras
a
su
capacidad nominal.

Hacer
campaña
de
divulgación
de
estas
acciones
por
volantes
digitales e información de las
carteleras.

Evolución de los
resultados
Mediante el desempeño
del Indicador de consumo
y/o la reducción del
consumo
en
los
contadores 1602642 y
1925977.

Nota: Se enumeran las acciones del plan de acción del área de electricidad, el
cómo se hará y el evaluador de resultados del mismo.
8.2.2 Plan de acción transporte
El plan de acción para el área de transporte en términos generales es:
 Establecer e implementar parámetros de operación de los vehículos.
 Comunicar a todos los colaboradores del proceso de Mantenimiento y transporte,
los parámetros de operación cada 3 meses.
 Establecer formatos para la recolección de información relevante al consumo
(placa, galones, Kilómetros, horas de operación, tipo de vehículo).
 Implementar los formatos de recolección de información relevantes al consumo
de combustible. esto debe hacerse mensualmente.
 Seguimiento y control al consumo de combustible y al rendimiento energético.
Mediante la línea base e indicadores. Esto debe hacerse mensualmente.
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En la Tabla Xll. se encuentran detalladas las acciones a realizar, como se harán y
donde se determinará la evolución de los resultados.
TABLA XII
Plan de acción transporte
Acción

¿Cómo se hará?

Evolución de los
resultados

Capacitar
al Realizar charlas con indicaciones
personal
sobre la adecuada operatividad
operador de los de los equipos en carretera y en
diferentes
las obras civiles de trabajo.
vehículos
y
maquinaria.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Comprobar
la
presión de los
neumáticos de
los
vehículos
antes de realizar
trabajos
con
ellos.

Los
neumáticos
deben
ir
hinchados a la presión indicada
por el fabricante y según las
condiciones climatológicas.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Recurrir al aire
acondicionado
solo cuando sea
realmente
necesario.

En las ciudades, tratar en la mayor
medida de bajar las ventanillas y
no
encender
el
aire
acondicionado. En carretera si se
requiere, encenderlo y cerrar
todas
las
ventanillas
por
seguridad y un menor consumo.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

77

Tabla Xll. (Continuación)
Evolución de los
resultados

Acción

¿Cómo se hará?

Realizar
el
debido
mantenimiento a
los vehículos y
maquinaria en
los periodos de
tiempo
establecidos.

Tener en cuenta los tiempos
establecidos en los cuales se le
debe
realizar
el
debido
mantenimiento a todos y cada uno
de los equipos de los cuales se
compone esta área, para de esta
manera, evitar irreversibilidades
que generen mayor consumo de
combustible.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Realizar
los
movimientos
estrictamente
necesarios en la
maquinaria para
el desarrollo de
los
trabajos.

Tener alta precisión del objetivo
que se quiere alcanzar con el
trabajo
de
las
máquinas,
realizando los movimientos de
manera correcta con el manual de
operatividad de las mismas.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Manejar a una Frenar medianamente en bajadas
velocidad
y siempre mantener distancias
constante
en prudentes otros vehículos para no
carretera
y frenar a fondo.
frenar
de
manera
adecuada.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Optimizar
máximo
cambio
marchas.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

al Circular el mayor tiempo posible
el en las relaciones más largas y a
de bajas revoluciones, en la ciudad
intentar en la mayor parte utilizar
la 4ta o 5ta marcha, siempre y
cuando se respeten los límites de
velocidad.
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Tabla Xll. (Continuación)
Acción
Utilizar
manera
adecuada
vehículos
dispuestos
transporte
personal.

¿Cómo se hará?

Evolución de los
resultados

de Dar un uso eficiente a los
vehículos puestos a disposición
los para las actividades a realizar por
parte del personal, intentando no
al habilitar un vehículo por persona,
de sino de manera colectiva realizar
dichas actividades en el modo en
que estas lo permitan.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Evitar mantener Apagar el motor del vehículo o la
el
motor máquina si se va a realizar una
inactivo.
parada prolongada, es decir,
paradas mayores a 5 minutos.

Mediante los indicadores
de desempeño energético
(IC, IDEn en base 100 y
CUSUM) y/o la reducción
del
consumo
de
combustible
en
los
registros.

Nota: Se enumeran las acciones del plan de acción del área de transporte, el
cómo se hará y el evaluador de resultados del mismo.
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9. CONCLUSIONES
La caracterización energética permitió establecer los usos significativos de la
energía, por medio de mediciones y análisis del consumo de energía en las
diferentes áreas de la empresa. Con este procedimiento se logró identificar que la
iluminación y los equipos de cómputo consumen el 94% de la energía eléctrica de
la sede de Bogotá, mientras que en la sede de Cali el aire acondicionado es el mayor
consumidor de energía eléctrica. En el área de transporte se identificó que más del
60% de la flota de vehículos consumen el 80% de la energía del grupo. Es en estos
USEs en donde se centraron los estudios para establecer el plan de acción que
permite mejorar el desempeño energético de la empresa.
En la evaluación energética de la empresa, se implementaron diferentes
herramientas de gestión de la energía. Se determinó y graficó el comportamiento
del consumo energético en relación a la variable significativa correspondiente. Se
determinaron los potenciales de ahorro correspondientes a cada una de las áreas
de la empresa, lo cual representa un ahorro de 2190,06 kWh/Año en el área de
electricidad de la sede de Bogotá, siendo un 4% de la energía total consumida por
esta área. En el área de electricidad de la sede de Cali se presentó un ahorro de
6247,36 kWh/Año, siendo un 7% de la energía total consumida por esta área. El
mayor potencial de ahorro se obtuvo en el área de transporte, el cual fue de
243’595.435,9 KJ en el periodo analizado de seis meses y equivale a un 15,13% de
ahorro en demanda energética. Este ahorro reflejado en pesos colombianos es de
$17’098.648 si el combustible se toma como galones de gasolina y $14’416.211 en
caso de que se tome la totalidad del combustible como galones diésel. Se
establecieron indicadores de desempeño energético para verificar el
comportamiento de las variables significativas en relación al consumo de energía y
poder tomar decisiones apropiadas para disminuir los consumos energéticos.
Se determinaron las oportunidades globales de mejora del desempeño energético
y se estableció un plan de acción que permite mediante mejoras en la operación,
mantenimiento, tecnología y la implementación de una cultura energéticamente
eficiente, aprovechar los potenciales de ahorro existentes dentro de la compañía,
mejorando su eficiencia energética y aumentando su competitividad. Además, se
estructuraron diferentes documentos en Excel, estos permiten recolectar, organizar
y entregar la información de forma detallada y concisa, de modo que la empresa
más adelante cree un sistema de gestión de la energía y pueda certificarse bajo la
norma ISO 50001.
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ANEXOS
Anexo A. Datos de consumo y kilómetros recorridos para el grupo 3 de Bogotá
diésel.
mes
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

placa
WEX640
WEX641
WGG895
WGG896
WGG897
WGG898
WGG899
WGG925
WGG926
WGG927
WGG928
WGG929
WHR042
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047
WEX640
WEX641
WGG895
WGG896
WGG897
WGG898
WGG899
WGG925
WGG926
WGG927
WGG928
WHR042
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047
WEX640
WEX641
WGG895
WGG896
WGG897
WGG898
WGG899

km

395
479
563
261
413
365
915
816
489
232
582
523
460
415
901
615
823
399
548
567
523
379
373
471
731
278
920
822
473
307
929
999
543
441
860
764
207
418
564
804

galones
15,504
22,015
21,164
11,156
19,556
15,504
40,914
31,526
19,867
14,316
22,582
23,444
21,45
23,432
38,328
22,175
32,397
15,393
23,413
20,817
23,937
17,853
15,68
20,807
27,641
10,348
28,972
32,444
21,954
15,541
39,392
39,516
22,964
23,111
36,531
31,38
11,295
20,203
23,381
37,928
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km/gal
25,477
21,758
26,602
23,395
21,119
23,542
22,364
25,883
24,614
16,206
25,773
22,308
21,445
17,711
23,508
27,734
25,404
25,921
23,406
27,237
21,849
21,229
23,788
22,637
26,446
26,865
31,755
25,336
21,545
19,754
23,583
25,281
23,646
19,082
23,542
24,347
18,327
20,690
24,122
21,198

Yteórica
18,53
21,3944
24,2588
13,9606
19,1438
17,507
36,262
32,8861
21,7354
12,9717
24,9067
22,8948
20,7465
19,212
35,7846
26,032
33,1248
18,6664
23,7473
24,3952
22,8948
17,9844
17,7798
21,1216
29,9876
14,5403
36,4325
33,0907
21,1898
15,5292
36,7394
39,1264
23,5768
20,0986
34,3865
31,1129
12,1192
19,3143
24,2929
32,4769

Ymeta
16,2835
19,1311
21,9787
11,7409
16,8937
15,2665
33,9115
30,5554
19,4701
10,7578
22,6228
20,6227
18,487
16,9615
33,4369
23,7415
30,7927
16,4191
21,4702
22,1143
20,6227
15,7411
15,5377
18,8599
27,6739
12,3172
34,081
30,7588
18,9277
13,3003
34,3861
36,7591
21,3007
17,8429
32,047
28,7926
9,9103
17,0632
22,0126
30,1486

Anexo A. (Continuación)
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero

WGG925
WGG926
WGG927
WGG928
WGG929
WHR042
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047
WEX640
WEX641
WGG895
WGG896
WGG897
WGG898
WGG899
WGG925
WGG926
WGG927
WGG928
WGG929
WHR042
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047
WEX640
WEX641
WGG895
WGG896
WGG897
WGG898
WGG899
WGG925
WGG927
WGG929
WHR042
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047
WEX641
WGG895

821
525
1119
874
743
389
207
729
650
768
329
680
828
259
401
300
381
1037
276
400
417
647
234
288
835
708
500
476
215
456
498
206
319
205
509
645
602
418
448
861
477
553
334
965

29,427
10,29
45,682
34,157
30,951
22,2
20,732
30,281
25,198
30,55
15,402
29,662
36,267
12,591
19,7
15,541
17,31
35,402
11,332
40,571
33,057
28,842
11,199
15,402
33,841
30,048
22,375
23,103
10,946
21,27
24,806
9,934
18,842
10,154
19,105
28,703
29,021
22,2
23,242
33,493
20,091
22,453
11,938
40,596
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27,900
51,020
24,495
25,588
24,006
17,523
9,985
24,075
25,796
25,139
21,361
22,925
22,831
20,570
20,355
19,304
22,010
29,292
24,356
9,859
12,615
22,433
20,895
18,699
24,674
23,562
22,346
20,603
19,642
21,439
20,076
20,737
16,930
20,189
26,642
22,472
20,744
18,829
19,275
25,707
23,742
24,629
27,978
23,771

33,0566
22,963
43,2184
34,8639
30,3968
18,3254
12,1192
29,9194
27,2255
31,2493
16,2794
28,2485
33,2953
13,8924
18,7346
15,2905
18,0526
40,4222
14,4721
18,7005
19,2802
27,1232
13,0399
14,8813
33,534
29,2033
22,1105
21,2921
12,392
20,6101
22,0423
12,0851
15,9384
12,051
22,4174
27,055
25,5887
19,3143
20,3373
34,4206
21,3262
23,9178
16,4499
37,967

30,7249
20,6905
40,8271
32,5216
28,0807
16,0801
9,9103
27,6061
24,928
28,9282
14,0461
25,945
30,9622
11,6731
16,4869
13,063
15,8089
38,0473
12,2494
16,453
17,0293
24,8263
10,8256
12,6562
31,1995
26,8942
19,843
19,0294
10,1815
18,3514
19,7752
9,8764
13,7071
9,8425
20,1481
24,7585
23,3008
17,0632
18,0802
32,0809
19,0633
21,6397
14,2156
35,6065

Anexo A. (Continuación)
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero

WGG896
WGG897
WGG898
WGG899
WGG925
WGG927
WGG928
WGG929
WHR043
WHR044
WHR045
WHR047

288
404
427
273
564
864
766
748
163
580
830
792

12,342
18,278
22,629
10,61
22,057
33,62
32,71
29,786
7,543
23,432
30,862
30,699
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23,335
22,103
18,870
25,730
25,570
25,699
23,418
25,112
21,609
24,752
26,894
25,799

14,8813
18,8369
19,6212
14,3698
24,2929
34,5229
31,1811
30,5673
10,6188
24,8385
33,3635
32,0677

12,6562
16,5886
17,3683
12,1477
22,0126
32,1826
28,8604
28,2502
8,4187
22,555
31,03
29,7418

Anexo B. Gráfico de línea base y línea meta del grupo 3 de Bogotá diésel.

86

Anexo C. Potencial de ahorro del grupo 3 de Bogotá diésel.
Galones diésel teóricos consumidos

2286,2198

Galones diésel meta consumidos

2067,5802

Galones diésel de ahorro

218,6396

Potencial de ahorro

10%

Potencial de ahorro en pesos colombianos

$ 2.026.131
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Anexo D. Datos indicador de desempeño energético en base 100 del área de
transporte.
Energía teórica
consumida

Energía meta
consumida

IDEN
base

IDEN
meta

ago-19 299434411,5

288369081,6

244788734,3

96,30

81,75

sep-19 256470352,9

260096620,3

220621415

101,41

86,02

oct-19 272296656,8

278513729,4

235914702,1

102,28

86,64

nov-19 283382934,9

277091640,9

235234462,5

97,78

83,01

dic-19 253456985,7

256603444,1

217894471,6

101,24

85,97

ene-20 244565580,8

248909629,1

211534924,1

101,78

86,49

Mes

Energía
consumida
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Anexo E. Datos CUSUM del área de transporte.
Periodo

Kilómetros
equivalentes

Energía
Energía
real
teórica
consumida consumida

ago-19

94490,69439

299434412 288369082 11065329,9 11065329,9

sep-19

85426,73931

256470353 260096620

7439062,45
3626267,45

oct-19

91868,20021

272296657 278513729

1221989,88
6217072,57

nov-19

90772,87862

283382935 277091641

dic-19

83997,48368

253456986 256603444 -3146458,4 4366825,48

ene-20

81271,57007

244565581 248909629
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Energía
teórica real

6291294

Suma
Acumulada

7513283,88

22777,1228
4344048,36

Anexo F. Propuesta de registro de datos para el área de electricidad.
Sede

Area
(ubicación)

Equipo

Tipo

Cantidad

Potencia
BTU

W

Tiempo
de uso al
día (h)

Energía
kWh/h

Energía
Observación
kWh/mes

Anexo G. Propuesta de registro de datos para el área de transporte.
Clase de Tipo de Cilindrada
vehículo carrocería del motor

Placa

Gasolina

Diésel

Gas
Natural

Electricidad

(gal)

(gal)

(m3)

(kWh)
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Km
Horas de
recorridos operación
/mes
(horometro)

Grupo

