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NOMENCLATURA
A

Amperios

AC

Corriente Alterna

ANH

Agencia Nacional de Hidrocarburos

AWG

American Wire Gauge

BAINT

Batallón de Intendencia No.1 “Las Juanas”
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Baja Tensión
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Comisión de Regulación de Energía y Gas
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Transformador de Corriente

Cu

Cobre

DC

Corriente Directa

D.S.T

Descargador de sobre tensión

DTF

Depósitos a termino fijo

HP

Horse Power, caballo de fuerza

I

Corriente

IEEE
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IP
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IPSE

Instituto de Planeación para Soluciones Energéticas
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RESUMEN
La presente monografía expone una metodología para el desarrollo de proyectos basados
en el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) en el sector Industrial; la elaboración
de la monografía inicia dando a conocer conceptos teóricos fundamentales sobre el Uso
Racional y Eficiente de la energía como lo son: marco regulatorio en Colombia, puntos
estratégicos de técnicas para aplicar métodos y medidas, la gestión energética (dando una
guía para la acción enfocada en la búsqueda de racionalizar y optimizar la energía
aplicando métodos en la

implementación de un sistema de gestión); obteniendo así

beneficios tanto ambientales como económicos, razón por la cual se introducen conceptos
financieros generales para la futura aplicación en el análisis de costo-beneficio.
Encaminados hacia la Industria del Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas (BAINT) se
efectúa el levantamiento de información entre los cuales se incluyen planos, esquemas,
diagramas de flujo, mediciones realizadas con el analizador de red (Potencia, F.P,
corrientes, tensiones, etc), termografías, luxometrías, inspecciones visuales, todo esto
orientado hacia una evaluación y análisis de las instalaciones eléctricas.
Como resultado de lo anteriormente nombrado los autores de la presente monografía
establecen puntos específicos a reformar, esto teniendo en cuenta que las propuestas
planteadas serán consideradas y evaluadas por personal propio e idóneo del Batallón de
Intendencia No.1 “Las Juanas”, siendo estas finalmente decisiones gerenciales dentro de
esta industria. Los resultados obtenidos muestran una deficiencia en cuanto a la no
Mónica Ximena Sandoval

Carlos Andrés Drada
11

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
________________________________________________________________________________________

implementación de un sistema de gestión energética, factor importante para la obtención
de datos reales del consumo de energía vs. Unidad de producto; también se observó que en
las subestaciones existe una operación de baja carga de los transformadores y su conexión
está a diferentes niveles de tensión. En la medición de puntos calientes se encuentran
soluciones sencillas como lo son el ajuste en terminales de algunos equipos eléctricos.
Como culminación se realizó un estudio económico con relación a los sistemas de
iluminación de cada una de las plantas dando opciones de cambio de luminarias y
aprovechamiento de la luz natural; así como la reestructuración de circuitos hacia una sola
subestación medida en Nivel II.
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INTRODUCCION
La energía es un insumo vital dentro de los procesos productivos de la industria y en
general dentro de cualquier tipo de actividad productiva. No importa la actividad
económica, bien sea en mayor o menor grado, la energía estará presente en la estructura
de costos de la industria. En la actualidad se tiene conocimiento claro de la importancia del
sistema energético dentro del engranaje de producción de una industria y en tal sentido se
hacen esfuerzos que contribuyen a garantizar su operación óptima y confiable, con la
mayor eficiencia posible.
A través de las diferentes etapas del desarrollo histórico de la energía en el mundo, es cada
vez más importante el uso eficiente de los diferentes recursos energéticos, dada su
participación en la estructura de costos en las organizaciones y debido también a las
implicaciones ambientales de la generación y el uso final de la electricidad.
En general se considera que URE es el manejo planificado, desde los puntos de vista
técnico y económico, de los recursos energéticos que se utilizan en una organización o en
un proceso productivo con especial interés sobre la conservación del medio ambiente.
Mediante La ley 697 del 2001 [1] el Congreso de Colombia declaró el Uso Racional de
Energía URE como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional
1

Ministerio de Minas y Energía. Ley 697 del 2001.
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fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la
competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción de
usos de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los
recursos naturales.
El Batallón de Intendencia No 1 “Las Juanas” es la fábrica de vestuario, calzado y
elementos de intendencia, para atender las necesidades del Ejército Nacional en todo el
territorio colombiano, siendo esta la industria textil más importante de la institución.
La industria textil colombiana ha sido un factor determinante en el desarrollo industrial
del país, ha construido una muy compleja y diversificada cadena productiva tanto
industrial como económica [2]. El Ejercito Nacional de Colombia constituye una parte de
esta gran cadena textilera, puesto que se fabrica material de intendencia de uso propio,
como uniformes, botas, escudos y todo el equipo de dotación necesario para sus labores
cotidianas. Se hace evidente que su gran impacto industrial en el sector textil genera
grandes consumos energéticos y que deben ser utilizados adecuadamente. El presente
proyecto se propone generar un documento que asista a este batallón de Intendencia en la
toma de decisiones técnicas y económicas al interior de sus procesos, con el fin de plantear
y diseñar soluciones con miras a reducir costos y a promover una mayor eficiencia
manteniendo y mejorando así su nivel de competitividad.

2

ConstruSur. ¿Qué es el uso racional de energía?. Disponible en: http://www.construsur.com.ar/Article251.html
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JUSTIFICACION
La Universidad de la Salle a nivel investigativo ha establecido permanentes vínculos y
acciones relacionados con URE, durante su trayectoria académica se han venido
realizando proyectos enfocados hacia esta área; es por eso que se están planteando
convenios con instituciones como el Ejercito Nacional que generan una plataforma para el
desarrollo de este tipo de proyectos en instituciones gubernamentales.
Esta propuesta de estudio ha generado interés en las directivas del Batallón de
Intendencia No.1 Las Juanas, quienes promovieron la iniciativa para la realización del
mismo, pese a que en la actualidad en esta industria no se ha realizado ningún tipo de
estudio de ahorro de energía y resaltando que esta abastece los uniformes, materiales de
campaña y demás artículos a nivel nacional. Cabe resaltar también que solo se han hecho
modificaciones en algunas de sus instalaciones eléctricas no teniendo en cuenta el URE y
la gestión de la energía reflejando resultados en las facturas mensuales de Energía
Eléctrica.
El costo que para el batallón representa el consumo de energía eléctrica mensualmente
presenta un valor de cerca de $12.000.000 y anualmente un valor de cerca de
$144.000.000, estos valores de consumo corresponden al año 2009, constituyendo la
principal justificación del proyecto.
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Por otra parte una de las razones fundamentales para realizar este proyecto radica en la
importancia de crear conciencia al interior de la empresa, a fin de corregir aquellas
falencias que ocasionan el aumento del consumo energético y que a nivel global repercute
en el incremento de los costos demandados de energía e incluso costos socioeconómicos y
ambientales.
Además la implementación del presente proyecto trae consigo beneficios tanto económicos
como financieros, para el batallón de Intendencia así como para los diferentes batallones o
los que eventualmente se establezcan en años posteriores, sin contar los beneficios
ambientales y preventivos de los riesgos existentes a nivel empresarial en sus
instalaciones.
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1. USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA
(URE CONCEPTOS GENERALES)
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El Uso Racional y Eficiente de la Energía, se entiende como el aprovechamiento óptimo de
la energía en todos los eslabones de las diferentes cadenas energéticas [3 ]. En los países
en vía de desarrollo como Colombia, la capacidad de suministro y aprovechamiento óptimo
de los recursos energéticos, son factores determinantes para combatir la pobreza,
disminuir el impacto ambiental y lograr un mejor equilibrio social. No es extraño para la
comunidad en general, que en los próximos años el mundo afrontará retos relacionados
con el abastecimiento confiable de recursos energéticos limpios, recursos estos necesarios
para satisfacer las demandas de electricidad y de calor en los diferentes sectores de la
economía: Industrial, Residencial, Comercial y Transporte. [4 ].
El incremento en la demanda mundial y nacional (Gráfica No. 1.1) de recursos energéticos
es consecuencia del estándar de vida deseado por la sociedad y del crecimiento del sector
productivo. Colombia no es ajena a este comportamiento. La energía en Colombia tiene
una influencia significativa en la economía nacional, tanto como fuente generadora de
divisas, como insumo importante en los procesos productivos, en forma de electricidad o
de calor y en los sistemas de transporte tanto de pasajeros como de carga.

3

Plan energético Nacional 2003-2020

4

http://www.upme.gov.co/si3ea/Eure/index.html
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Demanda nacional de energía en los últimos años.

Grafica No. 1.1 Demanda nacional de energía (GWh-año). El acumulado anual de la demanda de energía eléctrica en el
año 2008 fue de 53,870 GWh-año, incrementándose un 1.93% con respecto al año anterior. UPME plan 2009-2023.

En este sentido, el uso racional de la energía (URE) es una alternativa orientada a eliminar
el desperdicio y el uso innecesario de energía, sin disminuir ni las prestaciones de servicio
ni la calidad de vida de los individuos. De la misma forma, el uso racional de energía
permite maximizar la productividad, eficiencia, eficacia y la competitividad de las empresas
así como mejorar la calidad del medio ambiente. Los diferentes proyectos orientados al uso
racional de la energía ayudan a reducir el impacto ambiental sobre el suelo, agua, aire y el
paisaje, y redundan directamente en la disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero asociados con los procesos de generación eléctrica y de calor. [5 ].
El URE implica entre otros aspectos una valoración de la energía como insumo y recurso
productivo, una generación de una cultura del ahorro de energía, una implementación de
acciones para mejorar la eficiencia energética de los equipos consumidores de recursos
energéticos, así como también, el diseño de estrategias de sustitución de energéticos. Los
recursos energéticos utilizados en el mundo con mayor frecuencia son aquellos que son

5

http://www.upme.gov.co/si3ea/Eure/index.html
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agotables y por lo tanto, deben ser valorados responsablemente para garantizar a las
generaciones venideras las adecuadas condiciones de subsistencia.
1.1

Marco Legal

En Colombia el Uso Racional y Eficiente de Energía se reglamenta en la ley 697 de 2001
la cual en su artículo 1o declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana,
la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de
manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Además la citada ley en sus diversos artículos resalta el deber del Estado para establecer
las normas e infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de dicha ley, para lo
cual debe crear la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para lograr el
desarrollo de proyectos concretos, URE.
También en la citada ley se define los conceptos de:
a. URE
b. Uso eficiente de la energía:
c. Desarrollo sostenible.
d. Aprovechamiento óptimo.
e. Fuente energética.
f. Cadena Energética.
g. Eficiencia Energética.
h. Fuentes convencionales de energía.
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i. Fuentes no convencionales de energía.
j. Energía Solar.
k. Energía Eólica.
l. Geotérmica.
m. Biomasa.
n. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos.
Con lo anteriormente citado se evidencia que dentro del marco legal colombiano se ha
contemplado el tema “URE”, motivando a empresas y personas naturales hacer parte del
desarrollo sostenible por medio de incentivos y apoyos en programas relacionados con el
tema de URE, fomentando a las empresas a la investigación y utilización de energías
limpias y eficientes. Recalca también la divulgación del URE y el papel que deben jugar las
empresas prestadoras de servicios públicos y la responsabilidad de las entidades adscritas
al ministerio de minas y energía.
Tal como se observa en la regulación se presentan y establecen lineamientos para
fomentar el URE en Colombia. No obstante a la fecha dichas pautas y lineamientos no se
han reflejado en acciones concretas.
En el Anexo C se presenta el texto completo de la Ley 697 de 2001.
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1.1.1 Sector Eléctrico Colombiano

Grafica No. 1.2. Sector eléctrico Colombiano. Fuente: http://www.siel.gov.co/Default.aspx?tabid=66

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad que depende de la Presidencia de la
República (Gráfica No. 1.2) y tiene entre sus funciones: Adoptar la política nacional en
materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía. A esta
entidad están adscritos las siguientes unidades administrativas, establecimientos públicos
y entidades vinculadas:
A. Unidades Administrativas:
 CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas.
 ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
 UPME - Unidad de Planeación Minero Energética
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B. Establecimientos Públicos:
 INGEOMINAS - Instituto Colombiano de Geología y Minería
 IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas.
C. Entidades Vinculadas:
 ECOPETROL S.A
 GECELCA - Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe
 FEN - Financiera Energética Nacional
 ECOGAS - Empresa Colombiana de Gas
 ISA - Interconexión Eléctrica S.A.
 URRA S.A.
1.2 Escenarios y Estrategias URE en Colombia.
Dadas las altas tasas de crecimiento económico que el país viene presentando, existe la
dualidad entre la necesidad de invertir en nuevos proyectos de generación de energía y la
creación de conciencia sobre el URE para que los proyectos que se gesten desde ahora,
sean suficientes para atender la demanda creciente de energía.
La UPME como Entidad encargada del planeamiento del sector energético en Colombia,
incluyendo los aspectos relacionados con el uso racional de energía y las fuentes
alternativas de energía, viene trabajando en diez programas sobre URE los cuales, una vez
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implementados, contribuirán al uso eficiente de y racional de los recursos energéticos.
Estos programas son [6 ]:
 Campaña publicitaria
 Etiquetado (PROGRAMA CONOCE)
 Iluminación sector residencial
 Iluminación sector oficial
 Alumbrado público
 Educativo
 Sustitución de refrigeradores
 Transporte
 Industria
 Creación de la Agencia Nacional de Eficiencia Energética (ANEE).
Para conocer en detalle sobre estos programas se sugiere consultar la publicación de la
UPME “Escenarios y Estrategias”, UPME-2007 Edición 12.
Este proyecto por ser desarrollado al Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, siendo
esta una industria textil, contribuirá al uso racional y eficiente de energéticos en los
programas de Iluminación sector oficial, educación e industria.

6

Escenarios y Estrategias. UPME 2007-Edición 12
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1.2.1 Posibilidades URE. ¿Dónde Optimizar?

En cada sector (Residencial, Comercial, Industrial) existe diversas posibilidades para
especificar objetivos URE. En la gráfica No. 1.3 se observan las diferentes posibilidades
técnicas para implementar URE.

Iluminación
Motores
Ofimática
Corrección F.P
Aire Acondicionado
Calor
Cerramientos
Grupos Electrógenos
Energías Alternativas
Aire Comprimido
Agua
Procesos
Grafica No. 1.3. Posibilidades URE. Fuente: Seminarios URE U. de la Salle 2008.

Debido a que esta monografía se enfoca en el sector industrial, se describirá los puntos
más importantes o puntos de ataque de un programa URE para dicho sector.
En el ámbito industrial, la electricidad juega un papel muy importante en el
funcionamiento y control de los equipos y en el desarrollo de técnicas modernas que
permiten mejorar sus procesos; todo ello, en función del aprovechamiento óptimo de los
recursos primarios, la eficiencia energética y la armonía con el medio ambiente.
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Cualquier alternativa para reducir los costos de operación y aumentar la eficiencia de un
equipo del sistema eléctrico industrial, podría ser aplicada a un equipo del sistema eléctrico
de otro sector. Por ejemplo, la alternativa para sustituir un sistema convencional de
iluminación por un sistema eficiente, podría aplicarse tanto en el sector industrial, como en
el comercial, y lograr así un uso eficiente de la energía eléctrica. 7
Dentro de las posibilidades de URE, a continuación se presentan los fundamentos y los
tipos de acciones que en general pueden ser adelantadas en componentes de las
instalaciones eléctricas del BAINT.
1.2.1.1 URE en transformadores:
Generalmente, en los sistemas eléctricos industriales uno de los principales componentes
es el transformador. En la mediana industria se utilizan transformadores de Distribución
de hasta 500 KVA a diferentes niveles de tensión, de la misma forma en grandes industrias
se utilizan transformadores de potencia > a 500 KVA.
La función principal de un transformador es cambiar los parámetros eléctricos (Corriente
y Tensión) a niveles operacionales. Esencialmente un transformador opera por inducción,
existe un devanado primario y un secundario (ver grafica No. 1.4), estos devanados por lo
general son fabricados en cobre, los cuales van acoplados a un núcleo en hierro.
Las pérdidas en los transformadores son provocadas por la resistencia de sus devanados.
Las pérdidas en los devanados están en función de la carga que lleve el transformador,
éstas son proporcionales a la demanda y varían de acuerdo al horario. Como quiera que las
7

http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias/iluminacion.pdf
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longitudes de los conductores en los devanados-aún en el transformador de menor
capacidad son apreciables-estas pérdidas pueden alcanzar valores significativos [8 ].
Los transformadores de Distribución también se clasifican por el tipo de refrigeración,
pueden ser transformadores del tipo seco (refrigeración por circulación natural de aíre) y
tipo Aceite (los devanados son embebidos en aceite). La temperatura del aceite juega un
papel fundamental ya que al aumentar la temperatura las pérdidas aumentan.

Grafica No. 1.4. Transformador Monofásico (devanados y entrehierro). Fuente: www.unicrom.com

El correcto mantenimiento preventivo y predictivo de los transformadores sumado a una
correcta gestión de la energía eléctrica, amplían la vida útil del transformador y evitan
daños esporádicos que puedan afectar la producción continua.
En general, las principales recomendaciones prácticas para hacer URE en trasformadores
de distribución [9 ], son las siguientes:

8

Escenarios y Estrategias. UPME 2007-Edición 12

9

http://www.upme.gov.co/si3ea/Eure/8/inicio.html
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 Desconecte siempre el transformador desde el primario, para evitar el consumo de
energía debido a las pérdidas en vacío.
 Realizar un programa de gestión de energía para conocer la carga del
transformador para no sobrecargarlo, y así reducir las pérdidas en el Cobre.
 Evitar operar el transformador a baja carga (< al 20%), si es posible redistribuir las
cargas.
 Revisar el nivel y rigidez dieléctrica del aceite cada 6 meses, con el fin de controlar
la capacidad aislante y refrigerante del mismo.
 Realizar

limpieza periódica al transformador,

superficie del tanque, aletas

disipadoras de calor, bornes, etc.
 Medir con frecuencia la temperatura superficial del transformador, ella no debe ser
superior a 55 ºC, de ser así, debe revisarse el aceite dieléctrico.

1.2.1.2 URE en sistemas de distribución interno.
Un sistema de distribución interno inicia desde los bujes de baja tensión en un
transformador de distribución, pueden salir directamente por un barraje de baja tensión a
un tablero de distribución general (ver fotografía No.1.1) o por cable a conectarse al
mismo. Los accesorios para realizar estas conexiones son tornillos y terminales
básicamente. Según los cálculos de corriente en los segundarios de los transformadores y
los parámetros de regulación se elige el calibre de los conductores a utilizar en el sistema
de distribución.
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Fotografía No. 1.1.Tablero de Distribución.

Cuando la electricidad fluye por un conductor eléctrico, cierta cantidad de energía se
pierde en forma de calor. La pérdida de calor dependerá, básicamente, de la resistencia
eléctrica (R) del conductor y de la corriente que transporta (I²); por lo tanto, la fórmula
l²R permite determinar las pérdidas eléctricas. Ello significa que si la cantidad de corriente
que pasa por un conductor eléctrico se incrementa, se producirá una mayor pérdida de
energía en forma de calor. 10
La correcta elección de estos circuitos, el buen conexionado, la buena calidad de accesorios
y un mantenimiento adecuado de sus conexiones así como una buena gestión de energía
eléctrica (en particular adecuada gestión de operación y mantenimiento), reducen las
pérdidas en estos sistemas. Ver electrónico No.8. Características de los conductores
eléctricos.

10

Wikipedia La Enciclopedia Libre (2006). Transformador. Consultado en agosto 9 de 2006 en

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
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1.2.1.3 URE en Sistemas de Iluminación.
La iluminación de espacios tiene alta relación con las instalaciones eléctricas, ya que la
mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las propiedades de
incandescencia y la luminiscencia de materiales sometidos al paso de corriente eléctrica.
Una buena iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y de
rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y hace más agradable y acogedor el
ambiente. Si se tiene en cuenta que por lo menos una quinta parte de la vida del hombre
transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el interés que hay en establecer los
requisitos mínimos para realizar los proyectos de iluminación, los cuales se presentan a
continuación.


Requisitos de un sistema de iluminación:

a. Debe existir suministro ininterrumpido para iluminación en sitios y áreas donde la falta
de ésta pueda originar riesgos para la vida de las personas, como en áreas críticas y en los
medios de egreso para evacuación de la edificación.
b. No se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en
circuitos de iluminación de emergencia.
c. Los alumbrados de emergencia equipados con grupos de baterías deben garantizar su
funcionamiento por lo menos 60 minutos después de que se interrumpa el servicio
eléctrico normal.
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d. Los residuos de las lámparas deben ser manipulados cumpliendo la regulación sobre
manejo de desechos, debido a las sustancias tóxicas que puedan poseer.
e. En lugares accesibles a personas donde se operen máquinas rotativas, la iluminación
instalada debe diseñarse para controlar los riegos asociados al efecto estroboscopico.
f. Se deben atender las recomendaciones de mantenimiento y sustitución oportuna de las
fuentes lumínicas cuando sus niveles de iluminación no garanticen los mínimos niveles
requeridos.
g. El RETIE establece que en lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de los
siguientes niveles de iluminancia adoptados de la norma ISO 8995. Ver anexo electrónico
No.7 página 68.
Las principales recomendaciones que permiten reducir el consumo de energía eléctrica en
el sistema de iluminación son las siguientes:


Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel de
iluminación de una lámpara hasta en un 20%.



Apagar las luces que no se necesitan, como por ejemplo cuando el personal está en
descansos o en tiempos de refrigerio.



Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, instalando tejas transparentes o
similares. Aprovechar este recurso, siempre que se brinde un nivel adecuado de
iluminación.
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Usar colores claros en las paredes, muros y techos, porque los colores oscuros
absorben gran cantidad de luz y obligan a utilizar más lámparas.



Reemplazar lámparas fluorescentes del tipo TL12 de 40 W por fluorescentes del
tipo T8 de 32 W, con un mejor nivel de iluminación. Este reemplazo significa un
ahorro económico del 20% en la facturación, ya que los T8 consumen 8 W menos.



Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará a iluminar sólo
los lugares que realmente se necesitan.



Instalar superficies reflectoras (pantallas eficientes) porque direccionan e
incrementan la iluminación y posibilitan la reducción de lámparas en la luminaria.



Seleccionar las lámparas que suministren los niveles de iluminación requeridos en
las normas de acuerdo al tipo de actividad que se desarrollen.



Utilizar balastos electrónicos, porque permiten ahorrar energía hasta un 10% y
corrigen el factor de potencia, así como incrementan la vida útil de las
fluorescentes. 11



Evaluar la posibilidad de instalar sensores de presencia, timers y/o dimmers para
el control de los sistemas de iluminación de la empresa.



Utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. No utilizar
difusores o pantallas opacas porque generan pérdidas de luz por lo que se requiere
utilizar más lámparas.

11

http://www.wamco.com.ar/pdf/art_tec1_balasto_electronicos.pdf
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1.2.1.4 URE Motores Eléctricos
En la transformación de la energía eléctrica a mecánica en un motor (grafica No. 1.5),
parte de la energía eléctrica tomada de la red se convierte en calor, constituyendo así las
pérdidas del motor (Ppérdidas). Estas pérdidas son fundamentalmente de tres tipos:



Pérdidas en el cobre (PCu).



Pérdidas en el hierro (PFe).



Pérdidas Mecánicas (PMec).

Grafica No. 1.5 Motor trifásico. Fuente: motores WEG

En la actualidad, la mayoría de los catálogos comerciales de motores indican, tanto para el
motor estándar como para el de alta eficiencia, el valor de la eficiencia al 25%, 50%, 75%,
100% y 110 % de la carga nominal, con lo cual se facilita la evaluación para la sustitución.
Las principales recomendaciones que permiten reducir el consumo de energía eléctrica en
motores eléctricos son las siguientes:
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Evitar el arranque y la operación simultánea de motores, sobre todo los de mediana
y gran capacidad, para disminuir el valor máximo de la demanda.



Evitar la operación en vacío de los motores.



Verificar periódicamente la alineación del motor con la carga impulsada. Una
alineación defectuosa puede incrementar las pérdidas por rozamiento y en caso
extremo ocasionar daños mayores en el motor y en la carga.



Corregir la caída de tensión en los alimentadores. Una tensión reducida en los
terminales del motor, genera un incremento de la corriente, sobre calentamiento y
disminución de su eficiencia. La norma NTC 1340 recomienda una caída de tensión
del 5%. Para ellos utilizar conductores correctamente dimensionados.



Balancear la tensión de alimentación en los motores trifásicos de corriente alterna.
El desequilibrio entre fases no debe exceder en ningún caso del 5% (ver norma
NTC 1340), pero mientras menor sea el desbalance (ojala < del 2%), los motores
operarán con mayor eficiencia.



Utilizar arrancadores a tensión reducida en aquellos motores que realicen un
número elevado de arranques. Con esto se evita el calentamiento excesivo en los
conductores y se logra disminuir las pérdidas durante la aceleración



Sustituir en los motores de rotor devanado, los reguladores con resistencias para el
control de la velocidad, por reguladores electrónicos más eficientes, porque las
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resistencias llegan a consumir hasta un 20% de la potencia que el motor toma de la
red.


Instalar equipos de control de la temperatura del aceite de lubricación en cojinetes
de motores de gran capacidad a fin de minimizar las pérdidas por fricción y elevar
la eficiencia.



No se recomienda rebobinar los motores más de 2 veces, porque puede variar las
características de diseño del motor, lo cual incrementaría las pérdidas de energía
(disminución de la eficiencia).

La sustitución de un motor dependerá de la evaluación económica según la potencia, la
eficiencia, el costo y las horas de uso del mismo. Existen también otras características que
nos indican en qué casos es recomendable el reemplazo de un motor, como por ejemplo en
procesos que han tenido mejoras en su eficiencia y la carga para la que estaba calculado
inicialmente es mucho menor que la inicial, también en casos de motores que han sufrido
rebobinados, en motores de baja eficiencia.
1.2.1.5 URE Compensación de Energía Reactiva (KVAr).
La energía reactiva (KVAr) en términos del factor de potencia, determina el índice de
calidad de un sistema eléctrico y se define como la relación de la potencia activa con
respecto a la potencia aparente. El triangulo de potencia se puede observar en la grafica
No. 1.6, en donde se puede ver la relación entre las potencias activa, reactiva y aparente.
COSφ = P / S
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Grafica No.1. 6. Triángulo de potencia. Fuente: Internet

Los efectos de la energía reactiva pueden producir pérdidas en todo el sistema eléctrico ya
que esta energía se consume pero no es energía útil.
La CREG en la resolución 108-97 en su artículo 25 establece los lineamientos para el
tratamiento de la energía reactiva, ver anexo electrónico No.4

1.2.1.6 URE Calidad de suministro eléctrico. (Contaminación Armónica).

El progreso en el campo de la Electrónica de Potencia ha traído una revolución a la
industria moderna. Estos avances son el resultado de continuos desarrollos en el campo de
los semiconductores, así como en las tecnologías de diseño de convertidores, las cuales van
de la mano. 12
Con estos rápidos desarrollos, más y más sistemas convencionales están siendo
reemplazados por modernos sistemas de potencia electrónicos, trayendo una gran cantidad
12

IEEE 519. Contaminación Armonica.
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de ventajas a los clientes. Ejemplos clásicos son modernos sistemas de manejo de motores,
fuentes ininterrumpidas de alimentación, arrancadores suaves, sistemas de realimentación
de energía y muchos más. Esta tendencia va a prevalecer en el desarrollo industrial en el
Futuro.
Sin embargo, estos sistemas electrónicos de potencia modernos están generando un
creciente número de problemas, especialmente en el contexto de los temas de calidad de
energía. Las contaminaciones armónicas en los sistemas de potencia eléctrica son debidas
al efecto que tienen cargas de tipo no lineal (que involucran electrónica de potencia tales
como convertidores AC/DC, variadores de velocidad, UPS, hornos de arco y de inducción,
cargas electrónicas de oficina: computadores, fax, impresoras, scanner, etc; balastros
electrónicos y muchas más), sobre los elementos del sistema eléctrico tales como
conductores y transformadores y que se ven reflejados en una distorsión de la señal
eléctrica senoidal de 60 Hz.
Como referencia para la evaluación y análisis de este fenómeno eléctrico se ha tomado el
Estándar IEEE 519/1992, ver tabla 1 y 2 del anexo electrónico No.6, el cual indica que
para sistemas eléctricos entre 120 V hasta 69 kV las distorsiones de la señal de tensión
(voltaje) pueden ser máximo de 5%, mientras la señal de corriente, se debe mantener por
debajo de 15%.
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1.2.1.7 URE en compresores de tornillo e instalaciones de aire comprimido
A continuación se presentan los principales aspectos que el gestor de la energía debe
coordinar con el propósito de obtener un mejor provecho energético en compresores y en
equipos de aire comprimido.


Factores de rendimiento de la instalación de aire comprimido

El rendimiento de una instalación de aire comprimido depende de manera particular de los
siguientes factores:
Funcionamiento adecuado de los equipos
Cantidad de pérdidas de aire comprimido por fugas y escapes
Pérdidas de carga excesivas que afectan la potencia de equipos


Recomendaciones para el buen funcionamiento del sistema de aire comprimido

Eliminar todas las fugas de aire en la red de distribución de aire comprimido. Al menos
deben limitarse al 5%.
Eliminar líneas de distribución no necesarias
Realizar limpieza de filtro de aire
Verificar o determinar la presión mínima requerida para la operación adecuada de todos
los equipos y efectuar su control.
Verificar el correcto dimensionamiento del tamaño de las líneas
Garantizar el cumplimiento de especificaciones recomendadas por el fabricante, tales como
temperatura, presión y calidad del aire de admisión al compresor.
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El ajuste de presión debe contar con un margen algo superior respecto del
correspondiente a las demandas del equipo para así cubrir pérdidas de presión en la línea
de distribución.
Pueden ser reducidas las pérdidas por fricción en el sistema de aire comprimido mediante
las siguientes acciones a) instalando los compresores cerca de los puntos de consumo, b)
con un diámetro mayor en las tuberías de distribución y c) mediante la eliminación de
fugas.
Se recomienda evaluar la viabilidad de instalar varios sistemas para diversas presiones,
considerando que en general son pocos los equipos que requieren de enormes cantidades
de aire.


Compresores

El mantener trabajando los compresores durante períodos en los que no hay demanda de
aire lleva a un despilfarro de dinero: se debe comprobar que los compresores se paran en la
primera oportunidad, por ejemplo a la hora de comida si es que no hay demanda de aire; se
debe comprobar que no se arrancan los compresores antes de que haya necesidad de aire y
comprobar periódicamente los ajustes de los temporizadores.
1.3 Gestión Energética.
Por una parte, se sabe que para la producción en cualquiera de sus ámbitos es necesario
emplear energía, pero por otro lado, también es claro que se debe hacer un uso eficiente y
racional de la energía para conservar los recursos no renovables y para reducir el impacto
ambiental generado por su uso. Los enfoques de gestión energética se pueden agrupar en
dos visiones desde el punto de vista macro (políticas de estado y relaciones de estado). La
primera supone que es el mercado el instrumento mediante el cual se logra la gestión
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óptima y la segunda que supone que es el estado como ente planificador el que garantiza la
optimización del uso de los recursos energéticos. 13
Desde el punto de vista micro la gestión energética se traduce en un programa de
optimización de energía, con el cual se definen estrategias y se toman acciones para
conseguir el mínimo consumo de energía (manteniendo los niveles de confort y buscando
la máxima productividad).
Las principales deficiencias en la gestión generan importantes incrementos de los
consumos y costos energéticos en una empresa. Ellas están relacionadas con los esfuerzos
aislados, la falta de coordinación, planeación, conocimiento, procedimientos, evaluación,
por la dilución de responsabilidades y por la carencia de herramientas de control.

1.3.1 Sistema de Gestión de Energía. 14

El objetivo de la gestión de la energía es lograr la mayor reducción posible en los
consumos energéticos, utilizando la tecnología disponible en la empresa e implementando
las modificaciones necesarias para alcanzar la máxima eficiencia y la mayor rentabilidad.
Lograr este objetivo de forma permanentemente requiere de la implementación de un
sistema de gestión, cambios de hábitos y generación de una cultura energética. Un claro
ejemplo para la implementación de los sistemas de gestión se presenta en la Grafica No.
1.7.

13

http://www.upme.gov.co/si3ea/Eure/index.html

14

http://www.upme.gov.co/si3ea/Eure/index.html
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Grafica No. 1.7. Ejemplo de Esquema de Gestión de Energía Eléctrica.
Fuente: Internet

La gestión del recurso y del uso de la energía, también denominada administración de la
energía, la constituye un control continuo del consumo de energía, una planeación de la
implementación de mejoras para el incremento de la eficiencia energética y algunos
elementos básicos para dicha implementación, los cuales están ligados a las características
de cada empresa. Un Sistema de Gestión Energética se compone de los siguientes
elementos:


Manual de Gestión Energética.

Aquí se definen la política, objetivos y metas del sistema, se establecen los procedimientos
de gestión, la estructura y las responsabilidades del personal encargado de llevar a cabo
dichos procedimientos.
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Planeación Energética.

Aquí se describe el proceso de planeación energética y sus herramientas.


Control de Procesos.

Aquí se explican con detalle los procedimientos que serán usados para el control de los
consumos y de los costos energéticos en las áreas y equipos claves de la empresa.


Proyectos de Gestión Energética.

Aquí se formulan los proyectos rentables que serán ejecutados para lograr los objetivos
del sistema de gestión.


Compra de energía.

Aquí van los procedimientos para la compra de recursos energéticos y evaluación de
facturas.


Monitoreo y Control de consumos energéticos.

Aquí se definen los procedimientos para la medición, establecimiento y análisis de
indicadores de consumo, de eficiencia y de gestión.


Acciones Correctivas/Preventivas.

Aquí están los procedimientos para la identificación e implementación de acciones para la
mejora continua de la eficiencia energética y del mismo sistema de gestión.
 Entrenamiento.
Comprende el programa de entrenamiento continuo del personal para la reducción de los
consumos y costos energéticos, y para la generación de la cultura del ahorro energético.
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Control de documentos.

Aquí se establecen los procedimientos para el control de la documentación del sistema de
gestión.


Registro de energía.

Aquí se define la base de datos de energía que se requiere para el funcionamiento del
sistema.
1.3.2 Resultados Esperados de un Sistema de Gestión Energética.
Al implementar un sistema de gestión se buscan unos resultados muy concretos como son:


Identificar y evaluar potenciales para la reducción de los costos de energía, ya sea
por mejoras en los procedimientos de operación y mantenimiento o por cambios
tecnológicos.



Implementar proyectos que sean viables técnica y económicamente y que
conduzcan a la reducción de costos energéticos.



Corregir errores en los procedimientos de operación y mantenimiento que
incrementen los consumos de energía.



Evaluar el impacto de las acciones encaminadas a la reducción de costos, en los
indicadores de eficiencia de la empresa.



Establecer una forma de medición de la eficiencia en el uso de la energía a nivel de
las áreas y equipos de la empresa.



Motivar y capacitar al personal para cambiar los hábitos relacionados con el uso de
la energía, procurando una utilización más eficiente.
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Planear el consumo energético y su costo en función de las posibilidades reales de
producción en cada área y equipo clave.



Establecer las herramientas de control, prevención y corrección requeridas para
cumplir con las metas planeadas de reducción de costos y consumos.



Mejorar las estrategias de compra de energéticos y el control de la facturación de
estos recursos.



Reducir y controlar el impacto ambiental del uso de la energía.

1.3.3 Pasos para la Implementación de un Sistema de Gestión en la Industria.
La implementación de un sistema de gestión energética en una industria generalmente
involucra los siguientes pasos:


Auditoria y evaluación energética.



Identificación y creación de centros de costos de la energía.



Desarrollo de procesos de monitoreo.



Definición de estándares de funcionamiento.



Desarrollo de procedimientos para el análisis de datos y reportes de
funcionamiento.



Definición de objetivos para mejorar el funcionamiento.

Para la implementación, se requiere de un método y herramientas que permitan hacerlo
efectivamente, en el menor tiempo posible y con bajos costos. Esto es necesario porque,
para lograr realmente un cambio en los hábitos de la empresa, es necesario que en la etapa
de implementación se muestren resultados no alcanzados por los métodos tradicionales.
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Como primera etapa en la implementación de un programa para la administración de la
energía, se recomienda hacer una auditoria energética y un reconocimiento del sitio. Con
lo anterior se tiene información suficiente para definir la base técnica y la estructura
organizacional del sistema de gestión.
Para profundizar en el sistema de gestión de energía consultar documento: Gestión
Energética, herramientas para el control de variables por proceso”. Primera Edición.
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2001.

1.4 Evaluación Financiera de un Proyecto.
Es necesario conocer la fundamentación teórica requerida para abordar la evaluación
financiera de un proyecto, construido a partir de conceptos claves de la ingeniería
económica (matemáticas financieras) y que sirven de base para la construcción de métodos
de evaluación financiera de un proyecto. 15
La teoría es aplicable a cualquier tipo de proyecto de inversión en diferentes áreas de
trabajo, sin embargo este documento únicamente se relaciona con el uso racional de la
energía y con proyectos energéticos.

15http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-

economica.shtml
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1.4.1 Conceptos Financieros. 16
A continuación se describen los principales conceptos financieros para poder realizar la
evaluación de un proyecto:
Valor del Dinero en el Tiempo
No es lo mismo tener 1.000 pesos hoy a tenerlos dentro de 1 año, normalmente el dinero
presente tiene un mayor valor que ese mismo número en el futuro.
El valor del dinero es la capacidad de éste para adquirir bienes o servicios.
Existen varios factores que hacen que el valor del dinero disminuya en el tiempo:
Inflación.
En una economía, los bienes y servicios cuestan más cada día.
Devaluación.
El dinero pierde valor con respecto a divisas extranjeras.
Riesgo – Incertidumbre.
No se tiene certeza de lo que pasa en el futuro.
Costo de Oportunidad.
Equivale a los rendimientos que da el dinero si se utilizara en otra cosa.
Interés.
Normalmente a los préstamos se les cobra interés.

16

MARTÍNEZ ARIAS, César. Evaluación integrada de proyectos de inversión. Universidad Pontificia

Bolivariana, Facultad de ingeniería mecánica. Medellín, 2000. 518 p.
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Todos estos factores se consideran en la tasa de descuento, también conocida como: tasa
marginal de sustitución por consumo futuro, tasa de interés, rendimiento sobre la
inversión, o costo de capital.
Costo de Oportunidad
Cuando se tiene una oportunidad para la inversión, el costo de capital corresponde al
rendimiento

sobre

la

inversión

que

daría

la

alternativa

más

inmediata.

El costo de oportunidad es diferente para cada empresa o persona, puesto que cada uno de
estos tiene diferentes alternativas de inversión. Existe sin embargo una tasa de referencia
dada por el mercado, equivalente a la tasa de interés para propósitos a término fijo; en
Colombia es el DTF.
El concepto de costo de oportunidad es incluido por cada inversionista en su tasa de
descuento.
Flujo de Caja
La gráfica No.1.8 es un diagrama lineal que representa los ingresos y egresos producidos
por la ejecución de un proyecto en el tiempo. Los ingresos se representan con líneas hacia
arriba y los egresos con líneas hacia abajo.
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Grafica No. 1.8. Flujo de caja. Fuente: Internet

Valor Presente.
El equivalente actual del dólar de una futura corriente de ingreso; la cantidad se encuentra
descontando la corriente en alguna tasa de interés seleccionada.
Se puede calcular el valor presente, en una hoja de cálculo de Excel, se ingresa la función
de la siguiente forma:
VA (Tasa; nper; pago; Vf; Tipo)
Donde:
Tasa: Es la tasa de interés por período.
nper: Es el número total de períodos de pago en una anualidad.
Pago: Es el pago efectuado en cada período, que no puede variar durante la anualidad.
Generalmente el argumento pago incluye el capital y el interés, pero no incluye ningún
otro arancel o impuesto.
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Vf: Es el valor futuro o un saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo, el valor futuro
de un préstamo es 0), y deberá incluirse el argumento pago.
Tipo: Es el número 0 ó 1 e indica el vencimiento de los pagos. Se define de la siguiente
manera:


0 u omitido si los pagos vencen al final del período



1 si los pagos vencen al inicio del período

Periodo de Retorno de una inversión
Este método también denominado payback, consiste en la determinación del tiempo
necesario para que los flujos de caja netos positivos sean iguales al capital invertido. Este
método permite al inversionista comparar los proyectos en base al tiempo de recuperación,
tomando en cuenta que siempre le dará mayor preferencia a las de menor tiempo de
recuperación.
El payback, por utilizar solamente los flujos de caja netos positivos, se basa en la liquidez
que pueda generar el proyecto y no realmente en la rentabilidad del mismo. Tiende a que
los inversionistas busquen una política de liquidez acelerada .
Podemos decir que para determinar el tiempo de recuperación de una inversión, se utiliza
la siguiente fórmula:
P = A/R
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Donde,
P es el plazo de recuperación
A es la inversión inicial
R son los flujos de caja netos
Hay casos en los que la variable R no es constante, para esto se acumulan los flujos netos
positivos necesarios para que se puedan igualar a la inversión. 17

17

SANCHEZ VEGA, Jorge. Manual de matemáticas financieras. Universidad Externado de Colombia.

Bogotá.
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2. BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS
INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
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El Batallón de Intendencia No 1 “Las Juanas” es la fabrica de vestuario, calzado y
elementos de intendencia, para atender las necesidades del Ejército Nacional en todo el
territorio colombiano, siendo esta la industria textil más importante de la institución. El
presente capitulo y su posterior contenido busca proporcionar alternativas de reducción de
consumos y eficiencia energética exponiendo una metodología para proyectos URE en la
industria, iniciando con recopilación de información de entrada, como lo son datos de
consumos, costo de la energía eléctrica, horarios de trabajo, datos de producción y
diagramas de flujo de proceso. Posteriormente se realiza una etapa de inspección visual a
las instalaciones así como las mediciones eléctricas en las subestaciones existentes, los
sistemas de distribución y sistemas de iluminación; los resultados de esta son objeto de
análisis para la creación de un Plan de URE en el BAINT teniendo en cuenta los puntos
críticos observados.

2.1 Información General

La historia del Batallón de intendencia está enmarcada en tres épocas diferentes: la
primera conocida como Maestranzas Militares, creada mediante decreto No. 042 de 1924,
periodo en que se realizaron las primeras importaciones de maquinaria, la segunda
mediante decreto No. 416 de 1946 se le denominó talleres de Intendencia del Ejército, por
tal causa existe la necesidad de suplir con nuevo personal a jornal o en comisión de otras
dependencias. La tercera y última mediante la resolución ministerial No. 3564 del 15 de
noviembre de 1982 y con el nombre de las Juanas, inicia el Batallón de Intendencia No. 1
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“Las Juanas”. Nombre otorgado en honor a las mujeres valerosas que en la campaña
libertadora dieron apoyo de vestuario, equipo, alimentación; vale la pena destacar que
entre estas mujeres sobresalieron: Manuela Beltran, Mercedes Abrego, Policarpa
Salavarieta Y Rosa Zarate18.
Actualmente el BAINT adelanta una importante labor social en beneficio del personal que
de alguna manera se ha visto afectado por el accionar terrorista de las organizaciones al
margen de la ley; esta labor consiste en dar empleo a esposas y familiares de soldados
heridos en combate y que con el logro de este objetivo se hará un gran aporte al
fortalecimiento de la moral de las tropa y un alto grado de agradecimiento por parte de la
población civil, pues se demuestra que para la institución siguen siendo muy importantes.
Existen cuatro plantas de producción se encuentran certificadas en el Sistema de Gestión
Calidad a saber: sastrería, zapatería y material de campaña; la planta de carpintería ha
iniciado las actividades que logren también su certificación en el marco de las políticas que
han impartido el comando el Ejercito Nacional. Entre otras áreas de plana mayor el
batallón “Las Juanas”, cuenta con la sección de costos, control calidad, control de
producción, sección de mantenimiento y el departamento de investigación y desarrollo.
Al 30 de septiembre de 2009 el batallón registra los siguientes datos:
Labora un total de 1.075 personas entre ellos 29 militares, 97 empleados públicos y 949
trabajadores oficiales. Entre los productos líderes se encuentran uniforme camuflado, bota
vulcanizada, sobre carpa individual y poncho.

18

http://www.brigadalogistica.mil.co/index.php?idcategoria=196220
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La capacidad de producción mensual por elementos, asciende a 48.000 uniformes
camuflados, 4800 equipos de campaña, 8.800 ponchos impermeables, 16.000 sintelitas
(Carpas individuales), 36.000 pares de botas entre vulcanizada y jungla, 2.700 camas
sencillas, 2700 mesas de noche y 2400 sillas tifanny.

2.2 Consumos

Gran parte del consumo de energía eléctrica lo aportan la maquinaria que se utiliza en los
distintos proceso, casi un 65% de la energía consumida es gastada en la operación de ellas,
seguido de un 15% en iluminación y 14 % en aire comprimido. Los motores no aportan un
gran consumo. El restante lo consumen los equipos de ofimática en las oficinas y otros
servicios (ver Grafica No.9).

Motores
Aire
comprimido 1%
14%

Otros
5%

Iluminacion
15%

Maquinas
65%

Grafica No. 2.1 Consumos específicos aproximados. Fuente: Dto. Mantenimiento BAINT las JUANAS
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Los datos que a continuación se presentan son tomados de las facturas de energía eléctrica
del último año. De la subestación No.1 son 4 cuentas en total en nivel I y de la subestación
no. 2 es apenas 1 cuenta en nivel II. Estos datos fueron proporcionados por la dirección de
ingenieros del Ejército Nacional, quienes se encargan de gestionar el pago de estas
facturas.
El costo actual para usuarios regulado en nivel I es de $310.5088 kWh para la energía
activa y de $112.1924 kVArh para la energía reactiva. El precio actual que tiene la cuenta
de la subestación No. 2 en nivel II de tensión es de $257.4633 kWh para la energía activa
y 69.8132 para la energía reactiva.
Los valores expresados en la presente monografía se encuentran a precios colombianos del
año 2009.
La Tabla No.2.1 presenta el consumo de energía eléctrica en el periodo de Noviembre de
2008 a Octubre de 2009. Los valores promedio en energía activa fueron de 82209,5 kWh,
y energía reactiva de 21283,83 kVArh y un valor promedio de $25’526773,2 mensual.
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Año
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

FECHA
Mes
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL
PROMEDIO

SUBESTACION No. 1 SUMATORIA DE LAS 4 CUENTAS
CONSUMOS
$ FACTURADO
E. Activa[kWh] E. Reactiva[kVArh]
Activa [$]
Reactiva [$]
86320
21765
310,509
0
88354
22054
310,509
0
88340
21960
310,509
0
87530
22056
310,509
0
79560
21034
310,509
0
78500
20900
310,509
0
81340
21640
310,509
0
78530
21030
310,509
0
69000
18760
310,509
0
84800
21700
310,509
0
79000
20460
310,509
0
85240
22038
310,509
0
986514
255397
82209,5
21283,083

Total [$]
26803119,6
27434694,5
27430347,4
27178835,3
24704080,1
24374940,8
25256785,8
24384256,1
21425107,2
26331146,2
24530195,2
26467770,1
306321278
25526773,2

Tabla No.2.1. Facturación periodo 1 año. Subestación No.1 Fuente: Facturas de energía CODENSA.

SUBESTACION No. 2
CONSUMOS
E. Activa [kWh] E.Reactiva[kVArh]

$ FACTURADO
Activa [$]
Reactiva [$]

Total [$]

2008 Noviembre

50210

18650

257,463

0

12927217,2

2008 Diciembre

49450

15670

257,463

0

12731545,4

2009 Enero

44680

14579

257,463

0

11503446,8

2009 Febrero

47320

15634

257,463

0

12183149,2

2009 Marzo

46360

14364

257,463

0

11935984,7

2009 Abril

47880

19152

257,463

0

12327328,4

2009 Mayo

43434

14706

257,463

0

11182647,9

2009 Junio

45144

14706

257,463

0

11622909,7

2009 Julio

38304

12654

257,463

0

9861862,75

2009 Agosto

50616

16074

257,463

0

13031747,2

2009 Septiembre

47538

16074

257,463

0

12239276,1

2009 Octubre

51642

16758

257,463

0

13295904,2

TOTAL

562578

189021

144843020

PROMEDIO

46881,5

15751,75

12070251,6

Año

FECHA
Mes

Tabla No.2.2. Facturación periodo 1 año. Subestación No.2 Fuente: Facturas de energía CODENSA.
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La Tabla No. 2.2 expone el consumo de energía eléctrica en el periodo de Noviembre de
2008 a Octubre de 2009, el cual tuvo un promedio de energía activa de 46881,5 kWh y de
energía reactiva de 21283,83 kVAr y un valor promedio de $12’070.251,6 mensual.
2.3 Esquemas y Diagramas de Flujo de procesos.
Esquema de planta y Ubicación por secciones:

Grafica No. 2.2 Ubicación por secciones

En la Gráfica No.2.2 se presentan cada una de las secciones del batallón de intendencia y
se dividen de la siguiente manera:
1. Material de Campaña

7. Carpintería

2. Bordados

8. Cuarto de Pintura

3. Corte

9. Vulcanizado

4. Sastrería Mixto

10. Inyección

5. Paños

11. Mantenimiento

6. Sobremedidas
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De igual forma en estas plantas se realizan los siguientes procesos:
PRODUCCION SEMANAL
PROCESOS
PLANTA SASTRERIA
Turnos L-V:6-10
S:6-2
MATERIAL DE CAMPAÑA
Turnos L-V:8-17

ZAPATERIA L-V: 6-10
S: 6-2
CARPINTERIA
Turnos L-V:8-17

PRODUCTO
Camuflados
Camuflado Jungla
Paños
Carpas individuales
Poncho camuflado
Morral de campaña
Tula verde de tropa
Bota vulcanizada
Escritorio de
Secretaria.
Silla Tiffani
Meza de Noche
Cama Doble

13200
8250
484
4800
2200
1200
14800

88
88
88
40
40
40
40

CANTIDAD
OPERARIOS
255
255
44
80
80
80
80

6930

88

105

116

40

29

174
145
145

40
40
40

29
29
29

CANTIDAD HORAS

Tabla No.2.3. Resumen Producción semanal. Fuente. Dto. Producción BAINT las JUANAS.

En la tabla No.2.3 se indican los diferentes elementos que produce el batallón de
intendencia las JUANAS, como camuflados y equipo de campaña entre otros. Sastrería es
una de las plantas con mayor producción, se emplean turnos, para un total de 16 horas
diarias de trabajo; las cantidades semanales están estandarizadas según la cantidad de
personal, por ejemplo un empleado hace 5.3 camuflados diarios en su turno. Estos
estándares se basan en la demanda general del Ejército Nacional, de los indicadores de
producción y las decisiones de altos mandos. (los datos generales de producción de los
últimos meses y/o años son confidenciales de El Batallón De Intendencia; para casos
académicos esta monografía se basa en los datos estandarizados; vale la pena aclarar que
los datos generales de producción son validos para trabajar en un estudio de URE, ya que
los indicadores se basan en la cantidad de producto respecto del consumo de energía.
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Cada producto tiene un proceso y una secuencia particular, algunos de ellos son
producciones en serie y otros son más especializados. Algunos de sus procesos son:
Sastrería: Se producen dos tipos de camuflados, uno de ellos es el camuflado nacional. Para
poder tener una unidad de producto es necesario que pase por subprocesos ejemplo: para la
fabricación de un camuflado nacional es necesario que se fabriquen también Pasadores,
Pretinas, Picos, aletillas, Bolsillos delanteros, laterales y traseros así como sus respectivas
tapas.
Material de campaña: Se elaboran equipos de campaña, sintelitas, ponchos impermeables,
tulas para tropa y otros accesorios necesarios para la uniformes del Ejército como tiros
para sable, Dragonas, cinturones porta pistola verdes y blancos para PM. Para la
elaboración del material de campaña se pasa por subprocesos como lo son: corte y forma
de la reata; impermeabilizar, corte y forma del impermeabilizante, tendido del
impermeabilizante; corte, unión, amarre y forma de las sintelitas. Paralelamente para la
elaboración de una tula se tienen subprocesos como lo son: Corte, cargador, asentamiento,
elaboración del cuerpo y unión.
Zapatería: En esta planta se fabrican las botas para los diferentes uniformes establecidos
en el Ejercito Nacional. Para la fabricación del producto unitario se acompaña la
elaboración de plantilla, puntera, cuello, talón, fuelle, tira de aletilla, forro, capellada;
dentro de los cuales están los subprocesos como son: troquelar, devastar, cementar
inspección, elaboración de costuras, ensamble y terminado.
En el Anexo Electrónico No.9 se presentan los diagramas de proceso explicados
específicamente.
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2.4 Evaluación y Diagnostico de las Instalaciones Eléctricas
En el diagrama Unifilar (Ver Anexo A, Diagrama Unifilar Actual) se observa el sistema de
distribución general el cual cuenta con 2 subestaciones eléctricas de 500 KVA, para un
total de 1 MVA instalados.
La subestación No. 1 es una subestación tipo Local, cuenta con un transformador del tipo
aceite de 500 KVA alimentado a 11.400 V en el primario y con una salida a 208 V fase-fase
en el secundario. Los circuitos de distribución que salen del secundario del transformador
pasan por 4 equipos de medida en baja tensión, dos de ellos reciben señales de corriente de
transformadores de 400 a 5 A y los otros dos de transformadores de 600 a 5 A (los
conductores del sistema de distribución se detallan en el diagrama unifilar). Dos circuitos
de distribución después de pasar por los equipos de medida de relación 600 a 5 A son
protegidos por 2 breakers totalizadores tripolares de 400 y 600 A respectivamente, se
distribuyen por tableros de Sastrería y a un compresor de 60HP. Los otros circuitos pasan
por cajas de maniobra en baja tensión y alimentan los tableros de distribución de las
plantas de carpintería y sobre medidas.
El compresor de 60 HP alimenta el sistema de aire de alta presión que se distribuye por la
planta de sastrería que alimenta las fileteadoras, botonadoras, entre otras máquinas que
operan neumáticamente.
Los circuitos de distribución que alimenta a la planta de carpintería alimentan tableros de
control de iluminación y otros tableros de distribución de menor carga que alimentan 27
máquinas entre sierras circulares, radiales, cepillos, sierras sin fin, tornos y máquinas para
soldar entre otros. Estas cargas individualmente no tienen un gran consumo, pero
sumadas consumen aproximadamente un total de 60KW.
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El circuito que alimenta el tablero de distribución de sobre medidas y paños está protegido
por un breaker tripolar de 500 A y alimenta las secciones de talabartería, tablero TFC,
TFB, tablero de alumbrados y La bomba de control de incendios de 5 HP.
Aproximadamente tiene una potencia instalada de 125 kVA.
La Subestación No. 2 cuenta también con un transformador de 500 kVA y a diferencia de
la subestación No. 1 cuenta con un único equipo de medida a 11400 V.
Esta subestación es del tipo encapsulada, cuenta con una celda de entrada en media
tensión, una celda de medida donde se ubican los transformadores de corriente y tensión
que llevan las señales al equipo de medida, una celda de protección para el transformador
de 500 KVA y una celda de transformador.
En la subestación No. 2 resalta el hecho que la medida se realiza en nivel II, a una tensión
de 11400 V, (ver tabla No. 4), a través de un grupo de medida de CT’s y PT’s. Al revisar
la facturación del batallón el costo del KWh para ésta subestación es más económica, $310
kWh para nivel I y $257.46 kWh para nivel II. Los Usuarios que se conectan a nivel I son
usuarios regulados (la CREG regula estos usuarios con un valor de KWh que varía según
los parámetros de Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, Perdidas y
otros), mientras que los usuarios en nivel II en adelante entran a negociar con los
comercializadores (ver Tabla No.2.4). Un usuario en nivel II debe montar una
infraestructura eléctrica para medir su consumo en nivel II y se encarga también del
mantenimiento de su transformador. Para que un usuario pueda estar conectado a nivel II
debe cumplir con unos requerimientos estipulados en la regulación CREG 070 de 1998.
(Ver anexo electrónico CREG 070, numeral 4.2 en adelante).
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Tabla No.2.4. Niveles de Tensión de Servicio (Donde se realiza la medida) Fuente: Tabla 1 Resolución CREG 082 de
2002

De bornes de baja tensión del transformador de 500 KVA de la subestación No. 2, salen 2
circuitos principales a 2 tableros de distribución, estos circuitos están protegidos por 2
breakes tripolares de 800 A cada uno.

Los tableros alimentan la sección de las

vulcanizadoras, la cortadora lectra, La sección de hormado, tableros de control de
iluminación y un comprensor de 60 HP.
Para determinar con mayor profundidad las condiciones físicas y eléctricas del sistema
eléctrico general actual, fue necesario utilizar equipos eléctricos y/o electrónicos
especiales que miden el estado tanto físico (Cámaras termográficas) y eléctrico (Analizador
de red, luxómetros). Gracias a esta instrumentación fue posible obtener datos de los
parámetros eléctricos, calidad de energía, aspectos de la condición de los conductores,
fugas de energía y niveles de iluminación.
2.4.1 Parámetros eléctricos, Potencias, factor de potencia y Calidad del Suministro
Eléctrico.
Los parámetros fundamentales de un sistema eléctrico son la Tensión y la Corriente, estos
parámetros pueden ser medidos a través de instrumentación especial como medidores
electromecánicos, medidores electrónicos, pinzas amperimétricas, voltímetros entre otros.
Algunos de estos equipos de medida tiene la opción de guardar en memoria los registros
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de los parámetros eléctricos, calidad de energía, potencias, factor de potencia y eventos, es
el caso de los analizadores de red, los cuales pueden ser del tipo portátil y/o fijo y se
pueden instalar en todos los niveles de tensión a través de instrumentación especial.
En el sistema de distribución del BAINT las JUANAS, no se cuenta con este tipo de
analizadores de red. Por tal motivo los parámetros eléctricos de calidad y de potencia son
registrados a través de un analizador de red portátil AEMC 3945 para poder obtener el
estado de los parámetros eléctricos.
Los Gráficas comprendidas de la 2.3 a 2.11 representan los datos de la subestación No. 1
de 500 KVA. Estos datos permiten la evaluación del estado del transformador y fueron
registrados durante los días 4, 5 y 6 de agosto de 2009 para la subestación 1 y los días 28,
29 y 30 de Julio de 2009 para la subestación 2 (gráficas 2.12. a 2.20), por medio del
analizador de red mencionado anteriormente. Durante estos días la operación de las
plantas de producción estaba al 100%, haciendo que los datos sean muy confiables. Por
otro lado y tal como se mencionó en el numeral 2.2, la planta no trabaja continuamente las
24 horas del día, por el contrario el periodo de 10pm a 6 am son horas de baja carga, de
esta manera se puede observar el comportamiento de los parámetros en estos puntos
también.
2.4.1.1 Mediciones eléctricas en la Subestación No. 1; 500 KVA
El punto de medida corresponde a los bornes de baja tensión del transformador de 500
KVA de la subestación No. 1 (fotografía No.2.1). Allí se instalaron las pinzas flexibles de
capacidad de 1000 A y las pinzas de punta para las señales de tensión. El nivel de
aislamiento de estos accesorios es de 1000 V.
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Fotografía No. 2.1 Transformado 500 kVA Subestación No. 1. Punto de medida con el analizador de red.

Medición de Tensión Compuesta o línea a línea:

225.0

220.0

L 1-2
L 2-3
L 3-1

215.0

210.0

Tensión Máx [V]
217.5
218.6
217.3

Tensión Miníma [V]
208
208.6
207.9

205.0

200.0
04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.3 Comportamiento de la Tensión durante el periodo de medición. Abscisa: Tiempo; ordenada: tensión.
Fuente. Analizador de red AEMC 3945
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La gráfica No.2.3 muestra el comportamiento de la tensión compuesta (Línea a Línea) con
sus respectivos valores máximos y mínimos, durante el periodo de medición. Los datos
puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición de Tensión Líneas 1, 2 y
3 subestación No. 1).
Es objeto de análisis de estas mediciones el numeral 2.4.2.
Parámetro de corriente líneas R, S y T:
800.0
750.0
700.0
650.0

Corriente Máx[A]

600.0
550.0
500.0
450.0
400.0

L1

684.9

L2

681.2

L3

767.9

350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No.2.4. Corriente Líneas R, S y T. Abscisa: Tiempo; Ordenada: Corriente en Amperios. Fuente: Analizador de
red AEMC 3945

La gráfica No.2.4 muestra el comportamiento de la corriente y sus máximos valores
durante el periodo de medición. Los datos puntuales se encuentran en el anexo electrónico
No.2 (Medición de Corriente Líneas 1, 2 y 3 subestación No. 1).
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Corriente de neutro o de desbalance:
160.0

140.0

120.0

100.0

Corriente Máx

Corriente Mín

161 A

60 A

80.00

60.00
04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.5 Corriente de Neutro. Abscisa: Tiempo; Ordenada: Corriente en Amperios. Fuente. Analizador de red
AEMC 3945

La gráfica No.2.5 muestra el comportamiento de la corriente de neutro o desbalance con
sus valores máximos y mínimos tomados durante el periodo de medición. Los datos
puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición de Corriente neutro
subestación No. 1).
Medidas de la potencia aparente KVA:

250.0E+3

200.0E+3

Potencia Aparente Máx [kVA]
250

150.0E+3

100.0E+3

04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.6 Potencia aparente S (kVA). Abscisa: Tiempo; Ordenada: VA. Fuente: Analizador de red AEMC 3945
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La gráfica No. 2.6 muestra el comportamiento de la potencia aparente en kVA y su
máximo valor durante el periodo de medición. Los datos puntuales se encuentran en el
anexo electrónico No.2 (Medición de potencia aparente subestación No. 1).
Medidas de la potencia Activa (W):
240.0E+3
220.0E+3
200.0E+3
180.0E+3

Potencia Activa Máx [kW]

160.0E+3

235

140.0E+3
120.0E+3
100.0E+3
80.00E+3

04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.7 Potencia Activa KW). Abscisa: Tiempo; Ordenada: W. Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No. 2.7 muestra el comportamiento de la potencia activa en y su valor máximo,
establecido durante el periodo de medición. Los datos puntuales se encuentran en el anexo
electrónico No.2 (Medición de potencia activa subestación No. 1).
Mediciones potencia reactiva (KVAr):
100.0E+3

80.00E+3

Potencia Reactiva Máx [kVAr]
105

60.00E+3

40.00E+3

20.00E+3

04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.8 Potencia Reactiva Q (kVAr). Abscisa: Tiempo; Ordenada: VAr. Fuente: Analizador de red AEMC
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La gráfica No.2.8 muestra el comportamiento de la potencia reactiva en kVAr y su
máximo valor, durante el periodo de medición. Los datos puntuales se encuentran en el
anexo electrónico No.2 (Medición de potencia reactiva subestación No. 1).
Factor de potencia por línea F.P:

1.040
1.020
1.000

F.P mín en Línea 3

0.98

0.89

0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.9 Factor de potencia Abscisa: Tiempo; Ordenada: FP. Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No.2.9 muestra el comportamiento del factor de potencia en las líneas 1, 2 y 3
durante el periodo de medición y para lo cual el mínimo valor se encontró en la línea 3.
Los datos puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición del factor de
potencia subestación No. 1).
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Medición %TDH (distorsión total armónica de tensión):
3.500

3.000

%THD de Tensión Máx en Línea 1
3.6 %

2.500

2.000

1.500

04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.10 Distorsión armónica total THD de tensión en líneas 1,2 y 3. Abscisa: Tiempo; Ordenada: %THD.
Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No.2.10 muestra los niveles de distorsión armónica total THD de tensión en las
líneas 1, 2 y 3 con su valor máximo durante el periodo de medición. Los datos puntuales se
encuentran en el anexo electrónico No.2 (THD líneas 1,2 y 3).
Medición THD (Distorsión total Harmónica de Corriente):
16.00

14.00

12.00

%THD de Corriente Máx en Línea 1
10.00

16 %
8.000

6.000

4.000
04/08/2009
03:52:30.000 p.m.

1:23:45:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

06/08/2009
03:37:30.000 p.m.

Grafica No. 2.11 %THD de corriente. Líneas 1,2 y 3. Abscisa: Tiempo; Ordenada: %THD. Fuente: Analizador de red
AEMC
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La gráfica No.2.11 muéstralos niveles de distorsión armónica total THD de corriente en
las líneas 1, 2 y 3 con su valor máximo en línea 1, durante el periodo de medición. Los
datos puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (THD de corriente líneas 1,2 y
3 subestación No. 1).

2.4.1.2 Mediciones eléctricas en la Subestación No. 2; 500 KVA
Mediciones de Tensión Compuesta o Línea-Línea:
230.0

225.0

Tensión Máx [V] Tensión Min [V]
L 1-2
221.2
212.8
L 2-3
221
213.2
L 3-1
222.3
213.9

220.0

215.0

210.0

205.0

28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No.2.12. Comportamiento de la Tensión durante el periodo de medición. Abscisa: Tiempo; ordenada: tensión.
Fuente. Analizador de red AEMC 3945

La gráfica No.2.12 muestra el comportamiento de la tensión compuesta (Línea a Línea) así
como sus valores máximos y mínimos tomados durante el periodo de medición. Los datos
puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición de Tensión Líneas 1, 2 y
3 subestación 2).
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Parámetro de corriente líneas R, S y T:
500.0
450.0
400.0
350.0

Corriente Máx[A]

300.0
250.0
200.0
150.0

L1

500

L2

460

L3

485

100.0
50.00
28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.13 Corriente Líneas R, S y T. Abscisa: Tiempo; Ordenada: Corriente en Amperios. Fuente: Analizador de
red AEMC 3945

La gráfica No.2.13 muestra el comportamiento de la corriente y sus máximos valores
encontrados durante el periodo de medición. Los datos puntuales se encuentran en el
anexo electrónico No.2(Medición de Corriente Líneas 1, 2 y 3 subestación 2).
Corriente de neutro o de desbalance:
50.00

45.00

Corriente Máx Corriente Mín
48 A
24.1 A

40.00

35.00

30.00

25.00
28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.14 Corriente de Neutro. Abscisa: Tiempo; Ordenada: Corriente en Amperios. Fuente. Analizador de red
AEMC 3945
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La gráfica No.2.14 muestra el comportamiento de la corriente de neutro o desbalance con
sus valores máximos y mínimos encontrados durante el periodo de medición. Los datos
puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2(Medición de Corriente neutro
subestación 2).
Medidas de la potencia aparente (KVA)
180.0E+3
160.0E+3
140.0E+3
120.0E+3

Potencia Aparente Máx [kVA]

100.0E+3

185

80.00E+3
60.00E+3
40.00E+3
20.00E+3
28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.15 Potencia aparente S (kVA). Abscisa: Tiempo; Ordenada: VA. Fuente: Analizador de red AEMC 3945

La gráfica No.2.15 muestra el comportamiento de la potencia aparente en kVA con su
máximo valor encontrado durante el periodo de medición. Los datos puntuales se
encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición de potencia aparente subestación 2) .
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Medidas de la potencia Activa (W):
180.0E+3
160.0E+3
140.0E+3
120.0E+3

Potencia Activa Máx [kW]

100.0E+3

182

80.00E+3
60.00E+3
40.00E+3
20.00E+3

28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.16 Potencia Activa KW). Abscisa: Tiempo; Ordenada: W. Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No.2.16 muestra el comportamiento de la potencia activa en kW así como su
máximo valor encontrado durante el periodo de medición. Los datos puntuales se
encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición de potencia activa subestación 2).
Mediciones potencia reactiva KVAr:
45.00E+3
40.00E+3
35.00E+3
30.00E+3

Potencia Reactiva Máx [kVAr]

25.00E+3

45

20.00E+3
15.00E+3
10.00E+3
5.000E+3
28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.17 Potencia Reactiva Q (kVAr). Abscisa: Tiempo; Ordenada: VAr. Fuente: Analizador de red AEMC
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La gráfica No.2.17 muestra el comportamiento de la potencia reactiva en kVAr así como
su valor máximo encontrado durante el periodo de medición. Los datos puntuales se
encuentran en el anexo electrónico (Medición de potencia reactiva subestación 2).
Factor de potencia por línea F.P:
1.050
1.000
0.95
0.90

F.P mín en Línea 2
0.61

0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.18 Factor de potencia Abscisa: Tiempo; Ordenada: FP. Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No.2.18 muestra el comportamiento factor de potencia en las líneas 1, 2 y 3
durante el periodo de medición y para lo cual el mínimo valor se encontró en la línea 2.
Los datos puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (Medición del factor de
potencia subestación 2).

Mónica Ximena Sandoval

Carlos Andrés Drada
74

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
________________________________________________________________________________________

Medición %TDH (distorsión total armónica de tensión):
3.500

3.000

%THD de Tensión Máx
en Línea 2
3.5 %

2.500

2.000

1.500

28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M:S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.19 %THD Distorsión armónica total THD de tensión en líneas 1,2 y 3. Abscisa: Tiempo; Ordenada:
%THD. Fuente: Analizador de red AEMC

La gráfica No.2.19 muéstralos niveles de distorsión armónica total THD de tensión en las
líneas 1, 2 y 3 con su máximo valor encontrado durante el periodo de medición. Los datos
puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (THD líneas 1,2 y 3 subestación 2).
Medición THD (Distorsión total Harmónica de Corriente):
25.00

20.00

%THD de Corriente
Máx en Línea 2
25 %

15.00

10.00

5.000

28/07/2009
05:37:30.000 p.m.

1:22:15:00 (D:H:M :S)
9 Hours/Div

30/07/2009
03:52:30.000 p.m.

Grafica No. 2.20%THD de corriente. Líneas 1,2 y 3. Abscisa: Tiempo; Ordenada: %THD. Fuente: Analizador de red
AEMC
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La gráfica No.2.20 muéstralos niveles de distorsión armónica total THD de corriente en
las líneas 1, 2 y 3 así como su máximo valor encontrado durante el periodo de medición.
Los datos puntuales se encuentran en el anexo electrónico No.2 (THD de corriente líneas
1,2 y 3-subestación 2).
En el Anexo D se presentan los protocolos correspondientes a las mediciones efectuadas.
2.4.2 Evaluación y Análisis de las mediciones eléctricas.
Con los datos obtenidos en las subestaciones del batallón de intendencia las Juanas, a
partir del analizador de red y de la información suministrada por la dirección de
Ingenieros del Ejército Nacional es posible hacer paralelos en cuanto al consumo de
potencia activa, reactiva, la regulación de tensión, la carga máxima, el THD (distorsión
armónica total.
2.4.2.1Cargabilidad del transformador de Potencia
En la subestación No. 2 se encuentra ubicado un transformador de potencia de 500 kVA de
las siguientes características.
Potencia Nominal
[KVA]
500

Tensión Primaria Tensión Secundaria Corriente Nominal
[V]
[V]
[A]
11400

228/132

Aislamiento
Aceite
Dieléctrico

1263

Tabla No.2.5. Tabla resumen datos de placa transformador 500kVA. Fuente: Fabricante
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Al observar los datos de las mediciones, donde la potencia máxima medida en la
subestación No.2 fue de 185 kVA (Gráfica No. 2.15) es posible deducir que la cargabilidad
del trafo está muy por debajo de la nominal aproximadamente en un 37 % de la nominal.
Es claro que los días de las mediciones el sistema de producción operó a plena carga.
Las mediciones de potencia en el transformador de la subestación No. 1 de similares
características dan como resultado una potencia máxima instantánea de 250 kVA, esta
potencia aparente es el resultado de operación de la planta a plena carga dando un índice
de Cargabilidad del 50 %.
La Gráfica No. 2.21 evidencia que la eficiencia en un transformador de 500 kVA alcanza
un máximo muy amplio a alrededor de la mitad de la potencia nominal. Según las
mediciones obtenidas en la subestación No.1 a una carga del 50% y con un factor de
potencia de 0.92, encontrado en el instante de tiempo de máxima carga, el transformador
trabaja a una eficiencia del 98.86%. Paralelamente en la subestación No.2 a un 37% de su
carga nominal y un factor de potencia de 0.98 el transformador trabaja a una eficiencia del
98.96%; concluyendo que para los dos casos no se requiere cambio de los transformadores
y para la puesta en servicio de futuras maquinas tener en cuenta la distribución equitativa
de las cargas en los dos transformadores, iniciando por el de la subestación No.2 ya que
este tiene un perfil de carga más bajo.
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Grafica No. 2.21 Eficiencia del transformador vs carga. Abscisa: % carga; Ordenada: %Eficiencia. Fuente: Fabricante

2.4.2.2 Factor de potencia
Respecto del factor de potencia, observando las mediciones y la facturación se concluye
que no es necesaria la corrección a niveles más eficientes, puesto que una inversión no se
justificaría ya que en los últimos meses este valor ha tenido un costo de 0 (cero) pesos.
2.4.2.3 Tensión y corriente.
Las plantas de producción del batallón de intendencia las Juanas trabajan en gran parte a
una tensión de operación de 208 V. Según las mediciones esta tensión no varía más allá del
1 % rango que está entre los límites permitidos de operación de la planta (ver Norma
NTC1340 Regulación de tensión en estado estable, +5% y -10%)
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En cuanto a la corriente se observa que en ningún momento la planta trabaja por encima
de la corriente nominal. Teniendo en cuenta que los conductores de baja tensión que salen
de los bujes de los transformadores pueden soportar la corriente nominal (ver tabla Anexo
1 y Diagrama unifilar Anexo 2) no es necesario repotenciación alguna en sus conductores.
En las graficas de corrientes de neutro se observa un desbalance máximo de 161 A en la
fase T para la subestación 1, casi un 20% de desbalance máximo el cual se mantuvo en un
periodo de alta carga, pero en las horas de baja carga este desbalance no supera el 10%.
(Ver anexos electrónicos mediciones de corrientes de fases u de neutro). Mientras que en
la subestación No. 2 el desbalance máximo fue de 48 A en la fase R, cerca al 10% de
desbalance. La norma NTC 13 40 recomienda un desbalance entre el 5 y 20% calculado
como la máxima diferencia de valores instantáneos respecto al promedio expresada en
porcentaje.
2.4.2.4 %THD (Distorsión Armónica Total)
Al observar

el comportamiento de las ondas armónicas de tensión y corriente y al

compararlas con la norma IEEE 519 que define la máxima distorsión armónica total para
cada uno de los niveles de tensión (Ver Anexo electrónico No.6) y según los datos
obtenidos de las mediciones (Gráficas 2.10, 2.11, 2.19 y 2.20), se puede concluir que los
circuitos no están gravemente afectados por este fenómeno ya que las mediciones están
entre los parámetros de %THD no superan los valores establecidos en la norma.
La distorsión armónica puede aumentar en un futuro debido a las tecnologías y/o equipos
que se utilizan actualmente. Es recomendable que estudios de este tipo sean realizados
periódicamente para determinarlas condiciones de calidad del suministro eléctrico en las
subestaciones del batallón. Con ello se busca que las máquinas eléctricas trabajen con una
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buena calidad de la potencia de esa forma no reducir su vida útil y/o evitar daños
esporádicos que requieran de otras medidas diferentes al mantenimiento preventivo.
2.4.3 Diagnóstico Termográfico

La Termografía es una técnica que permite medir temperaturas exactas a distancia y sin
necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la captación de la radiación
infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de
termovisión, se puede convertir la energía radiada en información sobre temperatura.

5
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1
0
1

0

2

9

R

.

0

5
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4

0

3

0

1

2
0
1
9
.

Fotografía No. 2.2 Derecha: Termografía de un banco de Condensadores; Izquierda: Banco de condensadores. Fuente:
JC ingeniería.

Como se observa en la Fotografía No.2.2 con la Termografía es posible observar
físicamente aspectos del comportamiento o de la condición de los materiales y/o equipos
así como también ayuda a detectar puntos calientes en las instalaciones eléctricas.
La secuencia aplicada para la toma de fotos termográficas fue la siguiente: desde bornes de
baja tensión de los transformadores hacia la carga, pasando por tableros de distribución.
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Termografía Bornes de baja tensión Trafo 500KVA S/E No. 01

Fotografía No. 2.3 Termografía-Transformador 500 kVA Subestación 1.

En la fotografía No.2.3 se observa como los bujes del lado de baja tensión del
transformador de la S/E No.1 presentan una temperatura máxima de 44.7°C
Termografía totalizadores:

Fotografía No. 2.4 Termografía-Interruptor 3x200A ubicado en la subestación 1.

La fotografía No.2.4 muestra el interruptor de uno de los circuitos de la S/E No.1; el cual
presenta dos puntos calientes en los terminales de entrada debido a la falta de ajuste en
estos puntos, con una temperatura máxima de 68.3°C.
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Termografía Transformadores de corriente para medida S/E No. 01

Fotografía No. 2.5 Termografía-ct’s 200/5 A ubicados en la subestación 1.

En la fotografía No.2.5 se evidencia el mal funcionamiento de uno de los CT´S
presentando una temperatura máxima de 50.1°C.
Termografía Tablero de distribución Sastrería:

Fotografía No. 2.6 Termografía-breaker tablero sastrería.

En la fotografía No. 2.6 se evidencia el mal contacto de una de las fases del interruptor con
una temperatura máxima de 63.3°C
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Termografía tablero de sobremedidas y paños:

Fotografía No. 2.7 Termografía- breaker 3x150 A. Tablero sobremedidas.

En la fotografía No. 2.7 se observa claramente el mal ajuste en uno de los terminales del
interruptor de sobremedidas presentando una temperatura Máxima de 36.1°C

Termografía tablero de distribución general S/E No. 02

Fotografía No. 2.8 Totalizador 800 A-Tablero general de distribución subestación 2.
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En la fotografía No.2.8 se observa una temperatura máxima de 41.4° en la entrada de una
de las fases del totalizador del la S/E No. 2, la cual se debe al mal contacto.
Termografía tablero de distribución general S/E No. 02

Fotografía No. 2.9Termografía-Breaker cortadora 160 A.TGD subestación 2.

En la fotografía No.2.9 se muestra el mal ajuste en una de las fases del breaker, con una
temperatura máxima de 43.7°C.
Del total de las fotografías térmicas tomadas, las que muestra este documento son las más
significativas. Para ver el total de fotografías térmicas ver anexo electrónico 3.
2.4.4 Evaluación y Análisis Termográfico
La Termografía evidencia claramente que existen puntos calientes. Estos puntos son
producidos sea por mal contacto, falta de ajuste en lo conectores o sobrecalentamiento
debido a sobrecargas y/o desgaste de los materiales.
En las fotografías expuestas, hay casos que se pueden corregir fácilmente realizando un
mantenimiento correctivo, como lo es el ajuste de terminales y mejoramiento de área de
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contacto obteniendo así una menor resistencia en estos puntos y evitando el desperdicio de
energía debido temperaturas que se producen en estos puntos.
En el Anexo D se presentan los protocolos correspondientes a las mediciones efectuadas.
2.4.5 Diagnostico del sistema de iluminación

La planta física del batallón de intendencia cuenta con diferentes espacios, la mayoría son
bodegas y una pequeña parte se usa para oficinas. La iluminación en estas áreas es basada
en sistemas de iluminación fluorecente y en algunos casos la iluminación natural da un
gran aporte lumínico; las alturas a las que están instaladas las lámparas, varían según el
plano de trabajo útil (ver fotografía No.2.10). La tecnología fluorecente instalada es de
varios tipos, por ejemplo en el área de sastrería hay sistemas de iluminación de lámparas
tipo T8 de 32 W, en otras áreas T12 de 60W.

Fotografía No. 2.10 Iluminación en área de Sastrería.
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Tecnología T8 y T12
Una luminaria del tipo T8 (fotografía No.2.11) y T12 (fotografía No.2.12) incluye un
balasto electrónico, 2 tubos fluorescentes y un difusor para dirigir la iluminación hacia un
sitio específico. En algunos casos dependiendo del nivel de iluminación se instalan de
diferentes potencias, las características de estos sistemas instalados en el BAINT la
JUANAS son las siguientes:
Características Tubo FL. T8
Tensión
Potencia
Lúmenes
Eficacia
Vida Promedio

120
32
5900
100
16000

Un
V
W
Lm
lm/W
H

Fotografía No. 2.11 Iluminación T8.

Características Tubo FL. T12
Tensión
Potencia
Lúmenes
Eficacia
Vida Promedio

Mónica Ximena Sandoval
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75
5400
72
12000
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Fotografía No. 2.12 Iluminación T12.

De acuerdo con la búsqueda realizada en los archivos, los diseños de iluminación actuales,
no cuentan con documentación que muestre los cálculos y la disposición actual de las
luminarias; por lo cual fue necesario medir con un luxómetro distintos planos de trabajo
para posteriormente compararlos con los estipulados por el RETIE según se muestra en
la tabla No.2.6 . Las medidas promedio obtenidas en cada una de las áreas son las
siguientes:

No.

Área

1 Material de Campaña
2
Bordados
3
Corte
4
Sastrería Mixto
5
Paños
6
Sobremedidas
7
Carpintería
8
Cuarto de Pintura
9
Vulcanizado
10
Inyección
11
Mantenimiento

Fluo.
Tipo
T8
T8
T12
T12
T8
T8
T12
T12
T12
T12
T12

Cantidad Lúmenes promedio
X tubo
366
30
244
288
36
36
42
8
40
200
12

767,66
715
1356,65
745
700
610
738
642
955
850
563

Valor RETIE
750<lum<1500
500<lum<1000
750<lum<1500
500<lum<1000
500<lum<1000
500<lum<1000
300<lum<750
300<lum<750
500<lum<1000
500<lum<1000
500<lum<1000

Tabla No.2.6. Niveles de iluminación promedio en cada área y Cantidades luminarias.
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En el Anexo D se presentan los protocolos correspondientes a las mediciones efectuadas.

2.4.6 Evaluación y Análisis del sistema de iluminación

Durante los procesos de mejoramiento continuo que tiene el Batallón de intendencia las
JUANAS, el tema de la iluminación ha sido tratado con profundidad ya que gran parte de
la potencia es consumida por equipos de iluminación. Unos 63 KW instalados en lámparas
tipo T12 y 15 KW en lámparas tipo T8 suman una carga significativa en el total del
consumo de la planta. La sustitución de los sistemas T12 por sistemas T8 ha sido
paulatina según los estudios correspondientes, pero aún existe en su mayoría sistemas
T12 que son menos eficientes.
Actualmente los sistemas de iluminación han mejorado su eficiencia, es el caso de los
nuevos sistemas T5, estas tecnologías permiten obtener mejores resultados económicos en
cuanto a facturación y se aconsejan en casos de instalaciones nuevas. En el capítulo cuatro
se analizará la viabilidad económica de la sustitución de los sistemas antiguos por los de
última tecnología.
La iluminación natural también juega un papel muy importante dentro de un área
específica, pudiendo contribuir con gran parte de la iluminación. Hay casos en los que la
iluminación natural podría sustituir una gran parte de los sistemas artificiales de
iluminación dependiendo de los niveles estipulados por el RETIE. Este el caso de las áreas
de sastrería mixto, carpintería, vulcanizado e inyección en donde se evidencia el mal gasto
de energía eléctrica en horas donde el aprovechamiento de la luz natural debería ser
optimo; esto se debe a que las claraboyas ubicadas en los tejados están recubiertas de
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pintura blanca de aceite por requerimiento de los trabajadores de las plantas, ya que en
días donde la radiación solar es alta genera molestias visuales y aumento de temperatura.
Las mediciones promedio realizadas sobre los planos de trabajo son muy homogéneas
pero existen lugares donde la iluminación natural aumenta estos niveles. Comparando los
niveles de iluminación estipulados por el RETIE (Ver anexo electrónico No.7) para
industria textil, fabricas de confecciones, industria del cuero, zapatería, talleres de madera
y pintura, los niveles medidos están en el promedio exigido.
2.4.7 Diagnóstico de las Máquinas eléctricas.
Esencialmente las plantas de producción en cada proceso cuentan con maquinas eléctricas
fijas y móviles. Entre las maquinas fijas se destacan los compresores; cada compresor
alimenta el sistema de aire comprimido que se distribuye por toda la planta algunos de
ellos sirven de BY PASS para los casos de mantenimiento, o funcionan en ciclos de
operación según la producción de las plantas. Los equipos móviles son las cortadoras,
maquinas de inyección, las prensas vulcanizadoras, maquinas para carpintería entre otras.
Desde el punto de vista de mayor consumo eléctrico los compresores de 60HP son los que
más requieren de potencia eléctrica. A continuación se presenta un inventario de las
máquinas más significativas por área y sus características de potencia:
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ÁREA
Zapatería
Sastrería
Material de Campaña
Carpintería
Mantenimiento
Equipo Fijo
TOTAL

No. MAQUINAS
REPRESENTATIVAS
65
315
4
5
4
1
394

POTENCIA [kW]
57,18
125,35
2,7
11,068
122,98
44,76
364,038

Tabla No. 2.7. Inventario total máquinas eléctricas. Fuente: Dto. Mantenimiento BAINT

De la Tabla No.2.7 se deduce que las máquinas eléctricas son los equipos de mayor
consumo de energía aproximadamente 364 KW. Para un conocimiento en detalle de las
maquinas ver anexo electrónico No.11.
Estos equipos no están operando continuamente ni simultáneamente por lo general
dependen de cada proceso y de la cantidad de producto.
Los motores eléctricos en la planta son mínimos, existe un motor de 2 HP para el sistema
de red contra incendios.

2.4.8 Evaluación y Análisis de las Máquinas eléctricas.

La máquina eléctrica de mayor consumo es el compresor. El compresor es una máquina
eléctrica que toma el aire del ambiente, o almacena y presuriza; este aire comprimido
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almacena y transmite energía para el uso de diversos equipos y máquinas que lo
convierten en trabajo útil. Los 2 compresores de 60Hp y 40Hp son máquinas
relativamente nuevas las cuales llevan un proceso de mantenimiento periódico. Del mismo
modo las vulcanizadoras, cortadoras, inyectoras y demás tecnologías que intervienen en el
proceso de producción han tenido cambios tecnológicos favorables. Esto explica en cierta
forma que el consumo en las subestaciones se ha reducido y explica también el
sobredimensionamiento de ellas.
2.4.9 Inspección Visual.

Fotografía No. 2.13 Trafo 500 kVA subestación No. 2.

La fotografía No. 2.13 evidencia la falta de mantenimiento preventivo en el transformador
de 500 kVA en la subestación No. 2, presenta polvo en la superficie y el los bujes de baja
tensión.
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Fotografía No. 2.14 Barra de neutro subestación No1.

La fotografía No.2.14 muestra el estado de la barra de neutro y las derivaciones que van
hacia otros tableros o cargas. Se evidencia el mal estado debido a la corrosión.

Fotografía No. 2.15 Breakers totalizadores subestación No1.

La fotografía No.2.15 muestra el lugar donde están ubicados algunos de los breakers
generales los cuales están expuestos a polución, tampoco tienen identificación y algunos ya
han salido de servicio.
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Fotografía No. 2.16 Ct’s 200:5subestación No1.

La fotografía No.2.16 evidencia que así como los ct’s la mayoría de equipos que se
encuentran dentro de la subestación están expuestos a condiciones ambientales poco
favorables.

Fotografía No. 2.17 Iluminación bodega sastrería No1.

La fotografía No.2.17 evidencia el poco aprovechamiento de la iluminación natural, ya que
el aislamiento colocado en las ventanas impide un mayor flujo lumínico.
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3. PLAN DE USO RACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BATALLÓN
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La adopción de un esquema mediante el cual se administre y se garantice una especial
atención sobre el tema energético en el BAINT “Las Juanas”, constituye un elemento
esencial para alcanzar los objetivos relacionados con el uso racional de energía.
Por lo anterior resulta necesario que el BAINT de un primer paso y nombre una persona,
oficina o gestor de energía, que tenga como objetivo adelantar acciones dirigidas al manejo
del tema energético, a su control y que en general se responsabilice de la administración
así como del uso racional y eficiente de los recursos energéticos.
Como primera gestión por parte de esta persona, oficina o gestor responsable del tema
energético, se debe establecer un plan de uso racional de energía, relacionado con las
recomendaciones de esta monografía y demás acciones que de esta deriven. Este gestor
debe contener acciones que fomenten la cultura de ahorro de energía y de gestión
energética encaminada a la administración y uso eficiente de los recursos energéticos, a
través de exposiciones que comparen el antes y el después de la aplicación de un plan URE
en el ámbito del mejoramiento continuo.
En este capítulo presenta una guía general para adelantar las acciones necesarias para el
uso racional de energía en el BAINT que fueron motivo de estudio en esta monografía
gracias a la metodología aplicada. Para propósitos de denominación en la empresa y en
este documento a esta guía se le denomina “Plan de Uso Racional de Energía”.
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3.1 Contabilidad Energética
Todo programa de ahorro de energía tiene como punto de partida el conocimiento de los
consumos y el estado energético de todos los equipos consumidores de energía en este
caso las plantas de producción del BAINT, tal como se muestra en el capitulo No.2 de la
presente monografía.
El control de consumos será factible mediante el establecimiento de un sistema de gestión
energético organizado y metódico de contabilidad analítica que permita conocer
periódicamente los consumos de cada una de las plantas existentes en el BAINT, fuentes
de aprovisionamiento energético así como sus variaciones con el tiempo, dependiendo de
los factores determinantes de la producción: producción diaria, semanal, anual, factor de
carga, grado de utilización, calidad de los productos, etc. Es de resaltar, según lo
anteriormente nombrado, que el BAINT no tiene un sistema de gestión de energía
adecuado.
La gráfica No. 3.1 presenta al BAINT el procedimiento propuesto para la implementación
del Sistema de Gestión. Inicia elaborando una auditoría energética (estudio de la presente
monografía) para posteriormente identificar y crear los centros de costo de la energía, en
este caso los tableros de distribución de cada una de las plantas (Ver Diagrama Unifilar
Actual, Anexo A), de este modo encontrar estándares de producción para obtener
indicadores como kWh consumido por unidad de producto en cada uno de los procesos. Al
finalizar se podrán comparar los estándares con los indicadores obtenidos en cada periodo
de tiempo para así identificar el rendimiento de los procesos y en caso de tener indicadores
desfavorables se podrá concluir que hay una falla en el proceso; con ellos se podrán
implementar medidas para el mejoramiento de estos indicadores.
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Grafica No.3.1. Diagrama de Flujo Gestión de Energía en el BAINT

3.2 Presentaciones, conservatorios y capacitaciones respecto del ahorro de la
energía
El gestor de energía debe diseñar un esquema de interacción con el personal del BAINT
implantando eventos organizados como presentaciones, conversatorios y capacitaciones a
través de los cuales cada uno de los funcionarios del BAINT sensibilicen en los temas
relacionados con el ahorro de energía.
A partir de los temas expuestos en las presentaciones y teniendo en cuenta las opiniones o
conceptos de los trabajadores se realizaran conversatorios con el gestor de la energía y
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con cada sección se acordarán y definirán acciones y actividades que de manera cotidiana
deben ser llevadas a cabo de manera individual o en grupo respecto de ahorro de energía.
Finalmente como resultado de las presentaciones y conversatorios el gestor de la energía
diseñará un programa de capacitación que será realizado por las diferentes secciones del
BAINT, para el cumplimiento de manera adecuada de las citadas acciones y actividades.
3.3. Avisos
El gestor de energía deberá diseñar un esquema general mediante el cual en todas las
secciones del BAINT sean instalados avisos relacionados con el ahorro de la energía. La
adecuación de estos avisos dependerá del área de trabajo, así: en plantas de producción
como lo son sastrería, zapatería, carpintería y demás se generarán avisos con respecto al
apagado de las maquinas en horas de no producción, el apagado de luminarias en ausencia
de personal laborando o cuando se pueda aprovechar al máximo la luz natural. Así mismo
en las áreas administrativas los avisos serán encaminados hacia el ahorro de energía
eléctrica en iluminación y equipos de cómputo.
Para el acondicionamiento de los respectivos avisos se tendrán en cuenta los siguientes
parámetros:


Promulgación de la cultura del uso racional de la energía.



Se deben instalar en sitios visibles y que se puedan distinguir con facilidad.



Su tamaño debe permitir visibilidad y una adecuada vista estética.



Las frases a utilizar deben ser breves y de tamaño adecuado para llamar la atención
del personal que esta laborando.
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3.4 Esquemas de Incentivos
El gestor de energía debe contemplar la posibilidad de implantar un esquema de
incentivos en el que se crearía una compensación económica o con otro tipo de beneficios
para los trabajadores del BAINT como estímulo por el cumplimiento de las metas de
ahorro de energía; según los presupuestos y estimativos de ahorros en el consumo de
energía eléctrica, por realizar actividades de uso racional de energía.
3.5 Adquisición de Energía Eléctrica y Cambio de Nivel de Tensión en la
Subestación No.1.
El gestor de energía debe revisar los aspectos que regulan la prestación del servicio
público de comercialización de electricidad a usuarios finales, así como también los
aspectos que regulan la calidad tanto del servicio como de la potencia eléctrica.
La subestación No.1 del BAINT está clasificada en un Nivel I de tensión y cuenta con 4
medidores conectados en el lado de baja tensión del transformador que permiten el cobro
de la energía eléctrica; los números de medidores para CODENSA son: 72563911,
72564064, 953959, 72563905.
En este caso se pudo analizar la unificación de cuentas hacia una única cuenta y efectuar
un cambio en el nivel de tensión al cual está conectado, esto debido a que en el nivel II el
valor del kWh es más económico con respecto al de nivel I (Nivel I $310 kWh y Nivel II
$257.46 kWh ); este análisis se hizo por medio de la revisión de la facturas.
Este cambio encaminado hacia

la gestión de la energía eléctrica es un proyecto de

mediana inversión ya que conlleva la instalación de CT’S, PT’S, celda de medida y
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medidor electrónico. Para llevar la medida a nivel II, se pueden plantear dos soluciones (el
análisis de costos es caso de estudio del capítulo 4 numeral 4.3):
Realizar unificación de cuentas en la subestación No.1, para obtener un único medidor
conectado a media tensión.
Realizar unificación de cuentas para las dos subestaciones, instalando los equipos y
accesorios necesarios para medir una potencia instalada total de 1MVA
Bajo este concepto es de suma importancia resaltar que este tipo de proyectos los evalúa el
operador de red a través de un estudio de factibilidad y como resultado emitirá las
condiciones de servicio visualizando así la magnitud del proyecto. En este orden de ideas
es decisión de las directivas del BAINT la implementación del proyecto.
La solicitud de factibilidad la gestiona personal propio e idóneo del BAINT;
posteriormente CODENSA emitirá un informe con las condiciones de servicio
estableciendo las especificaciones técnicas y dando un valor económico estimativo, según
los lineamientos como ente prestador del servicio. Con base a los resultados expuestos en
el informe, la Dirección de Ingenieros del Ejército decidirá si adjudica la construcción de
este cambio de nivel de tensión a CODENSA o lo realiza la nomina de ingenieros propios
de la institución, para lo cual elaborarán su respectivo estudio de diseño y presupuesto.
La gráfica No 3.2 muestra el diagrama de flujo para lograr el cambio de nivel de tensión I
a nivel de tensión II.
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Grafica No. 3.2. Diagrama de Flujo para cambio de Nivel de Tensión en el BAINT.
3.6 Redistribución de circuitos hacia la Subestación No. 2.
Al observar los resultados de cargabilidad de cada una de las subestaciones, el
transformador de la subestación 1 presento una carga máxima del 35% con respecto a su
nominal y la subestación 2 del 50% de igual forma. Es obvio que están muy por debajo de
su potencia nominal, esto puede deberse a los cambios de tecnologías que ya ha
implementado el BAINT LAS JUANAS. Entonces la pregunta es: ¿Si es viable que
algunos circuitos de las subestación 1 pasen a la subestación 2, al saber que las tarifas en
cada subestación son diferentes?
Lo primero que se pensaría es que la redistribución de un circuito es costosa. Está depende
de las distancias en que se puedan encontrar las cargas y/o tableros distribución o
subdistribución, y los cálculos de regulación de los conductores a utilizar. Pero al observar
el costo de los kWh en cada subestación, está diferencia podría marcar un importante
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ahorro en la facturación, ya que la diferencia entre tarifas seria casi de 54$ kWh. Cada caso
específico debe llevar un completo análisis tanto de las instalaciones físicas, eléctricas y los
cálculos financieros.
Un ejemplo que se identifico fue el circuito que se conecta al tablero de distribución del
compresor ya que este es una derivación del tablero de carpintería, que lo alimenta la
subestación No.1 (Ver Diagrama Unifilar Actual Anexo A y Grafica No.2.2).Cuando se
instaló el compresor no se hicieron los análisis respectivos, si no simplemente
implementaron la disponibilidad de conectar este circuito a un punto cercano como lo fue
el tablero de carpintería y el contratista que hizo la obra no pensó que con unos metros
más de cable se hubiese podido conectar a la subestación No.2, donde en precio de kWh es
más económico. En el capitulo No.4 se realizará el estudio financiero para este circuito, el
cual ha sido identificado de alto consumo.

Grafica No. 3.3. Diagrama de Flujo para redistribución de circuitos hacia la S/E No.2 en el BAINT.

Por otro lado en el diagrama unifilar se observa que existen varios circuitos conectados a
la subestación No.1 los cuales podrían ser redistribuidos a la subestación No.2 siguiendo el
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procedimiento descrito en la Grafica No.3.3. Cada caso requiere un estudio especializado
que será analizado por el gestor de la energía que establezca el BAINT.
3.7 Sistemas de Iluminación

A continuación se presentan los principales aspectos que el gestor de la energía debe
coordinar con el propósito de obtener un mejor provecho energético en el sistema de
iluminación.
3.7.1 Adecuación de Instalaciones de Iluminación

Para el aprovechamiento máximo de la luz natural se sugiere la instalación de foto
sensores que regulen la iluminación artificial en función de la cantidad de luz natural, o
independizando los circuitos de las lámparas próximas a las ventanas o claraboyas, como
por ejemplo en las áreas de sastrería, zapatería y carpintería, siempre y cuando se
mantengan los niveles estándares de iluminación para el tipo de trabajo que se realizan en
estas áreas.
Se recomienda que las luminarias de las diferentes áreas del BAINT (que tradicionalmente
se conectan de manera que se apaguen por filas o grupos) se alambren y conecten
alternadamente para que puedan apagarse reduciendo el nivel de iluminación sin afectar la
uniformidad.
También se debe tener en cuenta evitar el ingreso de luz directa del sol, se debe
aprovechar la luz natural mediante la difusión y reflexión de los rayos solares hacia los
interiores, pues de lo contrario los trabajadores de las diferentes áreas del BAINT
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tenderán a eliminar totalmente el ingreso de luz solar y a reemplazarla por iluminación
artificial, cambiando las condiciones ambientales interiores y perdiendo la oportunidad de
ahorrar energía eléctrica durante las horas de sol.
Se recomienda tener en cuenta los siguientes factores para el diseño de una nueva
construcción en el BAINT:
-

Adecuada orientación y dimensionamiento de las ventanas

-

Adecuada relación entre la dimensión de las ventanas y la pared con el fin de evitar
deslumbramiento.

-

Luz natural disponible: El aprovechamiento de la luz natural en el diseño de
iluminación, debe partir del conocimiento de la disponibilidad de luz exterior, tanto
en sus niveles como en sus periodos de duración, de acuerdo a las horas de los días
con cielos despejados, parcialmente despejados y cielos nublados.

-

Establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación en
función de sus usos y diferentes horarios.

La instalación debe contemplar las facilidades necesarias para efectuar una adecuada
programación de iluminación para prever la coordinación con el uso de la luz natural.


Uso de la luz natural

Mediante la inspección visual en el BAINT se encontró que en áreas como sastrería y
zapatería puede haber un mejor aprovechamiento de la luz natural, pero por motivos de
quejas al interior de esta área por el aumento de la temperatura en horas de la mañana y
medio día, se recubrieron las claraboyas con pintura blanca la cual impide la máxima
utilización de la luz natural (Fotografía No.2.10).
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Para la solución de esta problemática se debe atenuar la iluminación o producir un
oscurecimiento, para lo cual las claraboyas y ventanas deben disponer elementos de
control de la admisión de luz, tales como cerramientos opacos; sin provocar perdida de
confort y sin afectar la uniformidad.


Operación

Se recomienda contemplar en el BAINT controles de alumbrado en los siguientes casos:
-

Programación de la iluminación en oficinas: Colocar reguladores de intensidad
luminosa de tipo electrónico y además detectores de presencia o interruptores
temporizados en zonas comunes de forma que las fuentes luminosas se apaguen y
enciendan automáticamente.

-

Reducción del nivel de iluminación: Instalar detectores de presencia temporizados
en los lugares menos frecuentados (pasillos, servicios, almacenes, etc.).

-

Aprovechamiento de la luz natural para iluminación de interiores: Instalar
controles de iluminación automáticos que apaguen o enciendan las luces en
determinados horarios, son una fuente de ahorro importante.



Mantenimiento

La iluminación se reduce a medida que transcurre el periodo de uso, por condiciones del
medio ambiente y por limpieza de las luminarias. Se recomienda mantener la limpieza en
las luminarias ya que la iluminación disminuye cuando estas están cubiertas de suciedad y
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se pierde eficiencia al obligarse a la luz traspasar la capa de polvo y por cambio en las
características de distribución de la luz.


Reemplazo de tecnologías

El cambio de luminarias de T12 a T8 puede hacerse de dos formas; cambio paulatino o
cambio total de un área específica para poder identificar los beneficios de un cambio de
tecnología es necesario que el sistema no pierda su nivel de iluminación y que se reduzca el
consumo, en el capítulo 4 se analizaran las formas nombradas del cambio de tecnología.
En la Grafica No.3.4 se presenta el diagrama de flujo a tener en cuenta para el cambio de
tecnologías

Grafica No.3.4. Diagrama de Flujo para el cambio de tecnología de T12 a T8 en el BAINT.
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3.8 Mantenimiento Subestaciones y sistemas de distribución

La inspección visual en las subestaciones No. 1 (fotografía No.3.1) y No.2 evidencian la
falta de mantenimiento preventivo que deberían tener; la polución y el medio ambiente
sumado a la falta de mantenimiento han deteriorado gran parte de las instalaciones allí
presentes.

Fotografía No. 3.1Trafo S/E No1.

Se pueden tener hipótesis como por ejemplo, el polvo y otras partículas acumuladas sobre
el transformador o sobre sus terminales podrían vencer la rigidez dieléctrica y hacer crear
un arco eléctrico entre fases o fase y tierra poniendo en peligro la vida del transformador.
Esto puede hacer que sea necesario el reemplazo del mismo.
El sistema de puesta a tierra del transformador de la subestación No. 1 se debe mejorar, ya
que el calibre que está actualmente es número 4 y debería ser 2/0 para un trafo de 500
kVA según la norma NTC 2050, tabla 250.
La barra de neutro presente en la subestación No. 1. actualmente presenta corrosión
(fotografía No.2.14), para lo cual se requiere el cambio de la misma. Además el cable de
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neutro que sale del buje de baja tensión del transformador de 500 kVA no corresponde a lo
señalado en la norma NTC 2050.
En cuanto a las termografías realizadas a las instalaciones eléctricas del BAINT, evidencia
la falta de mantenimiento correctivo que debería realizarse en algunos puntos específicos.
Las fotografías termográficas muestran casos en que se generan puntos calientes, ya sea
por mal ajuste de los conectores, por mal funcionamiento del equipo y/o por desgaste
físico de los materiales. Estos puntos calientes generan fugas de energía ya que no se
transforma en su objetivo final sino en calor, además que ofrecen mayor resistencia
haciendo que la impedancia del circuito aumente, esto hace que le exija más energía a la
red.
Un proyecto que no requiere demasiada inversión y que puede ser realizado por el mismo
personal de la planta, es corregir las anomalías presentadas en el diagnostico termográfico
y obtener así beneficios inmediatos.
En la tabla No.3.1 se expone el cronograma de las actividades a realizar para el
mantenimiento correctivo de los puntos expuestos anteriormente, con sus respectivos
tiempos.
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Cronograma Mantenimiento Correctivo
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Mantenimiento general de Transformador en la Subestación No.1
Desconexión del transformador (primario y secundario)
Reglas de oro para la seguridad industrial
Ajuste de bujes BT
Limpieza del transformador
Toma muestra de aceite
Acciones correctivas (si-no)
Mantenimiento puntos calientes
Ajuste y limpieza (resultados de la termografía)
Solicitud al operador de red
Revisión CT 200/5 resultado termografía fotografía No.6
Revisión de la barra de neutro subestación No.1
Cambio barra neutro
Revisión sistema de puesta a tierra subestación No.1
Mediciones S.P.T
Acciones correctivas (si-no)
Mantenimiento general subestación No.2
Desconexión del transformador (primario y secundario)
Reglas de oro para la seguridad industrial
Limpieza del transformador
Toma muestra de aceite
Acciones correctivas (si-no)
Revisión del sistema de descargadores de sobretensión en BT
Instalación de D.S.T dependiendo resultados Ing.
Tabla No.3.1. Cronograma mantenimiento correctivo instalaciones eléctrica BAINT
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3.9 Proyectos URE en el Batallón de Intendencia No.1 “Las Juanas”

El presente numeral tiene como objetivo, explicar de una forma clara y rápida los posibles
proyectos URE a aplicar en el BAINT; permitiendo la toma de decisiones a nivel gerencial
recalcando las bondades, expuestas a lo largo de la monografía, que trae la realización de
un proyecto de inversión, en particular un proyecto de Uso Racional de Energía (URE).
Como cualquier proyecto de inversión, una de las grandes limitantes de la implementación
de proyectos URE es el aspecto financiero. La factibilidad económica la dicta la magnitud
de la inversión y de los ahorros económicos esperados y en algunos casos, el tiempo
requerido para recibir los beneficios del proyecto.
La tabla No. 3.2 muestra los proyectos de URE para el Batallón de Intendencia No.1 “Las
Juanas”, que se consideraron en el presente capitulo. Teniendo como base los criterios de
plazo que varios autores proponen: corto plazo para un año, mediano plazo de uno a
cuatro años, largo plazo para cinco o más años; y estableciendo estándares en cuanto a los
costos de inversión y periodos de retorno objeto de estudio del capítulo No.4.
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Baja Inversión
Capacitaciones

Esquemas de
incentivos
Corto
Plazo
Revisión
sistema de
puesta a tierra
subestación
No.1
Sustitución
Mediano
Paulatina
Plazo
luminaria T12
por T8
Sustitución
Largo
Total luminaria
Plazo
T12 por T8

Mediana Inversión

Conservatorios Presentaciones
Avisos
Mantenimiento
Revisión de
general de
la barra de
Transformador Mantenimiento
neutro
en la
puntos calientes
subestación
Subestación
No.1
No.1
Revisión del
Mantenimiento
sistema de
general
descargadores
subestación
de sobretensión
No.2
en BT

Unificación de
cuentas S/E 1

Aprovechamiento
luz natural
Contabilidad de la
energía

Tabla No.3.2. Proyectos de Inversión URE en el BAINT
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA Y OPCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA
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Existe una amplia gama de posibilidades técnicas para conseguir significativos ahorros de
energía en la industria. Actualmente la tecnología ha alcanzado elevados niveles de
eficiencia desde el punto de vista energético que valdría la pena ponerlos en práctica. En
efecto, por ejemplo, existen motores de alta eficiencia, transformadores de último diseño
con un mínimo de pérdidas en el cobre y en el hierro, o bien, lámparas compactas de alto
rendimiento lumínico por unidad de energía (lm/W). No obstante, la existencia en el
mercado de tan amplia gama de posibilidades técnicas para lograr ahorros significativos de
energía, se plantea siempre el interrogante de hasta qué punto es financieramente viable
una inversión en proyectos de uso racional de energía, habida cuenta de que el costo de los
equipos altamente eficientes es, en algunos casos, varias veces más elevados que los
equipos tradicionales.
Existen proyectos URE de corto, largo y mediano plazo y también proyectos que no
requieren inversión alguna, por ejemplo, la sensibilización de los trabajadores en cuanto al
tema de URE. Por medio de charlas, documentos y/u otro tipo de estímulos, los
trabajadores de cualquier industria podrían ser los gestores de la reducción de la factura
de energía eléctrica. En muchas ocasiones la capacitación en URE de un empleado tiene
más efectos positivos en la industria y fuera de ella que la implementación de inversiones
costosas, el conocimiento en la práctica de la cultura URE es un tema que debe
involucrarse en el mejoramiento continuo de cualquier Industria. Por otro lado calcular la
rentabilidad de un proyecto cuyo objeto sea la realización y/o eficiencia energética, da
como resultado la toma de decisiones respaldadas cuantitativamente. A continuación se
presenta la evaluación de posibles proyectos URE basados en la teoría que enmarca el
numeral 1.4.
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Según el diagnostico y evaluación de las instalaciones eléctricas y partiendo del hecho que
el mayor consumo de energía lo realizan las máquinas eléctricas, se pensaría en la
sustitución de algunas de las máquinas instaladas actualmente. Pero por otro lado el
BAINT LAS JUANAS ha visto de tiempo atrás este punto fundamental en su operación y
en el mejoramiento continuo, han adquirido maquinaria de punta y última tecnología. Por
tal motivo en esta monografía se descarta evaluar la sustitución de máquinas eléctricas. El
punto a seguir sería los sistemas de iluminación los cuales todavía utilizan sistema
deficientes y antiguos.

4.1. Proyectos URE, sistemas de iluminación.
4.1.1 Sustitución sistemas de Iluminación

Una de las principales recomendaciones URE que casi empíricamente se podría concluir,
es el cambio de tecnologías en iluminación en este caso T12 por tecnologías T8 ó T5. El
BAINT las JUANAS cuenta con 234 luminarias del tipo T8 compuesta por 2 tubos
fluorescentes de 32W cada uno, 1 balasto electrónico y un difusor, y con 417 luminarias
del tipo T12 compuestas por 1 balasto, 2 tubos fluorescentes de 75W cada uno y un
difusor.
Para mantener los niveles de iluminación actuales los cuales están dentro de los estándares
permitidos por el RETIE, la elección de la luminaria debe tener características de lúmenes
similares a las actuales. La opción más favorable encontrada en el mercado (ver anexo B,
Catálogos

y

referencias

luminarias)

es

la

luminaria

T8

de

suspender

FO96T8/ADV841/XEW/ALTO 51W Marca PHILIPS. La luminaria incluye accesorios
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como balasto electrónico y difusor. Tal y como se muestra en la tabla No. 4.1 el color de
4100 °K es un color blanco frio el cual contrasta con el ambiente a instalarse, también debe
tener encerramiento hermético con un IP65 (IP: grado de protección contra partículas y
polvo).

Potencia Nominal Lúmenes Eficacia Vida Promedio Color Tamaño Costo Total
T8
51W
5200 lm 104 lm/W 24000 Horas 4100 °K 48'' in 82000 $col
T12
75W
5400 lm 72 lm/W 12000 Horas
48000 $col

Tabla No.4.1. Características luminarias T8 y T12
Con los datos de la tabla No. 4.1, de las luminarias T8 y T12, se plantean los siguientes
casos:
1. Sustitución de un equipo T12 por T8. El equipo T12 ha quedado fuera de servicio
y se quiere evaluar si comprar otro sistema con T12 ó T8.
2. Sustitución de todos los sistemas T12 por T8.
Para estos dos casos hay que tener en cuenta que las plantas de producción trabajan
durante 16 Horas diarias, 88 por semana y 352 al mes, por tanto para el caso 1 tenemos:
Consumo de energía eléctrica al mes T12= Pot x Horas= 352 x 75=26.4 kWh mes
También hay que tener en cuenta que se manejan dos tarifas en el BAINT LAS JUANAS
$311 en nivel 1 y $257 en nivel 2, entonces:
Costo mensual T12 en nivel 1= 26.4 x 311 =8210 $ x kWh mes

Mónica Ximena Sandoval

Carlos Andrés Drada
115

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
________________________________________________________________________________________

Costo mensual T12 en nivel 2= 26.4 x 257 =6784 $ x kWh mes
Y para el sistema T8:
Consumo de energía eléctrica al mes T8= Pot x Horas= 352 x 51=17.5 kWh-mes
Costo mensual T8 en nivel 1= 17.5 x 311 =5442 $ x kWh-mes
Costo mensual T8 en nivel 2= 17.5 x 257 =4497 $ x kWh-mes
Como se va a reemplazar un sistema que ya está fuera de servicio por uno nuevo, tomamos
el valor de la diferencia entre los dos sistemas así:
Inversión neta=82000-48000= 34000 $col
Por consiguiente:
El ahorro obtenido para el nivel 1 en kWh-mes es= 8210-5442=2768 $ kWh-mes
El ahorro obtenido para el nivel 2 en kWh-mes es= 6784-4497=2287 $ kWh-mes
El periodo de pago será:
P.R nivel 1= costo de la inversión/ahorro = 34.000/2768= 12.28 meses
P.R nivel 2= costo de la inversión/ahorro = 34.000/2287= 14.86 meses
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Para el segundo caso se toma el valor neto del sistema T8=82000 $. Entonces:
P.R nivel 1= costo de la inversión/ahorro = 82.000/2768=29,62 meses
P.R nivel 2= costo de la inversión/ahorro = 82.000/2287= 35.85 meses
Ahorro
Nivel de Inversión ($ kWhP.R
tensión
($)
mes)
(meses)
Nivel I
34.000,00 2.768,00 12,28
Caso 1
Nivel II
34.000,00 2.287,00 14,87
Nivel I
82.000,00 2.768,00 29,62
Caso 2
Nivel II
82.000,00 2.287,00 35,85
Tabla No.4.2. Periodos de retorno por sustitución de luminarias T12 a T8
Como se observa en la tabla No. 4.2 los periodos de recuperación, para el caso 2, son
extensos para las lámparas conectadas en nivel 1 en aproximadamente 2.5 años se
recuperaría la inversión y para las lámparas conectadas en nivel 2 aproximadamente 3
años. Disímil al caso 1 se observa un tiempo de recuperación favorable, ya que para las
lámparas conectadas en nivel 1 en aproximadamente 1 año se recuperaría la inversión y
para las lámparas conectadas en el sistema de nivel 2, aproximadamente 15 meses. Esto
significa que en caso que se dañe el sistema T12 se debería pensar en el cambio paulatino
de este sistema por T8.
A pesar que los tiempos de recuperación de la inversión son muy elevados, las ventajas que
tienen las lámparas T8 con respecto a las fluorescentes T12 son la alta eficiencia (Lm/W),
mayor vida promedio y buena reproducción del color, además la utilización de balastos
electrónicos mejora el factor de potencia, así que la sustitución de equipos de iluminación
es recomendable a niveles URE ya que son mayores los beneficios. Es importante resaltar
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que para la sustitución de las lámparas T12 a T8 según los catálogos que se seleccionaron,
ver anexo B, los niveles de iluminación son similares para T8 y T12 (T8: 5200 lm,
T12:5400lm); realizando los cálculos para la cantidad de luminarias T8 que se necesitan
para reemplazar las luminarias T12 (hechas en el software de iluminación Dialux (ver
Anexo Electrónico No.10) los resultados arrojados fueron una a una.
En caso de realizar la sustitución de tecnologías es necesario que las altas directivas del
BAINT LAS JUANAS, tomen las decisiones según criterios financieros.

4.1.2 Aprovechamiento de Luz Natural

Así como las bombillas de distinto tipo constituyen las fuentes de luz en la iluminación
eléctrica, el sol y el cielo son las fuentes de las que se dispone para la iluminación natural.
La iluminación natural es proporcionada por la energía radiante del sol.
El empleo de la luz natural en la iluminación interior es una excelente alternativa para
disminuir el consumo de energías para alumbrado en el BAINT. Aún cuando la
disponibilidad de luz natural no sea suficiente para la realización de las tareas, hay un alto
porcentaje de personas que prefieren trabajar con luz natural.
A Continuación se expone un cálculo estimativo para el aprovechamiento de luz natural y
reducción en el consumo de energía eléctrica en las áreas de zapatería, sastrería y
carpintería ya que en estas áreas de producción están instaladas claraboyas en sus tejados.
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En el numeral 3.7.1 se propuso que el alambrado y la conexión de las luminarias se hagan
alternadamente para que puedan apagarse, reduciendo el nivel de iluminación sin afectar la
uniformidad; y resaltando, también, lo propuesto en el numeral 4.1.1 sería óptimo sustituir
todas las tecnologías T12 por T8. En este orden ideas y aprovechando los recursos
existentes (claraboyas) en las áreas mencionadas, se puede tener una reducción en el
consumo de energía eléctrica encendiendo el 50% de las luminarias artificiales en horas
luminancias provenientes del sol (de 8:00am a 5:00pm), así:

Zapatería
Sastrería
Carpintería
TOTAL

kWh-mes
Costo (100%
No. De
(100%
kWh-mes (50% luminarias)
luminarias luminarias)
luminarias)
[$]
120,0
1.248,0
624,0
386.880,0
144,0
1.497,6
748,8
464.256,0
21,0
192,8
101,0
59.761,8
285,0
2.938,4
1.473,8
910.897,8
Tabla No.4.3. Ahorro por uso de luz natural

Costo (50%
luminarias)
[$]
193.440,0
232.128,0
31.303,8
456.871,8

La tabla No. 4.3 evidencia el ahorro tanto en costos como en consumo de kWh-mes
mediante el aprovechamiento de la luz natural. Ahora, si anexo a esto se implementa el
proyecto de cambio de nivel tensión I a nivel de tensión II para la subestación No.1, los
costos serían los siguientes:

Costo Nivel I [$]

Costo Nivel II [$]

Ahorro [$]

193.440,0

160.655,0

32.785,0

232.128,0

192.786,0

39.342,0

31.303,8
456.871,8

25.995,3
379.436,4

5.308,5
77.435,4

Tabla No.4.4. Ahorro por cambio Nivel de tensión y aprovechamiento luz natural
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En la tabla 4.4 se puede ver el ahorro por el desarrollo de dos proyectos propuestos en la
presente monografía. El valor que se obtiene por el reacondicionamiento de las conexiones
de los sistemas de iluminación es de $456871,8 con respecto a la utilización al 100% de la
iluminación que tenía un costo de $910897,8; y si además todo el sistema eléctrico del
BAINT queda conectado a un nivel de tensión II, el costo por consumo de iluminación
sería de $379436,36. Representando un ahorro total de $ 531461,43 en la factura mensual
de energía eléctrica.
Para la adecuación y puesta en servicio de esta obra es necesario la instalación de cajas de
maniobra, las cuales tienen dentro de si contactores con su respectivo pulsador y luz de
indicación para el control de encendido y apagado de las luminarias, y finalmente un
totalizador para la protección del circuito.
En la tabla No.4.5 se presenta el análisis de precios unitarios para determinar la inversión
de este proyecto.
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Item

Descripción

Valor unitario
[$]

Unidad Cantidad

1
2

Contactor de 18Amps AC3 LG
Contactor de 12Amps AC3 LG

u
u

8
2

3

Pulsador 110V

u

4

Lámparas de señalización 110V

5

Valor Total
[$]

75.000,0
45.000,0

600.000,0
90.000,0

10

8.000,0

80.000,0

u

10

8.000,0

80.000,0

Interruptor p/riel 10kA de 3x63A.
Legrand

u

2

175.502,0

351.004,0

6
7

Interruptor p/riel 10kA de 1x20A.
Legrand
Alambre THHN amarillo No 12

u
m

1
60

17.955,0
862,0

17.955,0
51.720,0

8

Alambre THHN amarillo No 14

m

1600

606,0

969.600,0

9

Alambre THHN negro No 14

m

1600

606,0

969.600,0

10

Caja para 4 circuitos

u

1

23.303,0

23.303,0

11
12

Caja para 6 circuitos
Barra Neutro-Tierra

u
u

2
6

31.812,0
24.760,0

63.624,0
148.560,0

13
14

Riel Omega 2 mt prof 7.5mm
Nacional
Mano de obra

u
sin

2
-

10.695,0

21.390,0
2.500.000,0

TOTAL

-

5.966.756,0

Tabla No.4.5. Costo de inversión aprovechamiento de la Luz Natural
El periodo de retorno para esta reestructuración en los circuitos de iluminación será:
Ahorro=531.462 $col
P.R=Inversión/Ahorro
P.R=5’966.756/531.462 = 11.2 meses
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Se puede observar un tiempo de retorno favorable, resaltando que la inversión no es muy
alta, y los beneficios a futuro serán muy representativos.

4.2. Proyectos URE, redistribución de los circuitos.

Como se menciono en el numeral 3.6 el circuito que alimenta al compresor de 60 HP
(44,76 kW) se encuentra actualmente conectado al tablero de carpintera que es a su vez
alimentado de la subestación No.1. Desde el tablero de carpintería hasta el tablero del
compresor hay una distancia aproximada de 60m y se conectan a través de un conductor
3x2/0+4AWG (Ver Diagrama Unifilar Actual, Anexo A), por otro lado desde el tablero
general de la Subestación No.2 hasta el tablero del compresor hay una distancia de
aproximadamente 80m.
Teniendo en cuenta las anteriores características (distancias, potencia, regulación, precio
cable Cu, precio bandeja porta cable) se analizará la redistribución de este circuito al
tablero general de la subestación No.2 (Tabla No. 4.6).

Circuito Compresor

Tablero Carpintería Subestación No.2

Potencia [kW]

44,8

44,8

Distancia [m]

60,0

80,0

2,1

2,8

18.000,0

18.000,0

5.800,0

5.800,0

Bandeja portable 12'' [$/m]

20.000,0

20.000,0

C. total /m

79.800,0

79.800,0

C. total [$]

4.788.000,0

6.384.000,0

Regulación [%]
Cable 2/0 [$/m]
Cable 4 AWG [$/m]

Tabla No. 4.6. Tabla de costos y características para el circuito del Compresor
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La regulación está entre los límites establecidos (Ver NTC2050 sección 210-19 Inciso a),
entonces los cálculos financieros se harán bajo las siguientes condiciones:
Horas operación al mes= (horas diarias (L-V)+ horas (S))*4
= 88*4= 352
Costo Nivel 1 kWh mes= Horas*Potencia*tarifa
= 352 *44.760*311= 4’899.966 $ col
Costo Nivel 2 kWh mes= Horas*Potencia*tarifa
= 352 *44.760*257= 4’049.168 $ col
Ahorro=4´899.966-4’049.168= 850.798 $col
P.R=6384000/850.798= 7.5 meses
El proyecto es viable ya que se tiene un periodo de retorno favorable.

4.3 Proyectos URE, Cambio de Nivel de Tensión
La mayoría de las áreas de producción del BAINT y sus maquinas más representativas
están conectadas a la Subestación No.1, con 4 equipos de medida en baja tensión,
conectados a Nivel I , con número de centro de distribución codensa 58596, siendo esta la
más antigua ya que su puesta en servicio se efectuó en el año 1984. La subestación No.2 es
tipo capsulada con un único equipo de medida efectuada en media tensión, conectada a
Nivel II con número de centro de distribución codensa 58595. Esta última instalada como
resultado de la puesta en servicio de otras áreas de producción en el BAINT.
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Es por esto que en el numeral 3.5 se propone como proyecto el cambio de nivel de tensión
I a un nivel de tensión II, debido a que el precio del kWh es más económico para Nivel II
(Nivel I: $310 kWh; NivelII: $257,46).
En la figura No. 4.1 se expone el plano cartográfico, en el cual se evidencia que estás dos
subestaciones están conectadas a un mismo circuito denominado por codensa SA37
(Petroleras).

Grafica No. 4.1 Plano Cartográfico BAINT. Fuente: CODENSA

Con base en esta información se plantean dos opciones:
Opción 1: Realizar unificación de cuentas en la subestación No.1, para obtener un único
medidor conectado a media tensión, obteniendo un cobro tarifario en Nivel II de tensión.
Opción 2: Realizar unificación de cuentas para las dos subestaciones, instalando los
equipos y accesorios necesarios para medir una potencia instalada total de 1MVA.
La opción No.1 se podría desarrollar implementando la infraestructura eléctrica adecuada
para realizar la medida en nivel II, a una tensión de 11400 V a través de un grupo de
medida de CT’s y PT’s. Actualmente los CT’S instalados están en los bornes de baja
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tensión del transformador, dos de ellos con una relación de 600:5A y dos con relación de
200:5A. Por consiguiente para transformar los parámetros eléctricos en media tensión en
esta subestación es necesario instalar CT’S de relación 25:5A (según cálculos de corriente
nomina) y PT’S con relación 11400/115V. Además de estos equipos se instalará cable # 2
XLPE desde la salida del fusible tipo cañuela hasta la entrada de los CT’S y desde la salida
de los CT’S hasta los bujes de media tensión del transformador con el acople de terminales
premoldeados. El medidor No. 72564064, de tipo electrónico, se reutilizará debido a que
esta en óptimas condiciones. Los costos de realizar esta infraestructura se muestran en la
tabla No. 4.7.
Ítem Descripción

Unidad Cantidad

1
2
3

Cable para 15 KV #2/0 XLPE E.E.B.

m

CT'S
PT'S
Juego terminales premoldeado
p/15KV 2-3/0 Ext./Int
Medidor
Mano de Obra

u
u

60
3
3

jg

4

4
5
6

Valor unitario
[$]
31.140,0
1.100.000,0
1.050.000,0

Valor Total
[$]
1.868.400,0
3.300.000,0
3.150.000,0

800.000,0

3.200.000,0

u
sin

3.000.000,0
TOTAL
14.518.400,0
Tabla No. 4.7. Tabla de costos unificación de cuentas y cambio Nivel de tensión S/E No.1.

Para discernir si la hipótesis 1 es o no viable se plantea:
Costo Nivel 1 kWh mes= Potencia*tarifa
= 82.210*310= 25’485.100 $ col
Costo Nivel 2 kWh mes= Horas*Potencia*tarifa
= 82.210*257.46= 21’165.787 $ col
Ahorro=25’485.100-21’165.787= 4’319.313 $col
P.R=Inversión/Ahorro
P.R=14’518.400/4’319.313 = 3.36 meses
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El periodo de retorno para esta propuesta es de 3.36 meses. Desde esta perspectiva el
proyecto es viable debido a que tiene un costo mediano de inversión y un periodo de
retorno bajo.
Para la opción No.2 sería necesario tender un cableado desde la Subestación No.1 hasta la
Subestación No.2 en media tensión el cual conecta en paralelo los dos transformadores de
500 KVA, para una carga total de 1MVA, por medio de un cable #2 XLPE, la distancia
que hay entre dos puntos es de 120m. Además se adecuarán unos nuevos CT’S los cuales
tendrán una relación 50:5A (según cálculos). Los PT’S se reutilizarán ya que la relación de
transformación no varía (11400/115V).La tabla No. 4.8 presenta los costos que
representarán para el BAINT la adecuación de ésta instalación.

Valor unitario
[$]

Valor Total
[$]

31.140,0

11.210.400,0

3
3

1.100.000,0
1.050.000,0

3.300.000,0
3.150.000,0

jg

2

800.000,0

1.600.000,0

u
sin

TOTAL

-

5.000.000,0
24.260.400,0

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Cable para 15 KV #2/0
XLPE E.E.B.

m

360

2
3

CT'S
PT'S
Juego terminales
premoldeado p/15KV 23/0 Ext./Int
Medidor
Mano de Obra

u
u

4
5
6

Tabla No. 4.8. Tabla de costos unificación de cuentas subestaciones existentes BAINT

Para establecer si la hipótesis 1 es o no viable se plantea :
Costo Nivel 1 kWh mes= Potencia*tarifa
= 82.210*310= 25’485.100 $ col
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Costo Nivel 2 kWh mes= Horas*Potencia*tarifa
= 82.210*257.46= 21’165.787 $ col
Ahorro=25’485.100-21’165.787= 4’319.313 $col
P.R=Inversión/Ahorro
P.R=24’260.400/4’319.313 = 5.61 meses
El periodo de retorno para esta propuesta es de 5.61 meses. Desde este punto de vista el
proyecto es viable, pero, el costo de inversión y periodo de retorno son mayores con
respecto a la hipótesis 1; siendo la hipótesis 1 la más admisible.
En el anexo A (Diagrama Unifilar Opción 1 y Diagrama Unifilar Opción 2) se exponen
los diagramas unifilares iniciando por el sistema eléctrico actual y continuando con las dos
opciones de cambio de nivel de tensión, mencionadas anteriormente.
Es importante resaltar que para la ejecución de cualquiera de estos proyectos propuestos
(tal y como se menciono en el numeral 3.5) se debe realizar un estudio de factibilidad
solicitado por personal idóneo del BAINT y analizado por parte de CODENSA, en la cual
se proporcionarán datos técnicos y económicos más específicos.

4.4 Ahorro en consumos de Energía Eléctrica por Unidad de producto
En un sistema de gestión de la energía eléctrica se requiere tener monitoreo y control de
consumos energéticos para obtener indicadores, es decir, kWh consumido vs. Unidad de
producto fabricado. En el presente numeral se realizan los cálculos aproximados para
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adquirir estos indicadores, teniendo en cuenta la información recopilada y mostrada en el
numeral 2.2.
Haciendo un cálculo del consumo de energía eléctrica por unidad de producto para la
subestación No.1, se sabe que se trabajan 582 horas al mes y un consumo de 82209.5
kWh-mes.
Tomando como ejemplo la elaboración de los CAMUFLADOS, se tiene que 352h
equivalen aun %15,06 de las horas totales trabajadas en las áreas conectadas a la
Subestación No.1. Relacionando este valor (15,06%) con el consumo de energía activa total
en esta subestación habría un consumo de 12380,7 kWh.
Si se producen 52800 camuflados al mes y 12380,7 kWh consumidos, entonces:

12380,7
𝑘𝑊ℎ
= 0,234
52800
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

Teniendo en cuenta que la subestación No.1 está conectada a un nivel de tensión I con una
tarifa de $310 kWh y la subestación No.2 a un nivel de tensión II con una tarifa de
$257,46 kWh; se puede evidenciar un ahorro potencial de energía eléctrica efectuando el
cambio de nivel de tensión de la subestación No.1 como se muestra en la tabla No. 4.8.
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Producto

Cantidad
kWh
de
kWh
consumidos
Horas
Producto
consumidos por unidad
Mensual
de producto

Valor a
precio
Nivel I [$]

Valor a
precio
Nivel II [$]

Ahorro
[$]

Camuflados

52800

352

12.380,70

0,234

72,54

60,246

12,294

Camuflado
Jungla

33000

352

12.380,70

0,375

116,25

96,548

19,703

Paños

1936

352

12.380,70

6,394

1.982,140

1.646,199

335,941

Carpas
individuales

19200

160

5.693,10

0,296

91,760

76,208

15,552

Poncho
camuflado

8800

160

5.693,10

0,646

200,260

166,319

33,941

Morral de
campaña

4800

160

5.693,10

1,186

367,660

305,348

62,312

Tula verde
de tropa

59200

160

5.693,10

0,096

29,760

24,716

5,044

Escritorio de
Secretaria.

464

160

5.693,10

12,269

3.803,390

3.158,777

644,613

Silla Tiffani

696

160

5.693,10

8,179

2.535,490

2.105,765

429,725

Meza de
Noche

580

160

5.693,10

9,815

3.042,650

2.526,970

515,680

Cama Doble

580

160

5.693,10

9,815

3.042,650

2.526,970

515,680

TOTAL

15284,55

12.694,065 2.590,485

Tabla No. 4.9. Consumo y Costos por Unidad de Producto

4.5 Resultado de los proyectos analizados

El URE consiste en un acercamiento para ahorrar energía, identificando y evaluando las
posibilidades para el buen uso de la energía y clasificar estas posibilidades de acuerdo con
el orden de prioridad.
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En el presente capítulo se efectuó el análisis financiero de los diferentes proyectos
potenciales de ahorro de energía eléctrica, quedando cómo gran incógnita ¿Cuál es el
ahorro total si se implementan estos proyectos?.
Actualmente el BAINT tiene un promedio de consumo mensual, por las dos
subestaciones, de 129.091 kWh con un valor de $37’597.o25. Después de analizar cada
uno de los proyectos de ahorro, se estableció que mensualmente el BAINT puede reducir
sus costos por consumo de energía eléctrica en aproximadamente $8’000.000, como se
muestra en la gráfica No. 4.10

Proyecto
Cambio de
tecnología de
iluminación T12 a
T8
Aprovechamiento
Luz Natural
Ejemplo
redistribución del
circuito compresor
Consumo de
energía Vs Unidad
de producto

Ahorro cambio
nivel de
Ahorro total
tensión
($)
($)

Ahorro
mensual
(kWh)

Costo mensual
Nivel Tensión I
($)

Costo mensual
Nivel Tensión II
($)

5.793,90

1.801.909,90

1.494.826,20

307.083,70

2.108.993,60

1.473,80

456.871,80

379.436,40

77.435,40

534.307,20

4.899.966,00

4.049.168,00

850.798,00

850.798,00

25.715.625,00

21.333.220,20

4.382.404,80

4.382.404,80

5.617.721,90

7.876.503,60

_

_

TOTAL

Tabla No. 4.10. Ahorro Total por implementación de proyectos URE
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Adicionalmente, y siguiendo la filosofía para proyectos de inversión, discrimina sus
características por alta, media, baja inversión y de corto, mediano, largo plazo. En la
grafica No. 4.2 se observa que el proyecto de más fácil desarrollo es el cambio paulatino de
luminarias T12 a T8, debido a que su inversión es baja ($ 3400) y tiene un periodo de
retorno mediano (14,86 meses); y el proyecto de mayor inversión ($24’260.400) es la
unificación de cuentas de la Subestación No. 1 y 2, para lograr el cambio a nivel II de
tensión, teniendo este ultimo un periodo de retorno beneficioso (5,6 meses).
A continuación (grafica No. 4.2) se presenta el balance de todos los proyectos analizados
24300000
810000
27000
900
30
Inversión

1

Periodo de retorno

Grafica No. 4.2 Análisis proyectos URE propuestos
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5. OBSERVACIONES


El batallón de intendencia la Juanas no cuenta con un sistema eficiente de gestión
de energía, ya que únicamente cuenta con la medida del operador de red y los
tableros principales de distribución no tiene medidores que permitan la toma de
datos continuos. Esto dificulta el registro de índices de consumo de energía
eléctrica versus producto terminado, este índice es importante para la evaluación
del comportamiento de la eficiencia en cada una de las plantas.



La falta de mantenimiento preventivo en las subestaciones en evidente y no hay un
registro de su ultimo mantenimiento.



Existen diversos puntos calientes en el sistema distribución permitiendo pérdidas
innecesarias de energía debido a las altas resistencias que se crean en puntos
específicos.



Todavía existen tecnologías de baja eficiencia en el sistema de iluminación como lo
son las luminarias con tubo T12.



El sistema de distribución actual presenta deficiencias en cuanto a la organización,
ya que en algunos casos las acometidas para algunos tableros de distribución son
tomadas desde puntos lejanos pudiendo haberse tomado de puntos de menor
distancia. En el caso de la subestación No. 1 en donde los breakers totalizadores se
encuentran casi a la intemperie y las cajas de maniobra de baja tensión en mal
estado, son confusas al momento de la planeación de nuevos circuitos.



No existe un correcto sistema de marcación de los circuitos, breakers que faciliten
la rápida inspección del sistema de distribución.
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Los medidores electrónicos instalados no están funcionamiento debido a daños
internos.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Durante el desarrollo de esta monografía se identifico que no se tiene
implementado un sistema de gestión de energía eléctrica para cada unas de las
plantas por medio de medidores electrónicos tal como propone el numeral 1.3 o
alguna alternativa similar, se recomienda implementarlo a futuro para así obtener
información verídica de los consumos por cada planta de producción buscando la
obtención de

un índice que relacione la energía Consumida por unidad de

producto. Bajo estos parámetros se facilita estimar metas de consumo por producto
y no divagar respecto al consumo general de las plantas.


Algunas de las principales barreras para la implantación de acciones de eficiencia
energética son de carácter cultural y están asociadas a los hábitos. Es necesario
inducir la modificación de estos hábitos por medio de un plan de acción que incluya
formar todos los trabajadores del BAINT en temas relacionados al URE;
planificando presentaciones, charlas, conservatorios y capacitaciones.



Para fomentar la cultura y educación en el tema de URE se proponen campañas de
información y divulgación por medio de avisos y cartillas en temas alusivos al
URE.
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El batallón de Intendencia las Juanas puede bajar su consumo o reducir sus
pérdidas mediante la corrección de los puntos calientes presentes en la planta,
teniendo en cuenta que no requiere de gran inversión y el personal competente
para realizar esta actividad se encuentra dentro de la nomina de trabajadores del
BAINT.



El proyecto URE con mayor potencial de ahorro económico que se identifico es el
cambio a nivel de tensión II de la subestación No.1 (actualmente se encuentra a
nivel I), esto debido a que el precio del kWh en nivel II es más económico. Las
opciones planteadas en el numeral 4.3 muestran un periodo de retorno que no
supera los 6 meses y con una inversión no mayor a $25’000.000, pero, es de
resaltar que para llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto se debe tener en
cuenta recomendaciones por parte del operador de red.



Para el caso de estudio del numeral 4.2, circuito del compresor, se logro replantear
el punto de conexión que actualmente esta del tablero de carpintería hacia el
tablero general de la subestación No.2, logrando así una distancia más favorable y
obteniendo beneficios en la regulación, económicos por estar la subestación 2
conectada a nivel II y disminuyendo las pérdidas por el efecto Joule. Así como se
analizó este caso, existen muchos más, y es deber del BAINT y la dirección de
Ingenieros del Ejercito entrar en análisis de ingeniera para cada caso.



Dentro de las opciones de ahorro de energía propuestas al BAINT se encuentra
reemplazar lámparas fluorescentes T12 por fluorescentes más eficientes T8; debido
a que el periodo de retorno de la inversión es superior a 2,5 años, hace esa

Mónica Ximena Sandoval

Carlos Andrés Drada
135

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
________________________________________________________________________________________

propuesta poco atractiva, sin embargo no es necesario sustituir de inmediato todas
las lámparas existentes, si no a medida que el mantenimiento lo requiera.


Debido a la existencia de claraboyas en los techos de las áreas de sastrería,
zapatería y carpintería, se debe aprovechar al máximo la iluminación natural
proporcionada por la energía radiante del sol mediante la coordinación entre el
alumbrado natural y artificial, es decir, la conexión intercalada de luminarias para
la manipulación de encendido-apagado en horas del día, sin afectar la uniformidad.



Tener en cuenta la cargabilidad de las fases para la posterior conexión de
maquinarias, buscando el balance entre sus fases.



Mediante las inspecciones visuales y las termografías se encontraron falencias en el
sistema eléctrico debido a la falta de un plan de mantenimiento, por tal motivo se
presenta un cronograma para el mantenimiento correctivo, pudiendo tomarse este
como base para la planeación de mantenimientos predictivos y preventivos.



Según lo expuesto en la Tabla No. 4.8, se pueden obtener indicadores de kWh
consumido por unidad de producto. Para obtener indicadores más confiables se
debe implementar un sistema de gestión de la energía eléctrica, en la cual se
instalen medidores electrónicos por cada área de producción.



Al efectuar el proyecto de cambio de Nivel de Tensión I ($310.5 kWh) a Nivel de
Tensión II ($257.4 kWh), se optimizaron los costos de kWh consumidos por
unidad de producto.
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ANEXO B. CATÁLOGO LUMINARIAS

ANEXO C. LEY 697 DE 2001

LEY 697 DE 2001
(octubre 3)
Diario Oficial No. 44.573, de 05 de octubre de 2001
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar
el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía
colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
ARTÍCULO 2o. El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para
el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos,
URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables asegurando
el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y
utilización de formas alternativas de energía.
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley
se entiende por
1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas
energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación,
transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible,
buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible.
2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se
obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o
durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y
consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo
sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción
de sus propias necesidades.
4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en
todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el
objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no
convencionales.
6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al
aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente energética misma y se
extiende hasta su uso final.
7. Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada
en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo
sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes
convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente
comercializadas en el país.
9. Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes no
convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que
son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas
de manera marginal y no se comercializan ampliamente.
10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas
electromagnéticas provenientes del sol.
11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de las
corrientes de viento.
12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo terrestre.
13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato
como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por el
proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos
heterótrofos.
14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de un caudal
hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 MW.
ARTÍCULO 4o. ENTIDAD RESPONSABLE. El Ministerio de Minas y Energía, será
la entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento
de los programas de uso racional y eficiente de la energía de acuerdo a lo dispuesto en
la presente ley, y cuyo objetivo es:
1. Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, de acuerdo con los lineamientos del programa
de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de energía no
convencionales (PROURE), estudiando la viabilidad económica, financiera, tecnológica
y ambiental.
2. Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencionales
(PROURE), estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y económica.

ARTÍCULO 5o. CREACIÓN DE PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE", que
diseñará el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente
programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente con
los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.
ARTÍCULO 6o. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS. Además de las obligaciones que se desprendan de
programas particulares que se diseñen, las Empresas de Servicios Públicos que
generen, suministren y comercialicen energía eléctrica y gas y realicen programas
URE, tendrán la obligación especial dentro del contexto de esta ley, de realizar
programas URE para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero del
mismo y asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que
deban realizar en cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 7o. ESTÍMULOS Y SANCIONES.
1. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá por la creación de
programas de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a través de
Colciencias, según lo establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991.
2. Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos a los
estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones orientados en forma
específica a aplicación en el campo URE.
3. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para personas
naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en aplicación del URE; las
cuales se otorgarán anualmente. El Ministerio de Minas y Energía dará amplio
despliegue a los galardonados en los medios de comunicación más importantes del país.
4. Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las
sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás
formas de energía no convencionales, de acuerdo a las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 8o. DIVULGACIÓN. El Ministerio de Minas y Energía en coordinación
con las entidades públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación
y fomento del Uso Racional y Eficiente de la Energía dentro de la ciudadanía, con base
en campañas de información utilizando medios masivos de comunicación y otros
canales idóneos. Las empresas de servicios públicos que presten servicios de Energía
eléctrica y gas deberán imprimir en la carátula de recibo de factura o cobro, mensajes
motivando, el Uso racional y Eficiente de la Energía y sus beneficios con la
preservación del medio ambiente.
ARTÍCULO
9o.
PROMOCIÓN
DEL
USO
DE
FUENTES
NO
CONVENCIONALES DE ENERGÍA. El Ministerio de Minas y Energía formulará
los lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos para el fomento y la
promoción de las fuentes no convencionales de energía, con prelación en las zonas no
interconectadas.

ARTÍCULO 10. El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen,
incentivará y promoverá a las empresas que importen o produzcan piezas, calentadores,
paneles solares, generadores de biogás, motores eólicos, y/o cualquier otra tecnología
o producto que use como fuente total o parcial las energías no convencionales, ya sea
con destino a la venta directa al público o a la producción de otros implementos,
orientados en forma específica a proyectos en el campo URE, de acuerdo a las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 11. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
CARLOS GARCÍA ORJUELA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Minas y Energía,
LUIS RAMIRO VALENCIA COSSIO.

ANEXO D. PROTOCOLOS PARA MEDICIONES

Protocolo de Medición Batallón de Intendencia No 1. "Las Juanas"
Fecha:
25/08/2009
Tipo de medición: Termografía
Equipo: Cámara Termográfica Fluke TI30
No. Hora
Lugar
Punto Lectura
1
10:27am
Subestación 1
Bornes de baja
Breaker tablero
2
2:23pm
Sastrería
sastrería
Breaker tablero
Sobremedidas y
3
2:33pm
sobremedidas y
paños
paños
Tablero distribución
4
2:47pm
Subestación 2
general
Tablero distribución
5
2:48pm
Subestación 2
general
6
2:58pm
Subestación 1
Interruptor 3*200A
7
3:53pm
Subestación 1
Trafos corriente

Resultado Operario Supervisor
anormal Drada
My. Nova
anormal

Sandoval My. Nova

anormal

Sandoval My. Nova

anormal

Drada

anormal

Sandoval My. Nova

anormal
anormal

Drada
Drada

My. Nova

My. Nova
My. Nova

Protocolo de Mediciones Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"
Fecha: 28/07/09 sub2 Tipo de Medición: Parámetros Eléctricos
Fecha: 04/08/09 sub1
Equipo: Analizador de red AEMC 3945
No. Hora
Lugar
Punto Lectura
Resultado Operario Supervisor
1 5:37pm Subestación 2
Trafo bornes de baja
Bueno
Sandoval My. Nova
2 3:52pm Subestación 1
Trafo bornes de baja
Bueno
Sandoval My. Nova

Protocolo de Mediciones Batallón de intendencia No 1 "Las Juanas"
Fecha:
04/08/2009
Tipo de Medición: Iluminación
Equipo: Luxómetro digital Unitest Beha 93421
No. Hora
Lugar
Punto Lectura
1 4:30pm
Talabartería
Puestos de trabajo
2 4:45pm
Bordados
Puestos de trabajo
3 5:00pm
Corte
Puestos de trabajo
4 5:15pm
Sastrería
Puestos de trabajo
5 5:30pm
Paños
Puestos de trabajo
6 5:45pm
Sobremedidas Puestos de trabajo
7 6:00pm
Carpintería
Puestos de trabajo
8 6:15pm
Cuarto Pintura Puestos de trabajo
9 6:30pm
Vulcanizado
Puestos de trabajo
10 6:45pm
Inyección
Puestos de trabajo
11 7:00pm
Mantenimiento Puestos de trabajo

Resultado
796,66 lux
715 lux
1356,65 lux
745 lux
700 lux
610 lux
738 lux
642 lux
955 lux
850 lux
563 lux

Operario
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada
Drada

Supervisor
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova
My. Nova

Philips Slimline T12 Long Life 8' Lamps
featuring ALTO® Lamp Technology

Environmentally Responsible Lamps:
Long Life and Low Mercury
◗ Long Life
–60W has 18,000 hours rated average life1
which is 50% longer than standard
Slimline Econ-O-Watt
–75W has 15,000 hours rated average life1
which is 25% longer than standard Slimline

Photography by Mark Delsasso of Visus, Ltd.

◗ Sustainable Lighting Solution

Ideal for applications where longer
relamp cycles would be beneficial

Reduces the impact on the environment
–Low mercury
–Energy efficient
–Long life

◗ Philips Slimline T12 Warranty Period:
18 Months
1) Average life under specified test conditions with lamps turned off and restarted no
more frequently than once every 3 operating hours. Lamp life is appreciably longer if
lamps are started less frequently.

Philips Slimline T12 Long Life 60W
Econ-O-Watt Lamps
Rated Average Life
BASED ON 3 HOURS PER START 1
Standard Slimline T12

12,000

Philips Slimline T12 Long Life 60W Econ-o-Watt

0

5,000

10,000

18,000
15,000

20,000

Rated Average Life in Hours

Philips Slimline T12 Long Life 75W Lamps
Rated Average Life
BASED ON 3 HOURS PER START 1
Standard Slimline T12

12,000

Philips Slimline T12 Long Life 75W
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Philips Lighting Company
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1-800-555-0050
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Philips Slimline T12 Long Life 8' Lamps featuring ALTO® Lamp Technology
Electrical,Technical and Ordering Data (Subject to change without notice)

E
E
E

Product
Number

Ordering
Code

Package
Qty.

Nominal
Watts

Color
Temp.
(Kelvin)

Nominal
Length
(in)

Rated
Average Life
(hrs)1

Approx.
Initial
Lumens2

Design
Lumens3

Color
Rendering
(CRI)

14747-0
14748-8
14749-6

F96T12/CW/EW/LL/ALTO
F96T12/841/EW/LL/ALTO
F96T12/841/LL/ALTO

15
15
15

60
60
75

4100K
4100K
4100K

96
96
96

18,000
18,000
15,000

5400
5900
6600

4750
5550
6225

62
85
85

1) Average life under engineering data with lamps turned off and restarted once every 12 operating hours.
2) Approximate initial lumens.The lamp lumen output is based upon lamp performance after 100 hours of operating life, when the output is measured during operation on a reference ballast under standard laboratory conditions.
For expected lamp lumen output, commercial ballast manufacturers can advise the appropriate ballast factor for each of their ballasts when they are informed of the designated lamp.The ballast factor is a multiplier applied to the
designated lamp lumen output.
3) Design lumens are the approximate lamp lumen output at 40% of the lamp’s rated average life.This output is based upon measurements obtained during lamp operation on a reference ballast under standard laboratory conditions.
E Lamp meets US Federal Minimum Efficiency Standards.

† This lamp is better for the environment because of its reduced
mercury content. All Philips ALTO® lamps give you end-of-life options
which can simplify and reduce your lamp disposal costs depending on
your state and local regulations.

How to Buy Energy-Efficient
Fluorescent Tube Lamps
Why Agencies Should Buy Efficient Products
■

Section 161 of the Energy Policy Act of 1992 (EPACT) encourages energy-efficient federal
procurement. Executive Order 12902 and FAR section 23.704 direct agencies to
purchase products in the upper 25% of energy efficiency.

■

Agencies that use these guidelines to buy efficient products can realize substantial
operating cost savings and help prevent pollution.

■

As the world's largest consumer, the federal government can help "pull" the entire U.S.
market towards greater energy efficiency, while saving taxpayer dollars.

Energy Efficiency and Renewable Energy
Federal Energy Management Program

Federal Supply Sources:
• Defense Logistics Agency (DLA)

Efficiency Recommendation

Phone: (800) DLA-BULB

• General Services Administration (GSA)
Phone: (817) 978-8632 (Vicki Moore)
http://www.fss.gsa.gov

For More Information:

Definition

Lamp Type

Recommended

T8, 32 watts

2800 lumens or more

3000 lumens

T12, 34 watts

2800 lumens or more

2900 lumens

Four-Foot Lamps

• DOE’s Federal Energy Management Program
(FEMP) Help Desk and World Wide Web site
have up-to-date information on energyefficient federal procurement, including the
latest versions of these recommendations.
Phone: (800) 363-3732
http://www.eren.doe.gov/femp/procurement

• FEMP’s

Federal Lighting Guide provides
helpful guidance on lighting projects.
Phone: (800) 363-3732
http://www.eren.doe.gov/femp

• American

Council for an Energy-Efficient
Economy (ACEEE) publishes the Guide to
Energy-Efficient Commercial Equipment,
which includes a chapter on lighting.
Phone: (202) 429-0063
http://aceee.org

• Lighting

Research Center’s Web site has
valuable information covering various
lighting systems.
Phone: (518) 276-8716
http://www.lrc.rpi.edu

•E

SOURCE publishes Lighting Technology
Atlas (available to member organizations).
Phone: (303) 440-8500
http://www.esource.com

• Lawrence

Berkeley National Laboratory
provided supporting analysis for this
recommendation.
Phone: (202) 484-0880

LT-1

Best Available

Lumen is a measure of light
output.

Eight-Foot Lamps
T8, 59 watts

5700 lumens or more

5950 lumens

T12, 60 watts

5600 lumens or more

6000 lumens

U-Tube Lamps
T8/U, 31-32 watts

2600 lumens or more

2850 lumens

T12/U, 34 watts

2700 lumens or more

2760 lumens

The federal supply sources for energy-efficient fluorescent
lamps are the Defense Logistics Agency (DLA) and the
General Services Administration (GSA). DLA sells
fluorescent tubes through its Energy Efficient Lighting
catalog. GSA offers them on Schedule 62-II, as well as
through its on-line shopping network, GSA Advantage!
Choose lamps that meet the recommended levels.

Where to Find
Energy-Efficient
Fluorescent
Tube Lamps

When contracting or buying from a commercial source,
specify or select a lamp lumen rating that meets the
Efficiency Recommendation for that lamp type and wattage.
Lamps and ballasts should be upgraded together to insure
compatibility and energy savings (see “How to Buy
Energy-Efficient Fluorescent Ballasts”). Full-wattage T12
lamps (four-foot T12, 40 watt lamps or eight-foot T12, 75
watt lamps) are not recommended for most applications.
Four-foot T8, 32 watt lamps are preferred over four-foot
T12, 34 watt (“reduced wattage”) lamps to take advantage
of a wider selection of efficient ballast models. Reduced
wattage T12 lamps are unsuitable for low-temperature
applications due to starting difficulties in cold conditions.
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Fluorescent lamps should have a color rendering index (CRI) of at least 70 for most
commercial applications. “Rare-earth phosphor” fluorescent lamps usually have high
CRIs and meet the levels of this Efficiency Recommendation; many efficient lamps with
other phosphor types have CRIs below 70.
Due to their mercury content, most spent fluorescent tube lamps are classified as
hazardous waste in most states under the Resource Conservation and Recovery Act
(RCRA). However, some models are manufactured with a low enough mercury content
(under about 10 micrograms per lamp) to be exempted from this hazardous classification.
Also, many companies offer lamp recycling services.

Definitions
Color Rendering Index (CRI)
measures the quality of color
rendition compared with a
reference light source of
comparable color temperature.
CRI has a maximum of 100.

Fluorescent Tube Lamp Cost-Effectiveness Example
Performance

Base Model

Recommended Level

Best Available

T12, 34 watts,
magnetic ballast

T8, 32 watts,
electronic ballast

T8, 32 watts,
electronic ballast

Rated Lamp Output – 2 Lamps

5300 lumens

5600 lumens

6000 lumens

Actual Light Output, with Ballasta

4738 lumens

5018 lumens

5256 lumens

Input Power

82 watts

62 watts

57 watts

Annual Energy Usage

295 kWh

223 kWh

205 kWh

$17.70

$13.40

$12.30

Annual Energy Cost Savings – 2 Lamps + Ballast

–

$4.30

$5.40

Annual Energy Cost Savings – 2 Lamps only

–

$1.30

$1.80

Lifetime Energy Cost Savings – per Lamp

–

$2.80

$3.90

Lamp and Ballast Type

Annual Energy Cost

Lifetime Energy Cost Savings is
the sum of the discounted value
of annual energy cost savings
based on average usage and an
assumed lamp life of 5 years.
Future electricity price trends
and a discount rate of 4.1%
are
based
on
federal
guidelines (effective from
April, 1998 to March, 1999).

a) Not including fixture performance, which affects total light output from the luminaire.

Cost-Effectiveness Assumptions
Energy use and performance of a fluorescent lamp depends on the performance of the
ballast(s) and the fixture which, together with the lamps, make up a luminaire. This
example examines the cost-effectiveness of choosing energy efficient fluorescent lamps
and ballasts. The example also shows the Lifetime Energy Cost Savings for improved
lamps alone, net of the savings from improved ballasts. Each case evaluates energy use by
two lamps matched with an appropriate two-lamp ballast, selected to provide a similar
level of light output.
Annual energy use is based on 3,600 operating hours/year. Lifetime energy costs and
savings are based on a 5-year lamp life. The assumed electricity price is 6¢/kWh, the 1996
federal average electricity price in the U.S.

Using the Cost-Effectiveness Table
In the example above, a lamp at the Recommended Level is cost-effective if its purchase
price does not exceed the price of a Base Model lamp by more than $2.80. Similarly, the
Best Available lamp is cost-effective if its price is no more than $3.90 above the price of a
Base Model lamp.

Metric Conversion
1 foot = 30.5 cm

What if my Electricity Price or Hours of Use are different?
To calculate annual or lifetime savings for a different electricity price, multiply the savings in the
price in ¢/kWh
-------------------------------------------------- . Similarly, for different hours of use, multiply
above table by this ratio:  Your

6.0 ¢/kWh

Your yearly hours of use
- .
savings by this ratio:  ---------------------------------------------------------------
3,600

LT-1
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®

Universal T8 Fluorescent Lamps

Advantage Performance Series
Maximum light output and 60% longer life on Instant Start
operation than standard 4' T8 lamps
■

Highest Lumen T8 Lamp
3100 lumens

■

Outstanding Performance
Over Life
HI-VISION ® Phosphor delivers 95%
lumen maintenance, enhanced 86 CRI
and 100 LPW

■

24,000 Hour Life
–Full rated life on Instant Start, Rapid
Start or Programmed Start Ballasts
–60% longer life on Instant Start
operation than standard 4' T8 lamps

■

Ultimate System Solution
–Higher lumens enable multiple
system options to maximize energy
saving and reduce lighting costs
–Fully dimmable without burn-in
–Ideal for light harvesting

■

Ideal for…
■ Any T8 application requiring maximum
maintained light output

®

Lamp Technology

–Uses 66% less mercury than the
1999 industry average
–Green End Caps for easy identification
■

Cathode Guard
Ensures superior lumen maintenance
throughout lamp life and reduces
lamp-end blackening

■

G re en E n

d C a p s ar e

Philips
Lighting
Company

a registered t

rademark of Philips

Electronics North America Corporation.

3000K, 3500K, 4100K and
5000K, all with a HIGH
CRI of 86

Philips Lighting Company
200 Franklin Square Drive ■ P.O. Box 6800
Somerset, NJ 08875-6800
1-800-555-0050
www.lighting.philips.com/nam

Philips Lighting
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
A Division of Philips Electronics Limited

A Division of Philips Electronics North America Corporation
Printed in USA 1/02
P-5369-A

®

Advantage T8 Fluorescent Lamps featuring HI-VISION® Phosphor

Electrical,Technical and Ordering Data

(1)
(2)

Ordering
Code
F32T8/ADV830/ALTO
F32T8/ADV835/ALTO
F32T8/ADV841/ALTO
F32T8/ADV850/ALTO

Nom.
Watts
32
32
32
32

Bulb
T8
T8
T8
T8

Base
Med. BiPin
Med. BiPin
Med. BiPin
Med. BiPin

Std.
Pkg.
Qty.
25
25
25
25

Color
Rendering
Index
(CRI)
86
86
86
86

Nom.
Length
(In.)
48
48
48
48

Rated
Avg. Life
(Hrs.)(1)
24,000
24,000
24,000
24,000

Initial
Lumens
3100
3100
3100
3100

Design
Lumens(2)
2950
2950
2950
2950

Lumen
Maint. (%)
95
95
95
95

Color
Temp.
(Kelvin)
3000
3500
4100
5000

Average life under specified test conditions with lamps turned off and restarted once every 3 operating hours.
Approximate lumens at 40% of rated average life (9600 hours).

E

Lamp meets US Federal Minimum Efficiency Standards

Advantage T8 Systems vs. Standard T8 Systems
ENERGY SAVINGS—2 Lamp vs. 2 Lamp System
Electronic
Ballast

Ballast
Factor

No. of
Lamps

Lamp
Watts

Standard T8

0.87

2

32

Reduced Light
Output T8

0.75

2

32

Standard
T8 Lumens

Advantage
T8 Lumens

2850

System
Watts

Savings

58
3100

51

$2.80/yr

System
Watts

Savings

Combine Advantage T8 lamps with reduced light output electronic ballasts, with these results:
— Produces comparable light output
— Save $2.80 per fixture per year
— Save 7 system watts vs. standard T8 system
— Energy savings based on 4000 hrs/yr @ $.10 Kw/hr

ENERGY SAVINGS—2 Lamp vs. 3 Lamp System
Electronic
Ballast

Ballast
Factor

No. of
Lamps

Lamp
Watts

Standard T8

0.87

3

32

Increased Light
Output T8

1.20

2

32

Standard
T8 Lumens

Advantage
T8 Lumens

2850

88
3100

78

$4.00/yr

Combine Advantage T8 lamps with increased light output ballasts. A 2 lamp Advantage T8 system vs. a 3 lamp standard T8 system will:
— Produces comparable light output
— Energy savings based on 4000 hrs/yr @ $.10 kw/hr
— Save 10 system watts
— Reduce lighting installation costs (lamps, ballasts, fixtures and labor)
— Save $4.00 per fixture per year

Lumen Maintenance
100

Advantage T8 System — Lamp Specification
“Lamps shall be Philips Advantage T8 lamps having:

90
Lumen in %

E

Product
Number
04667727064-5
27065-2
27066-0
27068-6

(Subject to change without notice)

80
70
60
50
0
0

4800

9600

14,400

19,200

24,000

Burning Hours
For maximum energy efficiency with fluorescent lamps use Philips Electronic Ballasts.

Philips
Lighting
Company

• Color rendering index of 86
• T8 diameter bulb
• Medium Bipin bases
• Color temperature of _______K (3000, 3500, 4100 or 5000)
• Initial lumens of 3100
• Design lumens of 2950
• Nominal wattage of 32
• Powered by electronic ballasts designed for 265mA T8 lamps
• A cathode guard.”

Instalación de Prueba: Cliente xxxxx en Romana

1 Luminaria de 2x75W <> 1 Luminaria de 2x32W Retrokit

Fecha y Lugar:
Presente:

10 de Marzo 2007, taller de mantenimiento
Electricista (xxxxxx)

F. C. (update), L. G. (update)

A) 231
D) 465

A) 290
D) 522

Punto de medición 3 pies de altura,
bajo de luminaria

A) 200
D) 365
Promedio Antes A)
Promedio Después D)

240 Lux
450 Lux

Luminaria

Luminaria antes:

2 Tubos F96 T12 / 75W

1 Balastro magnético 120 V, 1.17 Amp
Potencia: 140.4 Watt

Luminaria después:

2Tubos de Sylvania T8 32 W Octron XPS / ECO / 4100

1 Balastro Advance HPF 120-277 V, 0.52Amp
Potencia: 62 Watt (120V)

Consumo:

- 55%

Nivel Iluminación:

+ 96 %

Eficiencia:

1

1

151

El valor esta por encima de lo normal. Esto puede ser resultado que los tubos F96 T12 están llegando al final de su vida
útil. Normalmente después de un cambio el nivel de la iluminación aumentara entre 5 y 25%.

update Dominicana S.A. - Casa No 5, Calle 2, Esq. Amaury Villalba - Costa Verde, Santo Domingo RD
Teléfono: +1809 518-1617 - Fax: +1809 518-1052 - E-Mail: office@update.com.do RNC: 1-30-24449-9

b. Instalación de Prueba cliente mas aparel en Romana

3 Luminarias de 4x40W <> 3 Luminarias de 2x32W Retrokit

Fecha y Lugar:

10 de Marzo 2007, Oficina de la Sra. M. Mercedes

Presente:

Electricista (mas apparel)

F. Corona (Tecnoelite), L. Giral (Tecnoelite)

A) 411
D) 511

A) 364
D) 400

Punto de medición
(sobre escritorio)
Escritorio

sin

Luminaria

uso
A) 259
D) 402

A) 306
D) 394
Promedio Antes A)
Promedio Después D)

Luminarias antes:

335 Lux
426 Lux

4 Tubos T12 40W

2 Balastro magnéticos 120 V, (2x0.63) 1.26 Amp
Potencia: 151 Watt

Luminarias después: 2 Tubos de Sylvania T8 32 W Octron XPS / ECO / 4100
1 Balastro Advance HPF 120-277 V, 0.52 Amp
Potencia: 62 Watt (120V)
Consumo:

Nivel Iluminación:
Eficiencia:

- 59 %

+ 27 %

86

update Dominicana S.A. - Casa No 5, Calle 2, Esq. Amaury Villalba - Costa Verde, Santo Domingo RD
Teléfono: +1809 518-1617 - Fax: +1809 518-1052 - E-Mail: office@update.com.do RNC: 1-30-24449-9

Instalación de Prueba: Cliente xxxxxx en Romana

4 Luminarias de 4x40W <> 4 Luminarias de 2x32W Retrokit

Fecha y Lugar:
Presente:

10 de Marzo 2007, Oficina Asistente Gerencia
Electricista (xxxxxx)

F. C. (update), L. G. (update)
A) 375
D) 527

Punto de medición
(sobre escritorio)

A) 491
D) 606

A) 339
D) 474

Promedio Antes A)
Promedio Después D)

Luminarias antes:

Escritorio
Luminaria

401 Lux
535 Lux

4 Tubos de Osram T12 40W

2 Balastro magnéticos 120 V, (2x0.63) 1.26 Amp
Potencia: 151 Watt

Luminarias después: 2 Tubos de Sylvania T8 32 W Octron XPS / ECO / 4100
1 Balastro Advance HPF 120-277 V, 0.52 Amp
Potencia: 62 Watt (120V)
Consumo:

- 59 %

Nivel Iluminación:

+ 33 %

Eficiencia:

92

update Dominicana S.A. - Casa No 5, Calle 2, Esq. Amaury Villalba - Costa Verde, Santo Domingo RD
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