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Resumen 

El presente proyecto realizó una revisión energética en el edificio administrativo de la 

dirección de tránsito de Bucaramanga (DTB), en el cual se identificaron los usos significativos de 

energía y las variables que los afectan con el objetivo de plantear y evaluar oportunidades de 

mejora que reduzcan el consumo eléctrico de la entidad. El proceso de revisión parte de la 

recopilación de información relativa a la caracterización del consumo eléctrico, tal como el 

historial de facturas de energía eléctrica e inventarios de equipos informáticos, aires 

acondicionados, iluminación y electrodomésticos; consiguiente a esta etapa se realizan mediciones 

eléctricas en la subestación eléctrica y en los principales equipos informáticos. 

En el tratamiento de datos se analizaron las variables que afectan los usos significativos de 

la energía; con base en ellas se plantearon oportunidades de mejora con su respectivo análisis 

financiero para mejorar el desempeño energético de la DTB. Particularmente, se halló que las 

medidas de mejora pueden conseguir un 77% de ahorro energético en sistemas de aire 

acondicionado y un 34% en iluminación, con lo que se recuperaría la inversión necesaria para su 

implementación en 1 y 3 años respectivamente. 

Metodológicamente, se contempla la investigación exploratoria con enfoque mixto y 

método de análisis con base en la recolección de información de fuentes primarias y secundarias. 

Dejando como resultado el cumplimiento de los objetivos sobre la caracterización del consumo 

energético de la entidad, la evaluación del desempeño energético bajo los lineamientos del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, la propuesta de oportunidades de mejora, con su 

análisis financiero y el diseño plan de sensibilización en la gestión energética del personal.  

Palabras Clave: Eficiencia energética, Entidades públicas, Revisión energética, Usos 

significativos de la energía.  
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Abstract 

In this project, an energy review was carried out in the administrative building of the 

Bucaramanga transit direction, in which the significant uses of energy and the variables that affect 

them were identified with the objective of proposing and evaluating improvement opportunities 

that reduce consumption. electric company. The energy review process starts from the collection 

of information pertinent to the characterization of electricity consumption, such as the history of 

electricity bills and inventories of computer equipment, air conditioners, lighting and appliances, 

following this stage electrical measurements are made in the electrical substation and in the main 

computer equipment. 

In the data processing, the variables that affect the significant uses of energy were analyzed, 

based on them, opportunities for improvement were proposed with their respective financial 

analysis to improve the energy performance of the Bucaramanga transit direction. In particular, it 

was found that the improvement measures can achieve 77% energy savings in air conditioning 

systems and 34% in lighting, which would recover the investment required for their 

implementation in 1 and 3 years respectively. 

Methodologically, it contemplates the type of exploratory research with a mixed approach 

and an analysis method based on the collection of information from primary and secondary 

sources. Leaving as a result the fulfillment of the proposed objectives on the characterization of 

the energy consumption of the entity, the evaluation of the energy performance under the 

guidelines of the Technical Regulation of Electrical Installations, the proposal of improvement 

opportunities, with its financial analysis and the design plan of awareness in the energy 

management of the staff. 

Keywords: Energy efficiency, Public entities, Energy review, Significant uses of energy.  
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1. Introducción 

A lo largo de la existencia del ser humano la forma de vivir ha ido evolucionando a gran 

velocidad: desarrollo tecnológico, mejora de la calidad de vida, descubrimiento de nuevas fuentes 

de energía, etc., la energía eléctrica es fundamental en el desarrollo económico y social, sin 

embargo, la creciente demanda e inadecuado consumo, es en gran medida satisfecha a través de 

combustibles fósiles. Esto ha llevado a una situación de insostenibilidad energética y con un gran 

impacto medioambiental y para la salud de las personas, por lo tanto, se han venido adaptando 

medidas de uso racional y eficiente de la energía (Primagas Energía S.A.U, 2020). 

La revisión energética permite optimizar los procesos involucrados y de esta manera 

reducir costos por perdidas, esta gestión está conformada por una revisión energética. Como 

resultado un uso eficiente de energía que representa innovación en los procesos productivos y 

también implementar acciones organizativas, técnicas y comportamentales, económicamente 

viables, tendientes a mejorar el desempeño energético de la organización. Para el reconocimiento 

de los factores que representan perdidas en el consumo de energía eléctrica es necesaria una 

revisión energética detallada del consumo energético de la entidad, en este caso, la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga – DTB. 

La DTB es una entidad pública descentralizada que acoge todo lo relacionado en tramites 

referentes al tránsito de la ciudad. En sus instalaciones no ha habido renovación ni ampliación de 

su infraestructura y la actualización de sus equipos de cómputo y aire acondicionado ha sido 

precaria por tales razones se desarrolla un proceso de revisión energética en el edificio en donde 

se identifican las variables que contribuyen al alto consumo de energía eléctrica. 

El proyecto contempla el tipo de investigación exploratoria, con enfoque mixto, que 

involucra el análisis cualitativo mediante textos, revistas y documentos (fuentes secundarias), y el 
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cuantitativo, mediante las mediciones realizadas (fuentes primarias de información) aplicada para 

ampliar el conocimiento a adquirir en la investigación y el método de tipo analítico. Por tanto, a 

partir de una revisión energética, se exponen las problemáticas que sustentan el alto consumo de 

energía eléctrica. En este proceso de revisión se analiza el uso y consumo de energía con el fin de 

determinar oportunidades para mejorar el desempeño energético. 

La investigación adicionalmente se presenta como un tema de amplio interés en el ámbito 

personal, así como profesional que tiene como finalidad aportar a la sociedad conocimientos sobre 

el desarrollo energético de una entidad que hace parte del sector público.  

En el municipio de Bucaramanga se han comenzado a materializar los efectos del cambio 

climático y su impacto sobre la calidad ambiental, por tal motivo, el gobierno y los ciudadanos en 

asocio con las Autoridades Ambientales locales, tienen la obligación de asegurar la sostenibilidad 

ambiental para sus habitantes, la conservación de las áreas ecosistémicas protegidas y su 

expansión, la recuperación y mantenimiento de parques y zonas verdes, incorporar estrategias y 

acciones de Educación Ambiental en temas como residuos sólidos, uso eficiente y ahorro de agua, 

uso racional de energía, cambio climático (López y García, 2020). 

Con el aumento de los precios de la energía y la situación donde, de manera frecuente, el 

consumo energético es el impacto ambiental más significativo de una organización, un Sistema de 

Gestión de la Energía (SGEn) se vuelve cada vez más esencial (UPME, Ministerio de Minas y 

Energía y Botero, 2016). El alto costo asociado a la factura eléctrica del edificio de la Dirección 

de Tránsito de Bucaramanga representa un interés de la entidad por realizar una revisión energética 

que permita disminuir este gasto mensual e implementar mejoras en sus instalaciones. 
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2. Alcances y limitaciones 

 

El presente estudio se limita a evaluar el consumo de energía del edificio de la dirección 

de tránsito de Bucaramanga en el cual se desarrollan actividades administrativas, facturado en el 

número de cuenta 488879 de la ESSA. 

Factor – delimitación espacial: este factor indica el lugar geográfico en que se enfocará la 

investigación, en este caso el proyecto se delimito localmente, a nivel local. La revisión energética 

se realiza en el edificio administrativo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ubicado en 

Km 4 vía Girón – Bucaramanga, tiene seis pisos y su ubicación se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1. Ubicación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

  

Tomado de Google Maps, Dirección de Tránsito de Bucaramanga (2022). 

Factor demográfico: tipo de población a la que se dirigirá la investigación, en este caso, 

directamente involucra a los directivos, y trabajadores en general de la entidad. 

 

La entidad no cuenta con telemedida por parte de la ESSA lo cual limitó la obtención de 

datos de consumo de energía diarios ya que el tablero no es accesible y la electrificadora solo pudo 
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remitir para este caso de estudio el histórico de consumos mensuales además no se contó con el 

presupuesto para el alquiler de equipos de medida. 

 

3. Marco referencial 

  

3.1 Marco conceptual 

Para comprender mejor el contexto y comportamiento energético en el país y la ciudad, se 

profundizan algunos conceptos que permiten entender lo importante de la situación. 

 

3.1.1 Eficiencia energética 

El concepto de eficiencia energética hace referencia a la capacidad para obtener los mejores 

resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos, 

esto permite reducir el consumo de cualquier tipo de energía y con ello los posibles impactos 

ambientales asociados a ella, lo cual es aplicable desde la generación de dicha energía hasta su 

consumo final (Factorenergía, 2021). Con la eficiencia energética se trata de mantener el mismo 

rendimiento de la actividad, pero incorporando una serie de modelos de gestión sostenibles, hábitos 

responsables e inversiones en innovación tecnológica. 

Invertir en medidas que mejoren la eficiencia energética tiene efectos muy positivos en 

todos los ámbitos. Estos son algunos de los principales beneficios que presenta: 

 Ahorro de energía y costes: al utilizar menos recursos energéticos se ahorra energía, además, 

un menor gasto de energía se traduce en una reducción en la factura energética. 
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 Mejoras para el medioambiente: la eficiencia energética rebaja las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Con el uso responsable de la energía se consumen menos recursos, lo que 

contribuye a reducir la huella de carbono. 

 Mejoras en el abastecimiento: la eficiencia energética permite optimizar el uso de recursos 

naturales. y crear economía de proximidad, fomentando con ello el consumo responsable. 

 

Figura 2. Etiqueta de caracterización energética. 

 

 

Tomado de Factorenergía (2021). 

 

Entre los ámbitos de aplicación de la eficiencia energética se pueden encontrar: 

 Eficiencia en el sector energético: las grandes energéticas mejoran su eficiencia mediante 

tecnologías avanzadas e incorporando en paralelo las energías renovables al mix energético. 

 Eficiencia energética en la industria: la industria 4.0 continúa optimizando sus procesos y 

reduciendo su consumo de energía final utilizando las mejores técnicas de innovación. 
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 Eficiencia energética en la gestión empresarial: Las empresas establecen sistemas de gestión 

de la energía con ciclos de mejora continua que permiten optimizar recursos y reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Eficiencia energética en el hogar: en el día a día también se puede invertir para mejorar la 

certificación energética del hogar, mejorando nuestro confort y ahorrando en nuestra factura. 

 

Como se observa en la figura anterior (2), el Certificado de Eficiencia Energética señala 

las características energéticas de un edificio, la etiqueta energética es un sello que indica la 

eficiencia de cualquier aparato a la venta que consuma energía. Para ello, se basa en una escala de 

clasificación por letras y colores que va desde la A y el color verde, para los equipos más eficientes, 

a la D y el color rojo, para los menos eficientes.  

 

3.1.2 Revisión energética y usos significativos de la energía (USEn) 

La revisión energética hace referencia al análisis de la eficiencia energética, el uso de la 

energía, y el consumo de energía, con base en los datos y otra información, orientada a la 

identificación de los usos significativos de la energía (USEs) y de las oportunidades de mejora del 

desempeño energético (González, 2019), que mediante la identificación de los tipos de energía y 

de evaluación del uso y consumo energético, llevan a que la organización determine las áreas de 

uso significativo de energía y que identifique las oportunidades de mejora del desempeño 

energético. Al determinar sus USEs, la organización define los criterios del consumo sustancial 

energético y/o el potencial considerable para la mejora del desempeño energético. 

La implementación eficaz de la Norma ISO 50001:2018 (ISOTools, 2018) proporciona un 

enfoque sistemático para la mejora del desempeño energético que puede transformar la manera en 
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la que las organizaciones gestionan la energía, ya que, al integrar la gestión de la energía a la 

práctica del negocio, las organizaciones pueden establecer un proceso de mejora continua del 

desempeño energético, y resultar así más competitivas. Este estándar para Gestión de la Energía 

es aplicable a cualquier organización, sin importar su tipo, tamaño, complejidad, ubicación 

geográfica, cultura organizacional, o los productos y servicios que suministra, y sin importar la 

cantidad, uso o tipos de energía que consuma (González, 2019). 

 

3.1.3 Desempeño energético 

El desempeño energético resulta de la relación entre la eficiencia energética, el uso de la 

energía y su consumo.  La norma ISO 50001:2018 indica como puede evaluarse dicho desempeño 

y para ello establece la necesidad de definir indicadores que tengan en cuenta aquellos parámetros 

energéticos que se consideren de mayor interés o importancia para la empresa y que permitan 

observar la tendencia y evolución de estos. Con ellos se podrá medir y evaluar el rendimiento 

energético de la organización y para ello es preciso considerar previamente qué debe medirse, qué 

métodos debemos emplear y cuándo los datos deben ser analizados e informados (ISOTools, 

2018). La organización debe establecer indicadores del desempeño energético – IDENS que 

cumplan con las siguientes condiciones: 

 Son definidos por la organización. 

 Pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia. 

 Son cuantitativos 

 Deben formularse de tal manera que se puedan comparar y revisar con la línea base. 
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Entre los IDENs más habituales se pueden encontrarse el cálculo de consumo energético / 

cantidad de producto fabricado, que es el IDEN por excelencia del sector industrial (Calidad & 

Gestión, 2021). Los IDENs se utilizan para ayudar a normalizar el costo de la energía y los datos 

de uso para identificar oportunidades de mejora o compartir las mejores prácticas. Una 

organización puede tener varios IDENs dependiendo de la operación. Es importante que desarrolle 

estos indicadores durante esta fase para que pueda monitorearlos durante la fase de recopilación 

de datos en curso. Los indicadores pueden requerir modificaciones una vez que comiencen a ser 

usados para mejorar su efectividad al mostrar el desempeño energético. 

Para determinar qué se puede mejorar, el representante de gestión de energía puede sugerir 

una auditoría energética, proceso que ayuda a las partes interesadas de la sostenibilidad 

corporativa, así como al personal en el sitio, a obtener una comprensión profunda de un inventario 

de referencia existente de métricas de eficiencia energética. La evaluación identificará una lista de 

áreas prioritarias y analizar una lista preliminar de recomendaciones para impulsar las reducciones 

de costos y energía (García, 2019). Este proceso puede incluir submedidores instalados para 

identificar la contribución del uso de equipos al uso y costo de energía. 

 

3.1.5 Caracterización energética 

Los procesos productivos y los costos energéticos que en ellos se presentan son bien 

conocidos por sus directivos, y así, la caracterización energética se convierte en una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones de inversión en proyectos que apunten a la sostenibilidad 

de la empresa. Hace relación a un procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite 

evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa todos los tipos de energía requeridos en 
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su proceso productivo, Es el paso previo para implementar un sistema de gestión o administración 

de la energía (Mecanicad, 2020). 

 

3.2 Marco legal 

A continuación, se identifica la normativa en materia energética que se enmarca dentro del 

contexto de la investigación presentada: 

Decreto 2811 de 1974: En el que se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Se regula la conducta humana, individual o 

colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos 

naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales 

recursos y de ambiente (Presidente de la República de Colombia, 1974). 

NTC 2050 de 1998 - Código Eléctrico Colombiano: Norma técnica que contiene las 

disposiciones para la seguridad en instalaciones eléctricas, basada en el National Electrical Code 

(NEC) (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC, 1998). 

Ley 697 de 2001: Fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas 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 las formas de energía no convencionales (PROURE), 

estudiando la viabilidad económica, financiera, tecnológica y ambiental (Reglamentada por el 

Decreto Nacional 3683 de 2003, Congreso de la Republica, 2001). 

Decreto 3683 de 2003: El objetivo del presente decreto es reglamentar el uso racional y 

eficiente de la energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético 
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colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía, 

dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio 

ambiente y los recursos naturales renovables (República de Colombia, 2003). 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, 2013: El RETIE se aplica a 

toda instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de la misma que se realice en los 

procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía 

eléctrica, así como a algunos productos de mayor utilización en las instalaciones eléctricas 

(Ministerio de Minas y Energías, 2013). 

Ley 1715 del 2014: Esta ley permite diversificar el sistema energético actual invirtiendo 

en tecnologías renovables, promueve el uso de fuentes no convencionales de energía integrándolas 

en el mercado eléctrico y participación para abastecer a zonas no interconectadas, tiene como 

finalidad la reducción de los impactos ambientales e incentivos para la economía y desarrollo 

sostenible del país (Congreso de la Republica, 2014). 

ISO 50001 - 2018: Establece un sistema de gestión de la energía para las organizaciones 

mediante la implementación de una política energética, procedimientos, medición, verificación y 

reporte que permitan establecer un ciclo de mejora continua del desempeño energético en la 

organización. La solicitud a ISO para desarrollar una Norma Internacional de Gestión de la Energía 

provino de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), quién 

reconoció que la industria necesita montar una respuesta efectiva al cambio climático y la 

proliferación de normas nacionales de gestión de la energía (ISOTools, 2018). 

LEY 2099 de 2021: Se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización 

del mercado energético y la reactivación económica del país. Tiene como objetivo modernizar la 

legislación vigente para la transición energética, la dinamización del mercado energético a través 
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de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación 

económica del país y, en general dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de 

energía eléctrica y gas combustible (Congreso de la República, 2021). 

PAI-PROURE 2017-2022: Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética, define las 

acciones estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar las metas de eficiencia energética; de 

manera que se contribuya a la seguridad energética y al cumplimiento de los compromisos 

internacionales en temas ambientales; generando impactos en la competitividad del país y en el 

incremento de la calidad de vida de la población (Ministerio de Minas y Energías, 2022). 

 

3.3 Marco Organizacional 

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga – DTB es una entidad pública descentralizada 

del orden municipal, la cual fue creada con el propósito de organizar y controlar todo lo 

relacionado con el tránsito dentro de la ciudad de Bucaramanga y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre la materia. 

Misión: La Dirección de Tránsito de Bucaramanga es una entidad pública descentralizada 

de orden municipal con autonomía financiera y administrativa, enfocada a la movilidad sostenible, 

ágil y segura; garantizando planeación, regulación, control y educación vial; atendiendo los 

diferentes trámites de vehículos y conductores, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Visión: La Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el año 2030 será competitiva a 

nivel nacional en movilidad inteligente y seguridad vial generando un impacto positivo en el 

desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de los actores viales, prestando servicios de calidad 

apoyado en el uso de tecnologías modernas. 

La estructura organizacional de la entidad se muestra a continuación: 
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Figura 3. Organigrama de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

 

Tomado de la página principal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (2022). 

 

El edificio de la DTB tiene seis pisos, que posteriormente serán analizados en materia de 

consumo energético, los cuales están dispuestos de la siguiente manera: 

 

1. Sótano: 

 Almacén: Administra bienes y muebles de la entidad. 

 Señalización: Gestión y coordinación de la señalización vial. 
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 Control vial: Gestión y coordinación del grupo de control vial. 

 Mantenimiento: Coordinación del mantenimiento locativo. 

 Digitación: Digitación de comparendos en el sistema. 

 Taller de motos: Ejecución del mantenimiento de automotores. 

 Oficina de taller: Gestión y coordinación de mantenimiento de automotores. 

 

2. Primer piso 

 Oficina del jefe de archivo general: Gestión y coordinación del archivo general de la entidad. 

 Oficina de calidad: Gestión y coordinación de sistemas de calidad. 

 Salud ocupacional: Trabajo administrativo de salud ocupacional. 

 Tesorería: Administración de los recursos financieros de la entidad. 

 Simit: Revisión de paz y salvos en el Sistema Integrado de información de multas y sanciones. 

 Correspondencia: Recepción de documentos. 

 Subdirección financiera: Gestión del presupuesto de la entidad. 

 Salón de cursos: Cursos para infractores. 

 Asesor jurídico: Oficina del asesor jurídico de la entidad. 

 Secretario de inspección: Auxiliar de la inspección. 

 Inspección 1: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 2: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 3: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 4: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 5: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 6: Gestión a trámites de infractores. 

 Inspección 7: Gestión a trámites de infractores. 

 Registro automotor: Registro de vehículos. 

 

3. Segundo piso 

 Talento humano: Gestión del talento humano de la entidad. 

 Contratación: Gestión de la contratación pública de la entidad. 
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 Ejecuciones fiscales: Cobros y liquidación de cuentas a infractores. 

 Licencias: Expedición de licencias de conducción. 

 Control interno y de gestión: Control de los procesos internos de la entidad. 

 Cultura vial: Implementación y creación de programas de seguridad vial. 

 Planeación: Gestión de los sistemas de planeación de la entidad. 

 Jefe jurídico: Oficina del jefe de asesoría jurídica de la entidad. 

 Prensa: Gestión y divulgación de la información pública de la entidad. 

 

4. Tercer piso 

 Sistemas: Gestión y administración de los equipos ofimáticos de la entidad. 

 Secretaría general: Dirección administrativa de la entidad. 

 Dirección general: Dirección general de la entidad y despacho del director de tránsito. 

 

5. Cuarto piso 

 Archivo de registro automotor: Almacén del archivo de procesos de matrículas de automotores. 

 Archivo general: Almacén de archivo de la entidad. 

 

6. Quinto piso 

 Subdirección técnica: Dirección de control vial. 

 Planeamiento vial: Planeación de estrategias viales. 

 Apoyo a la subdirección técnica: Auxiliar a control vial. 

 

3.4 Estado del arte / Antecedentes 

En primera instancia, Morales y Ordoñez (2018), analizan el gasto energético de todas las 

instalaciones pertenecientes a CNEL EP UN Guayaquil, Ecuador, basados en la norma ISO 50001 

de eficiencia energética, por lo que plantean un levantamiento de todas las variables que afectan a 
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la demanda de las edificaciones y analizar su consumo eléctrico, para luego definir indicadores 

energéticos para cada tipo de edificación, los cuales permitirán la creación de una línea base que 

nos proporciona información del estado energético actual de CNEL EP e identificar las 

edificaciones que poseen los indicadores con altos valores. Se determina que la identificación de 

los usos energéticos como son: climatización, iluminación, bombas de agua, etc. y se analiza el 

número de personas en la edificación ya sean trabajadores o visitantes, así mismo, se realizan 

combinaciones de propuestas de mejora a las cuales les llamamos escenarios de eficiencia 

energética, además de contar con una propuesta para la implementación de un sistema fotovoltaico 

bajo el diseño de un modelo en tres dimensiones georreferenciado del edificio mediante una escala 

de color en el modelo para cada escenario de eficiencia. 

Por su parte, Cruz (2020), realizó el estudio del desempeño energético del edificio de 

Rectorado de la Universidad Nacional de Piura - Perú, desarrollado de acuerdo a la metodología 

recomendada por la norma ISO 50001 y normativas nacionales. De acuerdo a estos estándares, se 

realizaron las inspecciones de campo, el levantamiento de información referente a los diversos 

equipos consumidores de energía eléctrica para determinar sus condiciones físico - operativas en 

la que se encuentran actualmente; además, se realizó registros y mediciones eléctricas; 

identificación, determinación y cuantificación de mejoras; así como, la evaluación y determinación 

de los parámetros económicos a nivel de factibilidad, cuya implementación permitirá a la 

institución reducir los gastos por consumo de energía eléctrica y mejorar la continuidad y 

confiabilidad del flujo de energía eléctrica en las instalaciones del edificio. 

Seguidamente, López y García (2020) buscaron dejar un estudio y análisis que ayude en la 

toma de decisiones para realizar cambios y mejoras que contribuyan con la eficiencia energética 

de los edificios Fase 1 y Fase 2 de la alcaldía de Bucaramanga. El proyecto se desarrolla en tres 



  26 

etapas: en la primera etapa se realizó la recopilación de datos, posteriormente se llevó a cabo la 

identificación de los sistemas por categorías de consumo e inventariado de los equipos y se realizó 

la medición de consumo energético, donde se hizo identificación de conexión de los equipos, se 

determinaron los instrumentos de medición y sus debidos protocolos de seguridad para las 

respectivas categorías de medición. La segunda corresponde al análisis de los datos, donde se 

generaron diferentes gráficas que representan el comportamiento de consumo energético y se 

identifican los usos significativos de la energía a través del diagrama de Pareto y en la tercera etapa 

se plantearon las propuestas de mejora. 

Los edificios en la actualidad consumen casi la mitad de toda la energía que se produce en 

el planeta y, por tanto, son responsables del 36% de las emisiones de gases contaminantes, por 

tanto, Valbuena (2021), a través del estudio de caso del Edificio LUCIA - España, que tiene una 

alta calificación en sostenibilidad con las certificaciones LEED y VERDEGBCe, busco comprobar 

cómo los planteamientos de los edificios "sostenibles" no sólo consiguen un mejor rendimiento 

energético, y por tanto alcanzan el objetivo de consumo de energía casi nulo y bajas emisiones de 

carbono, sino que también permiten abordar aspectos fundamentales como la mejora de las 

condiciones interiores mediante una alta calidad del ambiente interior, el resto de consumo de 

energía del ciclo de vida del edificio y gestión responsable y uso eficiente del agua. 

Así mismo, Carrés (2021), en su investigación titulada ¨propuesta metodológica para la 

implementación del análisis de riesgo en las auditorías de eficiencia energética¨, realiza un análisis 

cualitativo para encontrar las mejores opciones de mejora energética en una organización que, si 

posee un gran conocimiento técnico, es capaz de comprender cuál es su situación y cómo mejorar 

la energía de su edificio, proceso u organización. Determina el impacto adverso de la explotación 

por una amenaza de vulnerabilidad, y se determinarán las vulnerabilidades energéticas en todos 
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los procesos con los que interactúa la energía en una organización que da como resultado un 

modelo con 21 módulos de aplicación para identificar y evaluar el riesgo en las organizaciones. 

Los resultados y validación de la propuesta han sido probados en 208 auditorías en organizaciones 

de la mayoría de los sectores empresariales. 

Por último, se resalta el aporte de Durán y Pineda (2022), quienes buscaron estimar el 

consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la sede administrativa de la Gobernación de 

Santander, a fin de determinar los usos significativos de la energía y establecer oportunidades de 

mejora que den como resultado la reducción de los consumos de energía eléctrica. Se planteó una 

metodología que componen cuatro etapas que permitieron reconocer los focos de consumo, pero 

primeramente se realizó un reconocimiento de las instalaciones en donde se identificaron todos los 

elementos de consumo de electricidad, que consistía en inventariarlos en las zonas donde dichos 

se encontrarán, que mayoritariamente son oficinas. Posteriormente, se realizó las mediciones y 

tabulación de los mismos para identificar consumos y mediante Curvas de Pareto se identificaron 

los usos significativos de la energía, para así plantear propuestas o escenarios que permitan una 

disminución en el consumo energético. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Realizar un proceso de revisión energética en la Dirección de tránsito de Bucaramanga para 

determinar oportunidades de mejora que disminuyan el consumo de energía eléctrica de la entidad. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar los usos significativos de la energía - USEn - para caracterizar el consumo 

energético de la entidad. 

 Evaluar el desempeño energético considerando las variables que afectan los usos significativos 

de la energía – USEn. 

 Plantear oportunidades de mejora, con su respectivo análisis financiero, que permitan 

disminuir el costo asociado a la factura eléctrica y plan de sensibilización en la gestión 

energética del personal.   
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5. Metodología 

 

La investigación del proyecto es de tipo exploratoria, para Sensagent (2019) consiste en 

llegar a conocer situaciones, costumbres, y actitudes predominantes, por tanto, que, en este caso, 

se aterriza hacia una revisión energética en la entidad Dirección de tránsito de Bucaramanga, la 

cual tendrá como propósito principal el determinar oportunidades de mejora que disminuyan el 

consumo de energía eléctrica de la entidad. En esta investigación se utiliza un enfoque mixto, tanto 

cualitativo, como cuantitativo, respecto a los datos numéricos obtenidos de las mediciones; se 

utiliza el método analítico mediante la evaluación del desempeño energético bajo las variables que 

afectan los usos significativos de la energía. 

Figura 4. Metodología utilizada. 

 

 

 

5.1 Caracterización energética  

Corresponde a la caracterización del consumo de energía de la entidad partiendo de 

recopilar la información de inventarios, historiales de facturas de energía y mediciones para 

determinar los usos significativos de la energía. 

La etapa de recopilación de datos e información en la revisión energética está dividida de 

la siguiente manera: 
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 Levantamiento de cargas y búsqueda de información que permita tener un diagnóstico 

sobre el uso y consumo energético de la DTB, tales como: tipo de energéticos 

consumidos, uso y consumo con el respectivo horario de funcionamiento, junto con el 

registro de horarios de los empleados operativos (seguridad, aseo y mantenimiento) y 

funcionarios. 

 Reconocimiento de la distribución física de subestación, equipos y sistemas de 

consumo significativos de energía. 

 Recopilación de información de los consumos históricos de energía en la DTB. 

 Elaboración de inventario de equipos presentes en la DTB, teniendo en cuenta su 

ubicación, equipos, cantidad, tipo servicio y potencia. 

 Escoger los equipos a utilizar para las mediciones de consumo energético. 

 Realización y ejecución del protocolo de medición para los puntos establecidos de 

subestación y tableros principales. 

 

5.2 Revisión de desempeño energético  

Se realiza un diagnóstico en base a la revisión energética para determinar los usos 

significativos de la energía, línea base y matriz energética. 

Se realizan mediciones en los principales equipos para conocer su consumo y en los 

tableros correspondientes haciendo uso de la pinza amperimétrica y power meter, dejando un 

registro fotográfico de los equipos medidos en la sección de apéndices del presente documento. 

La etapa de revisión de desempeño energético correspondiente a la segunda fase de la 

metodología planteada y se divide en las siguientes acciones: 

 A partir de la caracterización del consumo energético se identifica los USEn. 
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 Caracterización del consumo energético en base al historial de facturaciones mensuales 

de energía y comparación con numero de tramites de los últimos meses. 

 Estimación de la matriz energética con base a la evaluación del consumo energético. 

 Realización de tablas de tipos de consumo (iluminación, acondicionamiento y otros). 

 

5.3 Oportunidades de mejora para disminuir el costo asociado a la factura eléctrica de la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga 

Se realiza la estimación de recomendaciones y estrategias potenciales de ahorro del 

consumo de energía, formulación de oportunidades de mejora con su respectivo análisis financiero 

y se desarrolla el plan de gestión de uso racional de la energía que será compartido al personal 

mediante en plataformas de zoom y teams, o reuniones presenciales según la disponibilidad y 

participación que se tenga, en horarios cómodos. 

La última etapa correspondiente al planteamiento de mejoras corresponde a: 

 Se plantean oportunidades de mejora en base al análisis de la etapa anterior y con su 

respectivo análisis financiero (cotizaciones).   
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6. Caracterización energética 

 

El proceso de caracterización energética partió de un diagnóstico donde se realizó un 

recorrido por las instalaciones, dirigido a inventariar la totalidad de aires acondicionados, equipos 

de cómputo, impresoras, electrodomésticos y luminaria. Además, se midió el área de cada oficina 

con el fin de usar estos datos en los cálculos de dimensionamiento de aire acondicionado e 

iluminación. 

 

6.1 Aires Acondicionados 

Para realizar el inventario de aires acondicionados que se observa en la tabla 3, que supone 

el mayor consumo de la entidad, se realizó un recorrido por cada oficina para tener en cuenta la 

referencia de cada uno de los equipos detallando marca, tipo, capacidad, voltaje y potencia que 

estaban en funcionamiento. Los aires acondicionados instalados en su mayoría son antiguos y 

carentes de mantenimiento adecuado, en algunas oficinas ya han quedado fuera de servicio, a 

continuación, se muestra el inventario de aires acondicionados. 

 

Tabla 1. Inventario de aires acondicionados DTB 

UBICACIÓN MARCA TIPO CAPACIDAD VOLTAJE 
POTENCIA 

W 

SÓTANO 

Mantenimiento LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220 V 0 

Señalización LG A.A de ventana 12.000 BTU-h 220V 1000 

Almacén York A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 0 

Control vial York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Digitación York A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2000 

Digitación Starlight A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 1810 

Oficina taller LG A.A MiniSplit 12.000 BTU-h 220V 1192 
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UBICACIÓN MARCA TIPO CAPACIDAD VOLTAJE 
POTENCIA 

W 

1ER 

PISO 

Jefe archivo  York A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 1800 

Calidad York A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Salud ocupacional Starlight A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 0 

Tesorería York A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2000 

Atención al cliente York A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1900 

Atención al cliente Blueline A.A Split 48.000 BTU-h 220V 6000 

Presupuesto LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Contabilidad Haceb A.A MiniSplit 12.000 BTU-h 220V 1250 

Jefe subdirección 

financiera 
LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Salón de cursos YORK Central 72.000 BTU-h 220V 7000 

Asesora jurídica Haceb A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 1550 

Asesora jurídica Starlight A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 1600 

Inspección 5ta York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Inspección 5ta LG A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2600 

Inspección 7ma York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Inspección 1era York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Inspección 3era York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Inspección 4ta LG A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2900 

Inspección 2da York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Inspección 6ta York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

2DO 

PISO 

Talento humano Starlight A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 0 

Talento humano LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Contratación York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Contratación York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Ejecuciones 

fiscales 
LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Ejecuciones 

fiscales 
Simply A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 2400 

Ejecuciones 

fiscales 
Blueline A.A MiniSplit 36.000 BTU-h 220V 3450 
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UBICACIÓN MARCA TIPO CAPACIDAD VOLTAJE 
POTENCIA 

W 

Ejecuciones 

fiscales 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
18.000 BTU-h 220V 0  

Ejecuciones 

fiscales 
Mirage A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 1800 

Licencias LG A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2850 

Ejecuciones 

fiscales 
LG A.A MiniSplit 12.000 BTU-h 220V 1192 

Control y gestión Starlight A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 2023 

Cultura vial LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Planeación LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Prensa LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Jefe jurídica LG A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2820 

3ER 

PISO 

Sistemas LG A.A de ventana 18.000 BTU-h 220V 1850 

Sistemas Blueline A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2000 

Sistemas York A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2100 

Sistemas LG A.A MiniSplit 12.000 BTU-h 220V 0 

Secretaría general York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Secretaría general York A.A de ventana 24.000 BTU-h 220V 2830 

Dirección general Haceb A.A MiniSplit 18.000 BTU-h 220V 1550 

Dirección general York A.A MiniSplit 24.000 BTU-h 220V 2600 

Dirección general York Central 72.000 BTU-h 220V 7000 

5TO 

PISO 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
18.000 BTU-h 220V 0 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
18.000 BTU-h 220V 1000 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
18.000 BTU-h 220V 1000 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
18.000 BTU-h 220V 2000 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
24.000 BTU-h 220V 2000 

Sub dirección 

técnica 
LG 

A.A MiniSplit 

inverter 
24.000 BTU-h 220V 2000 
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Para estimar su consumo se realizaron mediciones con la pinza amperimétrica directamente 

en los tableros y teniendo en cuenta las horas de uso que fueron encuestadas a cada oficina se 

estimó un consumo mensual de 17103 kwh. 

 

Figura 5. Mediciones. 

  

 

6.2 Iluminación 

Para la carga de iluminación se realizó un inventario del tipo de lámparas existentes por 

pisos, oficinas y pasillos, identificando la potencia los lumens y la cantidad de energía consumida. 

A continuación, en la tabla 4 se presenta los tipos de luminaria que han sido renovados a tecnología 

led, sin embargo, aún la implementación de tubos fluorescentes en los pisos de oficinas y 

parqueaderos es considerable. 
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Tabla 2. Clasificación de los tipos de luminarias encontrados en DTB 

TIPO DE LÁMPARA CANTIDAD POTENCIA [W] 

Panel led mediano 

 

 

43 30 

Panel led pequeño 

 

33 18 

Panel led cuadriculado 

 

 
2 41 

Panel led rectangular 

 
 

13 36 

Tubo fluorescente en balastro 

 

 
112 39 

Tubo largo fluorescente en balastro 

 

 

8 72 

Bombillo 

 

12 9,5 
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TIPO DE LÁMPARA CANTIDAD POTENCIA [W] 

Bombilla led grande 

 

 

52 40 

Bombilla led pequeña 

 

 
26 30 

 

A continuación, se presenta de manera detallada el levantamiento de cargas de iluminación 

por área de servicio que permitieron determinar el consumo eléctrico. Este levantamiento fue 

realizado a través del diseño de una encuesta que permitieron determinar las horas de uso por área 

de servicio, Según el tipo de lámpara con su potencia correspondiente, se multiplicó por la cantidad 

y por las horas que están encendidas para así obtener el consumo mensual de 1458,78 kWh.  

 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑚 = (∑ 𝑃𝑙𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝) ∗ ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐  

   

Donde: 

𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝 = Número de lámparas [−] 

ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐 = Horas encendidas [horas] 

𝑃𝑙𝑎𝑚𝑝 = Potencia de la lámpara [W] 

   

Con el uso del luxómetro en oficinas del quinto piso que disponían de luz natural se tuvo 

en cuenta los lúmenes para el dimensionamiento adecuado, teniendo en cuenta que hacen uso la 

mayor parte de la jornada de luz natural.
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Tabla 3. Inventario de luminarias en DTB 

Tipo de luminaria 
Panel led 

mediano 

Panel led 

pequeño 

Panel 

rectangular / 

cuadriculado 

Balastro 
Balastro 

largo 
Bombillo 

Bombona 

grande 

Bombona 

pequeña 

Horas 

encendidas 

(h) 

Consumo 

diario 

kWh 

Potencia [W] 30 18 36 / 41 39 72 9,5 40 30   

SÓTANO 

Mantenimiento    4   2 2 3 888 

Señalización  3   2    8 1584 

Almacén       4  4 640 

Control vial     2  1  8 1472 

Digitación   2      4 288 

Oficina taller    4     4 624 

1ER PISO 

Jefe archivo    4    1 8 1488 

Registro 

automotor 
      3 7 8 2640 

Correspondenci

a 
      1  8 320 

Ventanilla 13-

15 
6        8 1440 

Tesorería  2   2    8 1440 

Atención al 

cliente 
   8   2  8 3136 

Presupuesto    4   1  8 1568 

Dirección 

sistema gestión 
 2   2    8 1440 

Fotocopias 1 -2      8   8 608 

Simit       1  8 320 

Contabilidad    4     8 1248 

Sub dirección 

financiera 
 4       8 576 
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Tipo de luminaria 
Panel led 

mediano 

Panel led 

pequeño 

Panel 

rectangular / 

cuadriculado 

Balastro 
Balastro 

largo 
Bombillo 

Bombona 

grande 

Bombona 

pequeña 

Horas 

encendidas 

(h) 

Consumo 

diario 

kWh 

Potencia [W] 30 18 36 / 41 39 72 9,5 40 30   

Subdirección 

financiera 
   4   1  8 1568 

Salón de cursos    4   1 6 4 1504 

Asesora jurídica   2 4     5 1140 

Asesora jurídica  3    1   8 508 

ventanillas       5  8 1600 

Inspección 5ta    4     8 1248 

Inspección 7ma    4  1 1  8 1644 

Inspección 1era    6     8 1872 

Inspección 3era 1   4     8 1488 

Inspección 4ta    12     8 3744 

Inspección 2da       6  8 1920 

Inspección 6ta 1   4     8 1488 

2DO 

PISO 

Talento humano       6  8 1920 

Contratación       2  8 640 

Asesora 

contratación 
       2 6 360 

Contratación       1  8 320 

Ejecuciones 

fiscales 
   4   1  8 1568 

Ejecuciones 

fiscales 
      3  8 960 

Ejecuciones 

fiscales 
   8     8 2496 
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Tipo de luminaria 
Panel led 

mediano 

Panel led 

pequeño 

Panel 

rectangular / 

cuadriculado 

Balastro 
Balastro 

largo 
Bombillo 

Bombona 

grande 

Bombona 

pequeña 

Horas 

encendidas 

(h) 

Consumo 

diario 

kWh 

Potencia [W] 30 18 36 / 41 39 72 9,5 40 30   

Ejecuciones 

fiscales 
   4     8 1248 

Licencias 2        8 480 

Ejecuciones 

fiscales 
      2  8 640 

Control interno 

y gestión 
5      2  8 1840 

Cultura vial       2  8 640 

Oficina de cobro 

persuasivo 
   8     8 2496 

Planeación  4       8 576 

Prensa    4   1  8 1568 

Asesora jurídica    10     8 3120 

Jefe jurídica 7        8 1680 

3ER PISO 

Sistemas        2 8 480 

Sistemas        4 8 960 

Sistemas        2 3 180 

Sistemas   2      8 576 

Secretaría 

general 
2        8 480 

Secretaría 

general 
  3      8 864 

Dirección 

general 
4        8 960 
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Tipo de luminaria 
Panel led 

mediano 

Panel led 

pequeño 

Panel 

rectangular / 

cuadriculado 

Balastro 
Balastro 

largo 
Bombillo 

Bombona 

grande 

Bombona 

pequeña 

Horas 

encendidas 

(h) 

Consumo 

diario 

kWh 

Potencia [W] 30 18 36 / 41 39 72 9,5 40 30   

Dirección 

general 
2        4 240 

Dirección sala 

juntas 
 15     1  3 930 

4TO PISO Archivo   4      2 288 

5TO PISO 

Sub dirección 

técnica 
1        2 60 

Sub dirección 

técnica 
  1      4 164 

Sub dirección 

técnica 
  1      4 164 

Sub dirección 

técnica 
6        6 1080 

Sub dirección 

técnica 
      2  4 320 

Sub dirección 

técnica 
4        8 960 

Pasillos 2     2   3 237 

CANTIDAD TOTAL 43 33 15 112 8 12 52 26  1458,78 
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6.3 Computadores e impresoras 

Se identifica que los computadores son de tipo empresarial HP ProDesk tal y como se 

observa en la tabla 1, estos tienen la capacidad para manejar el alto flujo de información 

administrativa de tramites que se realizan diariamente y se tienen en cuenta los valores de cantidad 

de equipos y potencia que genera cada referencia. 

 

Tabla 4. Inventario de computadores DTB 

MARCA Y REFERENCIA POTENCIA [W] CANTIDAD 

HP ProDesk 400 G7 210 39 

HP ProDesk 400 G1 240 132 

HP ProDesk 400 G3 250 4 

HP Portátil 840 G3 45 21 

 

Así mismo, se realizó el inventario de impresoras por cada piso, utilizando el mismo 

método anteriormente mencionado, cuya revisión se detalla a continuación: 

 

Tabla 5. Inventario de impresoras en DTB 

INVENTARIO OFICINA IMPRESORA MODELO POTENCIA [W] 

1 T001 Atención al usuario Canon IR-ADV 400 1600 

2 T002 Calidad Canon IR-ADV C5250 1800 

3 T003 Financiera Canon IR-ADV 400 1600 

4 T004 Tesorería Canon IR-ADV C2230 900 

5 T005 Cursos Canon IR-ADV 400 1600 

6 T006 Jurídicas inspecciones Canon IR-ADV C5240 1500 

7 T007 Inspección 1° Canon IR-ADV 400 1600 

8 T008 Inspección 3° Canon IR-ADV C250 1500 

9 T009 Inspección 4° Canon IR-ADV C350 1500 

10 T010 Inspección 5° - ventanilla Toshiba e-STUDIO 2802 1500 
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INVENTARIO OFICINA IMPRESORA MODELO POTENCIA [W] 

11 T011 Inspección 5° Canon IR-ADV C5250 1800 

12 T012 Inspección 6 Canon IR-ADV C350 1500 

13 T013 Inspección 7 Canon IR-ADV C5240 1500 

14 T014 Registro automotor Canon IR-ADV 500 1600 

15 T015 Registro auto. ventanilla Canon IR-ADV C5250 1800 

16 T016 Control vial Canon IR-ADV C5235 1800 

17 T017 Criminalística Canon IR-ADV 400 1600 

18 T018 Almacén Canon IR-ADV 500 1600 

19 T019 Licencias Canon IR-ADV 400 1600 

20 T020 Cautelares Kyocera TASKalfa 3500 740 

21 T021 Ejecuciones fiscales Canon IR-ADV 400 1600 

22 T022 Contratación Toshiba e-STUDIO 4555 1800 

23 T023 Talento humano Kyocera TASKalfa 4501 780 

24 T024 Control interno Canon IR-ADV 400 1600 

25 T025 Jurídica 2° Kyocera TASKalfa 3500 740 

26 T026 Planeación Canon IR-ADV 400 1600 

27 T027 Control disciplinario Canon IR-ADV 500 1600 

28 T028 Dirección Canon IR-ADV C5250 1800 

29 T029 Sub dirección técnica Canon IR-ADV 400 1600 

30 T030 Digitación Canon IR-ADV 400 1600 

31 T031 CDA Toshiba e-STUDIO 2802 1500 

32 T032 Correspondencia Fujitsu FI-6770 216 

33 T033 Presupuesto Fujitsu FI-6770 216 

34 T034 Rotonda Toshiba e-STUDIO 2802 1500 

35 T035 Archivo regis. automotor Toshiba e-STUDIO 2802 1500 

36 T036 Planeamiento vial Kyocera TASKalfa 3500 740 

37 T037 Sistemas Canon IR-ADV 400 1600 

38 T038 Correspondencia Toshiba e-STUDIO 2802 1500 

39 T039 Archivo general Fujitsu FI-6770 216 
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Para determinar el consumo de los computadores se estimó por actividades administrativas 

continuas de la entidad que duran encendidos las 9 horas de jornada laboral, y para estimar el 

consumo de las impresoras se escogieron 4 modelos principales en la oficina de atención al cliente, 

digitación, subdirección técnica y contratación, a las cuales con el power meter se les registró por 

intervalos de hora en jornada laboral obteniendo un promedio mensual de 6690,4 kWh y 5349,28 

kWh de computadores e impresoras respectivamente. 

 

6.4 Electrodomésticos 

Algunas oficinas tienen neveras pequeñas y cafeteras, en las salas de atención al cliente 

cuentan con televisores que proyectan los turnos de los tramites. A continuación, el inventario de 

los electrodomésticos. 

 

Tabla 6. Inventario de los electrodomésticos en DTB. 

ELECTRODOMÉSTICOS CANTIDAD POTENCIA [W] 

Neveras Challenger 8 102 

Cafeteras Oster 6 730 

Cafeteras Electrolux 5 600 

Televisor 32" 4 300 

 

En la caracterización de los electrodomésticos, teniendo en cuenta factores de carga, se les 

asignó el consumo mensual según su potencia y las horas de uso, dando un total de 2328,92 kwh. 

Cabe mencionar que los tipos de equipos restantes, como pequeños scanner y televisores que no 

estaban en funcionamiento, no fueron tenidos en cuenta ya que no son de cantidad representativa 

para el consumo de energía. 
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6.5 Sistema de bombeo 

El cuarto de bombeo está compuesto por las siguientes bombas (tabla 9) de las cuales se 

obtuvo la referencia según sus placas. 

 

Tabla 7. Inventario del sistema de bombeo en DTB. 

SISTEMA DE BOMBEO 

Barnes 2015HHE 7,5 HP 

Siemens YB79 8 HP 

 

Para estimar el consumo energético del sistema de bombeo se realizaron mediciones con 

la pinza amperimétrica directamente en el tablero de medición correspondiente como se pueden 

observar en las figuras de la sección de apéndices del documento y se ejecutó el arranque con el 

tanque desocupado, se registró consumo de 1,712 kwh, para estimar el consumo mensual se tomó 

como referencia el consumo del mes de agosto que fue de 33120 kwh, se le resto los consumos de 

equipos ofimáticos, electrodomésticos y aires acondicionados para quedar un consumo final de 

189,24 kWh asignado a sistema de bombeo. 

 

7. Revisión de desempeño energético 

 

7.1 Usos significativos de la energía - USEn 

Se determina la matriz energética y se identifican los usos significativos de la energía, así 

mismo, se reconocen aspectos relevantes de la edificación, la disposición de las oficinas y sus 

principales funciones, en esta etapa se recopila el inventario de equipos ofimáticos, iluminación y 
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aires acondicionados. El reconocimiento de la planta física y su distribución se realizó por medio 

de recorridos programados. 

Para el desarrollo de la evaluación de desempeño energético, se tomaron en cuenta las 

categorías de: aires acondicionados, iluminación, computo, impresoras, electrodomésticos y el 

sistema de bombeo, estableciendo el consumo estimado mensual de todos los equipos. Para el 

edificio se caracterizaron los seis pisos con los que cuenta la entidad, entre los que se encuentran 

el sótano, las oficinas correspondientes a la subsecretaría de bienes y servicios, salud y seguridad 

en el trabajo, archivo central, almacén interno y central de monitoreo, entre otras. 

La distribución del consumo por categoría de análisis se muestra en la tabla 8, seguida del 

correspondiente análisis de Pareto. 

 

Tabla 8. Consumo mensual de energía y sus principales fuentes en DTB. 

USOS DE LA ENERGÍA CONSUMO [KWH] % 

Aires acondicionados 17103,38 51,94% 

Computo 6690,4 20,32% 

Impresoras 5349,28 16,24% 

Electrodomésticos 2328,92 7,07% 

Iluminación 1458,78 4,43% 

Sistema de bombeo 189,24 0,57% 

Consumo estimado mensual 32930,76 kWh 100% 

Consumo facturado de agosto 2022 33120 kWh 
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Figura 5. Análisis de Pareto distribución del consumo de energía. 

 

 

 

De la anterior tabla y de la anterior gráfica se concluye que los usos significativos de 

energía de la entidad corresponden a aires acondicionados, cómputo e impresoras ya que 

representan más de la mitad del consumo mensual, los aires acondicionados para el confort de cada 

oficina, iluminación y computo que se usan en las actividades administrativas y servicios de 

trámites de transporte que ofrece la entidad, además se compara el consumo estimado a partir de 

las mediciones y el consumo facturado del mes de agosto. En general, para determinar el consumo 

diario de la iluminación y de los demás componentes, se realizaron preguntas al personal y 

mediciones en los respectivos tableros y equipos principales. 

 

A continuación, se describen las variables que afectan los usos significativos de la energía: 
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Tipo de Variable 
USE: Aires acondicionados 

Variables que afectan 

Independientes de la 

Operación y 

Mantenimiento 

Los equipos ya superaron su vida útil, son ineficientes y están 

sobredimensionados.  

Dependientes de la 

Operación 

 

 

Dependientes del 

mantenimiento 

Algunos recintos permanecen con ventanas y puertas abiertas 

mientras los aires acondicionados están en operación  

 

Acumulación de suciedad por falta de mantenimiento. 

 

Tipo de Variable 
USE: Equipos ofimáticos 

Variables que afectan 

Dependientes de la 

operación 

Impresoras, escáneres y fotocopiadoras permanecen encendidas 

durante las 8 horas de la jornada laboral así estas no estén en uso 

por horas. 

 

Tipo de Variable 
USE: Iluminación 

Variables que afectan 

Independientes de la 

Operación y 

Mantenimiento 

Uso de lámparas fluorescentes.  

Dependientes de la 

Operación 
Luces encendidas en recintos con suficiente luz natural 

 

 

7.2 Matriz energética 

 

Figura 6. Matriz energética DTB 
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Por consiguiente, y según lo expuesto en el diagrama, se puede identificar que los aires 

acondicionados consumen alrededor de 52% de energía dentro de la entidad, lo que representa el 

mayor uso significativo de energía, seguido por el 20% que representa a los equipos de cómputo 

y el 16% que representa las impresoras. Así mismo, se evalúa el consumo de energía de la DTB 

durante los últimos siete meses, tal y como se muestra en la tabla 1 y la figura 4. 

 

7.3 Historial del consumo de energía  

Para caracterizar el consumo de energía de la entidad se solicitó a la ESSA el historial de consumo 

mensual desde diciembre de 2019 hasta septiembre de 2022. Se solicitó las curvas de carga diarias 

a la ESSA pero no se pudo obtener esta información ya que no se cuenta con telemedida por esto 

se recomienda cambiar a un proveedor que genere esta información con el fin de tener un adecuado 

seguimiento y análisis de su consumo energético. 

 

 

52%

4%

20%

16%

7%

1%

Aires acondicionados

Iluminacion

Computo

Impresoras

Electrodomesticos

Sistema de bombeo
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Tabla 9. Valores del consumo de energía mensual [kWh] 

Periodo facturado 
Consumo de energía 
[kWh] 

01/11/209 - 30/11/2019 36640 

 01/12/209 - 31/12/2019 43840 

01/01/2020 - 31/01/2020 48640 

01/02/2020 - 29/02/2020 39680 

01/03/2020 - 31/03/2020 47360 

01/04/2020 - 30/04/2020 18560 

01/05/2020 - 31/05/2020 26880 

01/06/2020 - 30/06/2020 34240 

01/07/2020 - 31/07/2020 33120 

01/08/2020 - 31/08/2020 28640 

01/09/2020 - 30/09/2020 33600 

01/10/2020 - 31/10/2020 33920 

01/11/2020 - 30/11/2020 27360 

01/12/2020 - 31/12/2020 33440 

01/01/2021 - 31/01/2021 30560 

01/02/2021 - 28/02/2021 36800 

01/03/2021 - 31/03/2021 32160 

01/04/2021 - 30/04/2021 30240 

01/05/2021 - 31/05/2021 32320 

01/06/2021 - 30/06/2021 30560 

01/07/2021 - 31/07/2021 30400 

01/08/2021 - 31/08/2021 33600 

01/09/2021 - 30/09/2021 37600 

01/10/2021 - 31/10/2021 34080 

01/11/2021 - 30/11/2021 1600 

01/12/2021 - 31/12/2021 33920 

01/01/2022 - 31/01/2022 69760 

01/02/2022 - 28/02/2022 32000 

01/03/2022 - 31/03/2022 28480 

01/04/2022 - 30/04/2022 27520 

01/05/2022 - 31/05/2022 31680 

01/06/2022 - 30/06/2022 28480 

01/07/2022 - 31/07/2022 26880 
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Figura 7. Consumo de energía mensual [kWh] 

 

 

Se puede observar que el mes con mayor consumo energético fue en el periodo de enero 

de 2022 porque tenía aplicado el acumulado del mes de noviembre de 2021. En la gráfica 8 se 

relaciona el número de trámites al cual se le hizo seguimiento a partir del mes de junio y se comparó 

con el consumo de energía lo cual indicó que la relación es similar, en meses como junio y 

septiembre donde hubo descuentos en multas de tránsito se notó un mayor número de trámites y 

esto a su vez aumenta el consumo de energía por el uso de equipos ofimáticos en estas 

tramitaciones. 

Según los datos del número de tramitaciones desde junio y el consumo de energía 

respectivo, se estableció un indicador de consumo de energía/ número de trámites mensuales, 
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evaluando con los datos que se han registrado desde junio, julio, agosto y septiembre del 2022 y 

el consumo de energía mensual asociado, se obtuvo un indicador de 2,46 kWh/trámite, 2,37 

kWh/trámite, 2,24 kWh/trámite y 2,46 kWh/trámite respectivamente. Se recomienda continuar con 

el registro diario de tramitaciones ya que con el cambio de comercializador de energía se tendría 

telemedida y de esta manera se podría evaluar el desempeño energético con estos registros. 

 

Figura 8. Energía consumida y tramitaciones vs. tiempo 
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estudio, además de las OPM, la estimación del potencial de ahorro, la formulación de 

recomendaciones para aprovechamiento de las OPM, la valoración tanto de los potenciales ahorros 

identificados, como de la implementación de las recomendaciones producidas y su priorización en 

términos de su costo-efectividad. 
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Una vez identificadas las variables asociadas al USEn, desde el punto de vista de su 

dependencia (variables independientes de la operación y el mantenimiento, variables dependientes 

de la operación y del mantenimiento, y variables estáticas), así como los hallazgos del proceso de 

medición en los USEn, se establecieron las oportunidades de mejora relacionadas en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Oportunidades de mejora asociadas a los usos significativos de energía. 

Tipo de Variable 
USE: Aires acondicionados 

Oportunidades de mejora 

Independientes de la 

Operación y 

Mantenimiento 

Se recomienda realizar una renovación tecnológica. 

Dependientes de la 

Operación 

Mantener los recintos cerrados mientras estén encendidos y 

mantenerlos apagados en caso de que no haya ocupación o 

necesidad de acondicionamiento del espacio. 

Tipo de Variable 
USE: Iluminación 

Oportunidades de mejora 

Dependientes del 

Mantenimiento 

Se recomienda hacer cambio de la luminaria fluorescente a 

tecnología led y teniendo en cuenta la necesidad de lúmenes por 

área de cada oficina y actividad. 

 

8.1 Reposición de aires acondicionados 

A continuación, se realiza un dimensionamiento para el cambio de aires acondicionados 

orientado a incorporar un acondicionamiento adecuado según la carga térmica calculada para cada 

oficina. Por tanto, para los cálculos se aplicaron los siguientes lineamientos: 

Carga térmica de refrigeración: El cálculo de la carga térmica de refrigeración (𝑄𝑟) es 

necesario para saber la capacidad de refrigeración de los aparatos de aire acondicionado que se 

deben utilizar, y en última instancia de su potencia eléctrica de consumo. La carga térmica total de 

refrigeración (𝑄𝑟) de un local se obtiene de la siguiente expresión:  
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𝑄𝑟 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑙 

Donde: 

 𝑄𝑠 es la carga térmica sensible [W]. 

 𝑄𝑙 es la carga térmica latente [W]. 

Carga térmica sensible: carga térmica sensible (𝑄𝑠) se emplea la siguiente expresión:  

 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑠𝑟 + 𝑄𝑠𝑡𝑟 + 𝑄𝑠𝑡 + 𝑄𝑠𝑖 + 𝑄𝑠𝑎𝑖 

Donde: 

 𝑄𝑠𝑟: valor de carga debida a la radiación solar a través de superficies acristaladas [W]. 

 𝑄𝑠𝑡𝑟: carga por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores [W]. 

 𝑄𝑠𝑡: carga por transmisión a través de paredes, techos, suelos y puertas interiores [W]. 

 𝑄𝑠𝑖: es la carga sensible transmitida por infiltraciones de aire exterior [W]; 

 𝑄𝑠𝑎𝑖: es la carga sensible debida a aportaciones internas [W]. 

Por lo tanto, el cálculo de la carga sensible se basa en calcular cada una de las diferentes 

cargas anteriores y sumarlas, obteniéndose así el valor de la carga sensible total. Debido a la falta 

de datos, de los materiales de paredes, ventanas, puertas, techos, etc. no se pudo obtener el valor 

del calor sensible. Sin embargo, contamos con datos para estimar la carga sensible debida a 

aportaciones internas (𝑄𝑠𝑎𝑖) y la carga sensible por infiltraciones de aire exterior (𝑄𝑠𝑖). 

Carga sensible debida a aportaciones internas: este tipo de carga (𝑄𝑠𝑎𝑖) se determina a 

su vez como suma de los siguientes tipos de cargas:  

 

𝑄𝑠𝑎𝑖 = 𝑄𝑠𝑖𝑙 + 𝑄𝑠𝑝 + 𝑄𝑠𝑒 
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Dónde: 

 𝑄𝑠𝑖𝑙: valor de la ganancia interna de carga sensible debida a la iluminación interior. 

 𝑄𝑠𝑝: es la ganancia interna de carga sensible debida a los ocupantes. 

 𝑄𝑠𝑒: es la ganancia interna de carga sensible debida a los diversos aparatos existentes, 

como aparatos eléctricos, ordenadores, etc. 

Carga sensible que aporta cada persona: para calcular la carga sensible que aporta cada 

persona (𝑄𝑠𝑝), es necesario conocer previamente las distintas cargas térmicas que origina: 

 Radiación: la temperatura del cuerpo es superior a la de los objetos que le rodean. 

 Convección: la superficie de la piel se encuentra a mayor temperatura que el aire que 

la rodea, creándose pequeñas corrientes de convección que aportan calor al aire. 

 Conducción: originada a partir del contacto del cuerpo con elementos que le rodean. 

 Respiración: origina un aporte de calor por el aire exhalado a mayor temperatura.  

En la tabla 11, se indican valores de calor latente y sensible, en kcal/h, desprendido por una 

persona según la actividad y temperatura existente: 

 

Tabla 11. Calor latente y sensible desprendido por persona. 

Actividad 

Realizada 

28°C 27°C 26°C 24°C 

Sensible 

°C 

Latente 

°C 

Sensible 

°C 

Latente 

°C 

Sensible 

°C 

Latente 

°C 

Sensible 

°C 

Latente 

°C 

Sentado 

en reposo. 

Escuela 

45 45 50 40 55 35 60 30 

Sentado 

trabajo 

ligero. 

Instituto 

45 55 50 50 55 45 60 40 

Oficinista 

actividad, 

ligera 

45 70 50 65 55 60 60 50 
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Persona 

de pie, 

tienda. 

45 70 50 75 55 70 65 60 

Persona 

que pasea, 

banco. 

45 80 50 75 55 70 65 60 

Trabajo 

sedentario 
50 90 55 85 60 80 70 70 

Trabajo 

ligero 

taller 

50 140 55 135 60 130 75 115 

Persona 

que 

camina 

50 160 60 155 70 145 85 130 

Persona 

que baila 
70 185 75 175 85 170 95 155 

Persona 

en trabajo. 

Penoso 

115 250 120 250 125 245 130 230 

Tomado de Grupo Treolo S.A. (2016). 

La expresión para obtener el calor sensible de aporte a la ocupación sería la siguiente: 

 

𝑄𝑠𝑝 = 𝑛 ∗ 𝐶𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

Donde: 

 𝑛: Es el número de personas que se espera que ocupen el local. 

 𝐶𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎: es el calor sensible 

Carga térmica sensible aportada por la iluminación: para el cálculo de la carga térmica 

sensible aportada por la iluminación interior del establecimiento se considerará que la potencia 

íntegra de las lámparas de iluminación se transformará en calor sensible.  

En el caso de las lámparas de tipo fluorescente se multiplicará la potencia total de todas las 

lámparas por 1.25 para considerar el consumo complementario de las reactancias. 

 

𝑄𝑠𝑖𝑙 = 1.25 ∗ [(𝑛𝑇𝑖𝑝𝑜1 ∗ 𝑃𝑇𝑖𝑝𝑜1) + (𝑛𝑇𝑖𝑝𝑜3 ∗ 𝑃𝑇𝑖𝑝𝑜3)] 
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Con lo anterior se logra calcular la carga sensible debida a aportaciones internas: 

 

𝑄𝑠𝑎𝑖 = 𝑄𝑠𝑖𝑙 + 𝑄𝑠𝑝 + 𝑄𝑠𝑒 

 

Cargas introducidas a través de infiltraciones de aire exterior: La carga térmica por 

ventilación o infiltración de aire exterior (𝑄𝑠𝑖) se determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑠𝑖 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑒, 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ∆𝑇 

Donde: 

 𝑄: es el caudal de aire infiltrado y de ventilación [𝑚3/𝑠] 

 𝜌: es la densidad del aire [𝑘𝑔/𝑚3] 

 𝐶𝑒, 𝑎𝑖𝑟𝑒: es el calor específico del aire [𝐽/ (𝑘𝑔 ∗ °𝐶)] 

 ∆𝑇: es la diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior e interior.  

 

Tabla 12. N. de renovaciones de aire por hora. 

Tipo de local N°. Renovaciones de aire por hora 

WC, inodoros 
Privados 4-5 

Públicos 8-15 

Aseos y baños  5-7 

Duchas  15-25 

Bibliotecas  4-5 

Oficinas  4-8 

Tintorerías  5-15 

Cabinas de pintura  25-50 

Garajes y parkings  5 

Salas de decapado  5-15 

Locales de acumuladores  5-10 

Armarios roperos  4-6 

Restaurantes y casinos  8-12 
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Industrias de Funciones  8-15 

Remojos  70-80 

Auditorios  6-8 

Tomado de Ingemecanica, “Guía para el Cálculo de las Cargas Térmicas en los Edificios” (2015). 

 

 Para calcular el caudal de aire infiltrado se usó la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 𝑉: es el volumen que ocupa el establecimiento (el volumen a acondicionar) en 𝑚3. 

 𝑁: el número de renovaciones por hora. 

Para saber el número de renovaciones necesarias o caudales de aporte de aire exterior, hay 

que partir del uso a que se va a destinar el edificio. En la siguiente tabla se indica el número de 

renovaciones a la hora, para cada tipo de establecimiento o local, según la norma DIN 1946. 

Para nuestros cálculos se tomó en cuenta 𝑁 = 6, ya que estos edificios son en su gran 

mayoría oficinas. También se midió el volumen refrigerado en la entidad oficina por oficina. 

Cálculo de la carga térmica sensible total: Para hallar el total de 𝑄𝑠 se tiene en cuenta la 

siguiente expresión: 

 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑠𝑖 + 𝑄𝑠𝑎𝑖 

 

Debido a la falta de datos como materiales de paredes, techos, ventanas etc. No se pudo 

determinar el valor de los componentes 𝑄𝑠𝑟; 𝑄𝑠𝑡𝑟; 𝑄𝑠𝑡. Por ello el calor sensible se calcula con 

los componentes restantes hallados. Debido a esto la expresión quedaría de la misma manera. 
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Carga térmica latente: Para el cálculo utilizado en la carga térmica latente (𝑄𝑙) se emplea 

la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑙 = 𝑄𝑙𝑖 + 𝑄𝑙𝑝 

Donde: 

 𝑄𝑙𝑖: es la carga latente transmitida por infiltraciones de aire exterior [𝑊] 

 𝑄𝑙𝑝: es la carga latente debida a la ocupación del local [𝑊] 

Por lo tanto, el cálculo de la carga latente se basa en calcular cada una de las diferentes 

cargas anteriores y sumarlas, obteniéndose así el valor de la carga latente total. 

Carga latente transmitida por infiltraciones de aire exterior: carga latente transmitida 

por infiltraciones y ventilación de aire exterior (𝑄𝑙𝑖) se determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑙𝑖 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑙, 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ∆𝑤 

Donde: 

 𝑄: es el caudal de aire infiltrado y ventilación [𝑚3/𝑠]; 

 𝜌: es la densidad del aire [𝑘𝑔/𝑚3]; 

 𝐶𝑙, 𝑎𝑔𝑢𝑎: es el calor específico del agua [𝑘𝐽/𝑘𝑔]; 

 ∆𝑤: es la diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior e interior. 

Carga latente por ocupación: La carga latente por ocupación del local (𝑄𝑙𝑝) se determina 

multiplicando la valoración del calor latente emitido por la persona-tipo y por el número de 

ocupantes previstos para el local. En la tabla 10 se indican los valores de calor latente y sensible, 

en kcal/h, desprendido por una persona según la actividad y la temperatura existente en el local.  

La expresión para o el calor latente de aporte por la ocupación sería la siguiente: 
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𝑄𝑙𝑝 = 𝑛 ∗ 𝐶𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

Siendo: 

 𝑛: es el número de personas que se espera que ocupen el local; 

 𝐶𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎: es el calor latente por persona 
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Tabla 13. Calor sentible y calor latente por oficina - Carga térmica de refrigeración 

Oficinas con AA 

Calor sentible y calor latente por oficina - Carga térmica de refrigeración Capacidad 

AA 

[BTUh] 
Qsp 

[W] 

Qse 

[W] 

Qsil 

[W] 

Qsai 

[W] 

Q 

[W] 

Qsi 

[W] 

Qsensible 

[W] 

Qli 

[W] 

Qlp 

[W] 

Qlatente 

[W] 

Q total 

[W] 

SÓTANO 

Mantenimiento 55 240 296 591 0,250 1,192 592,192 2,659 65 67,65900 659,85125 2250,09276 

Señalización 165 720 198 1083 0,154 0,738 1083,738 1,645 195 196,64526 1280,38296 4366,10589 

Almacén 165 720 160 1045 0,250 1,192 1046,192 2,659 195 197,65900 1243,85125 4241,53276 

Control víal 220 960 184 1364 0,328 1,567 1365,567 3,495 260 263,49501 1629,06212 5555,10182 

Digitación 165 720 72 957 0,137 0,654 957,654 1,460 195 196,45968 1154,11417 3935,52934 

Digitación 110 480 156 746 0,112 0,534 746,534 1,191 130 131,19101 877,72504 2993,04238 

Oficina taller 110 480 186 776 0,113 0,538 776,538 1,200 130 131,20024 907,73841 3095,38798 

1ER 

PISO 

Jefe archivo 220 960 480 1660 0,106 0,507 1660,507 1,131 260 261,13100 1921,63812 6552,78598 

Calidad 275 1200 40 1515 0,096 0,456 1515,456 1,018 325 326,01790 1841,47431 6279,42738 

Salud ocupacional 110 480 180 770 0,310 1,480 771,480 3,301 130 133,30067 904,78063 3085,30195 

Tesorería 275 1200 542 2017 0,293 1,397 2018,397 3,116 325 328,11601 2346,51318 8001,60995 

Atención al cliente 220 960 196 1376 0,355 1,695 1377,695 3,781 260 263,78076 1641,47599 5597,43314 

Atención al cliente 660 720 180 1560 0,090 0,431 1560,431 0,960 780 780,96019 2341,39073 7984,14238 

Presupuesto 220 960 306 1486 0,119 0,570 1486,570 1,270 260 261,27041 1747,84004 5960,13454 

Contabilidad 220 960 72 1252 0,093 0,445 1252,445 0,993 260 260,99251 1513,43753 5160,82198 

Jefe subdirección 

financiera 
220 960 196 1376 0,653 3,121 1379,121 6,961 260 266,96141 1646,08278 5613,14229 

Salón de cursos 660 480 376 1516 0,130 0,621 1516,621 1,385 780 781,38490 2298,00586 7836,19998 

Asesora jurídica 165 720 228 1113 0,143 0,683 1113,683 1,523 195 196,52338 1310,20644 4467,80397 

Asesora jurídica 275 1200 213,5 1688,5 0,138 0,658 1689,158 1,468 325 326,46799 2015,62621 6873,28538 

Inspección 5ta 110 480 200 790 0,056 0,267 790,267 0,596 130 130,59643 920,86386 3140,14575 

Inspección 5ta 165 720 156 1041 0,091 0,435 1041,435 0,969 195 195,96943 1237,40410 4219,54798 
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Oficinas con AA 

Calor sentible y calor latente por oficina - Carga térmica de refrigeración Capacidad 

AA 

[BTUh] 
Qsp 

[W] 

Qse 

[W] 

Qsil 

[W] 

Qsai 

[W] 

Q 

[W] 

Qsi 

[W] 

Qsensible 

[W] 

Qli 

[W] 

Qlp 

[W] 

Qlatente 

[W] 

Q total 

[W] 

Inspección 7ma 165 720 205,5 1090,5 0,091 0,435 1090,935 0,969 195 195,96943 1286,90410 4388,34298 

Inspección 1era 165 720 234 1119 0,113 0,538 1119,538 1,200 195 196,20024 1315,73841 4486,66798 

Inspección 3era 220 960 336 1516 0,091 0,435 1516,435 0,969 260 260,96943 1777,40410 6060,94798 

Inspección 4ta 165 720 468 1353 0,264 1,263 1354,263 2,816 195 197,81595 1552,07858 5292,58795 

Inspección 2da 275 1200 240 1715 0,306 1,461 1716,461 3,257 325 328,25727 2044,71778 6972,48763 

Inspección 6ta 220 960 186 1366 0,156 0,745 1366,745 1,662 260 261,66187 1628,40703 5552,86797 

2DO 

PISO 

Talento humano 165 720 240 1125 0,156 0,745 1125,745 1,662 195 196,66187 1322,40703 4509,40797 

Talento humano 165 720 80 965 0,096 0,456 965,456 1,018 195 196,01790 1161,47431 3960,62738 

Contratación 220 960 60 1240 0,094 0,447 1240,447 0,997 260 260,99712 1501,44422 5119,92478 

Contratación 220 960 40 1220 0,173 0,828 1220,828 1,847 260 261,84745 1482,67582 5055,92453 

Ejecuciones fiscales 165 720 196 1081 0,065 0,310 1081,310 0,691 195 195,69060 1277,00025 4354,57087 

Ejecuciones fiscales 110 480 120 710 0,120 0,572 710,572 1,276 130 131,27641 841,84873 2870,70418 

Ejecuciones fiscales 165 720 312 1197 0,145 0,694 1197,694 1,549 195 196,54877 1394,24322 4754,36937 

Ejecuciones fiscales 275 1200 306 1781 0,138 0,658 1781,658 1,468 325 326,46799 2108,12621 7188,71038 

Ejecuciones fiscales 110 480 60 650 0,059 0,282 650,282 0,628 130 130,62782 780,90932 2662,90079 

Licencias 275 1200 80 1555 0,286 1,366 1556,366 3,047 325 328,04677 1884,41289 6425,84795 

Ejecuciones fiscales 110 480 230 820 0,173 0,828 820,828 1,847 130 131,84653 952,67448 3248,61997 

Control interno y 

gestión 
110 480 80 670 0,249 1,188 671,188 2,650 130 132,64977 803,83788 2741,08716 

Cultura vial 110 480 72 662 0,087 0,414 662,414 0,922 130 130,92234 793,33590 2705,27542 

Planeación 165 720 196 1081 0,130 0,621 1081,621 1,385 195 196,38490 1278,00586 4357,99998 

Prensa 165 720 390 1275 0,095 0,455 1275,455 1,016 195 196,01559 1471,47096 5017,71598 

Jefe jurídica 165 720 360 1245 0,130 0,621 1245,621 1,385 195 196,38490 1442,00586 4917,23998 
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Oficinas con AA 

Calor sentible y calor latente por oficina - Carga térmica de refrigeración Capacidad 

AA 

[BTUh] 
Qsp 

[W] 

Qse 

[W] 

Qsil 

[W] 

Qsai 

[W] 

Q 

[W] 

Qsi 

[W] 

Qsensible 

[W] 

Qli 

[W] 

Qlp 

[W] 

Qlatente 

[W] 

Q total 

[W] 

3ER 

PISO 

Sistemas 55 240 60 355 0,085 0,404 355,404 0,900 65 65,90018 421,30381 1436,64599 

Sistemas 385 1680 120 2185 0,134 0,642 2185,642 1,431 455 456,43106 2642,07272 9009,46798 

Sistemas 110 480 60 650 0,177 0,845 650,845 1,883 130 131,88346 782,72797 2669,10237 

Sistemas 55 240 72 367 0,087 0,414 367,414 0,923 65 65,92326 433,33724 1477,67998 

Secretaría general 110 480 60 650 0,109 0,522 650,522 1,163 130 131,16331 781,68492 2665,54558 

Secretaría general 110 480 258 848 0,158 0,753 848,753 1,680 130 131,68034 980,43377 3343,27917 

Dirección general 55 240 120 415 0,210 1,003 416,003 2,237 65 67,23661 483,23946 1647,84656 

Dirección general 165 720 60 945 0,208 0,994 945,994 2,216 195 197,21583 1143,20937 3898,34396 

Dirección general 440 240 310 990 0,186 0,890 990,890 1,985 520 521,98540 1512,87563 5158,90588 

5TO 

PISO 

Sub dirección técnica 55 240 30 325 0,073 0,348 325,348 0,776 65 65,77554 391,12328 1333,73039 

Sub dirección técnica 110 480 41 631 0,080 0,381 631,381 0,849 130 130,84940 762,23026 2599,20519 

Sub dirección técnica 110 480 41 631 0,073 0,348 631,348 0,776 130 130,77554 762,12328 2598,84039 

Sub dirección técnica 330 480 180 990 0,124 0,590 990,590 1,317 390 391,31657 1381,90690 4712,30254 

Sub dirección técnica 550 0 80 630 0,074 0,354 630,354 0,789 650 650,78939 1281,14334 4368,69879 

Sub dirección técnica 550 0 120 670 0,074 0,354 670,354 0,789 650 650,78939 1321,14334 4505,09879 
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En la tabla anterior se exponen los resultados de los cálculos anteriormente detallados para 

cada oficina, teniendo en cuenta el área, el número de personas que labora en cada oficina y los 

respectivos inventarios de iluminación, electrodomésticos y cómputo, para esto primero se 

determinó el calor sensible, y adicionalmente el volumen de cada oficina logrando calcular la carga 

latente por infiltraciones de aire exterior junto con el calor latente por ocupación para identificar 

la cantidad de calor latente. 

Por lo tanto, dimensionando la carga térmica requerida por cada oficina se realiza una 

aproximación según el mercado para suplir esta demanda, el mínimo de capacidad en BTUh 

ofrecida por aires acondicionados es de 5000 BTUh entonces a continuación se realiza la 

aproximación en BTUh para cada oficina según lo que ofrece el mercado (cotizaciones) y se 

compara con la capacidad instalada. 

Actualmente la entidad tiene instalados 1320000 BTUh en capacidad de aires 

acondicionados mientras que son necesarios según los cálculos realizados, 340000 BTUh, es decir 

que están sobre dimensionados casi 4 veces. 

A continuación, se observa en la tabla, las cotizaciones realizadas en el mercado y se 

determinó la capacidad que se necesita en cada referencia (5000, 6000, 8000, 10000) propuesta 

como oportunidad de mejora y según la potencia se determinó su consumo y el precio que pagarían 

mensualmente con el cambio de los nuevos aires acondicionados. 
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Tabla 14. Análisis financiero de mejora de aires acondicionados según las cotizaciones 

Capacidad AA [BTUh] 5000 6000 8000 10000 

Cantidad necesaria 36 10 10 2 

Potencia por unidad [W] 450 492 520 820 

Potencia total [kW] 16,2 4,92 5,2 1,64 

Energía consumida [kWh] 2268 688,8 728 229,6 

Precio unitario cotizado $ 1.300.000 $ 2.172.550 $3.619.900 $2.792.900 

Precio total $ 46.800.000 $ 21.725.500 $ 36.199.000 $ 5.585.800 

Energía total consumida mensual [kWh/mes] 3914,4 

Precio de energía mensual [COP] $ 1.797.820,92 $ 546.004,87 $ 577.078,32 $ 182.001,62 

Precio total mensual por AA [COP/mes] $ 3.102.905,74 

ANALISIS FINANCIERO 

Precio de consumo actual AA [COP] $ 13.557.678 

Precio consumo con cambio de AA [COP] 

y menos horas de uso 
$ 3.102.905,74 

Ahorro mensual [COP] $ 10.454.772,56 

Inversión para cambio de AA [COP] $ 110.310.300 

Retorno a la inversión [meses] 10,6 (mes) 

    
 
 
 
 
Indicadores de Rentabilidad 

VPN ($) 

2.971.491.000 

TIR  

110,810% 

IVAN 

24,762 

Payback (año) 

1 

 

Respecto al análisis financiero esta oportunidad de mejora le ahorra a la empresa 

mensualmente $ 10.454.772,56 pesos, para la cual solo se tendría que realizar una inversión de $ 

110.310.300 recuperables en un tiempo de retorno de aproximadamente 11 meses. En el ahorro 

mensual se incluye menos horas de uso en oficinas que cuentan con ventilación natural, el ahorro 

es significativo ya que la tecnología actual es muy antigua e ineficiente además de tener una 

capacidad sobredimensionada en la mayoría de oficinas. 
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8.2 Renovación de luminaria y lámparas 

Según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP en la 

sección de ¨Alumbrado en Locales de Trabajo Interior¨, los niveles de luminancia mínimos para 

actividades de oficina se establecen en 300 Lx por metro cuadrado. 

A continuación, en la tabla 16, a las lámparas instaladas se le identificó la cantidad de 

lúmenes según su tipo, teniendo en cuenta la cantidad de lámparas y con el área de cada oficina se 

calculó los lúmenes instalados en cada oficina. 

 𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑠𝑡 = ∑ 𝐿𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝 [𝐿𝑚]  

Donde: 
 

 
 

𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝 = Número de lámparas [−] 

𝐿𝑙𝑎𝑚𝑝 = Lúmenes de cada lámpara [𝐿𝑚] 

 

Según la norma, teniendo en cuenta que recomienda 300 lx por metro para actividades 

administrativas como las que se realizan en la de la dirección de tránsito de Bucaramanga cuadrado 

entonces se dimensiona los lúmenes recomendados con el área de cada oficina. 

 

𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑟𝑒𝑐 = ∑ 300 𝑙𝑥 ∗ 𝐴𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎[𝐿𝑚]   

Donde: 

𝐴𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 = Área de cada oficina [𝑚2] 

 

Se escogió la lámpara tipo panel mediano de 30 W para todo el edificio ya que la entidad 

ha venido renovando con esta referencia y estéticamente también optan por ella.  Para determinar 
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el número de lámparas necesarias por oficina se dividen los lúmenes dimensionados entre los 

correspondientes lúmenes de esta luminaria. 

𝑁𝑙𝑎𝑚𝑝 𝑙𝑒𝑑 30 𝑤 = ∑
𝐿𝑚𝑎𝑑𝑒𝑐

𝐿𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝 30 𝑤
[−]  

Donde:  

𝐿𝑚𝑎𝑑𝑒𝑐 = Lúmenes adecuados [𝐿𝑚] 

𝐿𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝 30 𝑤 = Lúmenes de lámpara 30 w [𝐿𝑚] 

 

Tabla 15. Dimensionamiento de la oportunidad de mejora de iluminación. 

ÁREAS DE SERVICIO 

Lúmenes 

instalados 

[Lm] 

Lúmenes 

recomendados 

[Lm] 

Consumo actual 

[Wh] 

Consumo-

cambio de 

iluminación 

[Wh] 

SÓTANO 

Mantenimiento 23120 17280 35520 25200 

Señalización 14160 10692 23760 18000 

Almacén 14000 17280 19200 25200 

Control vial 14420 22713 22080 36000 

Digitación 5600 9486 8640 14400 

Digitación 10920 7740 18720 14400 

Oficina taller 13520 7800 22320 14400 

1ER PISO 

Jefe archivo 28700 7350 39600 10800 

Calidad 3500 6615 4800 10800 

Salud ocupacional 13080 21450 21600 32400 

Tesorería 28840 20250 47040 32400 

Atención al cliente 14420 24570 23520 36000 

Atención al cliente 13080 6240 21600 10800 

Presupuesto 10920 8256 18720 14400 

Contabilidad 4320 6450 8640 10800 

subdirección financiera 14420 20880 23520 32400 

Salón de cursos 30020 9000 45120 14400 

Asesora jurídica 16520 9900 27360 14400 

Asesora jurídica 4050 9540 7620 14400 

Inspección 5ta 17500 3876 24000 7200 

Inspección 5ta 10920 6300 18720 10800 

Inspección 7ma 15230 6300 24660 10800 

Inspección 1era 16380 7800 28080 14400 
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ÁREAS DE SERVICIO 

Lúmenes 

instalados 

[Lm] 

Lúmenes 

recomendados 

[Lm] 

Consumo actual 

[Wh] 

Consumo-

cambio de 

iluminación 

[Wh] 

Inspección 3era 13380 6300 22320 10800 

Inspección 4ta 32760 18300 56160 28800 

Inspección 2da 21000 21168 28800 32400 

Inspección 6ta 13380 10800 22320 18000 

2DO PISO 

Talento humano 21000 10800 28800 18000 

Talento humano 7000 6615 9600 10800 

Contratación 5200 6480 7200 10800 

Contratación 3500 12006 4800 21600 

Ejecuciones fiscales 14420 4488 23520 7200 

Ejecuciones fiscales 10500 8295 14400 14400 

Ejecuciones fiscales 21840 10065 37440 14400 

Ejecuciones fiscales 10920 9540 18720 14400 

Ejecuciones fiscales 4920 4080 7200 7200 

Licencias 7000 19800 9600 28800 

Ejecuciones fiscales 19300 12000 27600 18000 

Control interno y gestión 7000 17220 9600 25200 

Cultura vial 4320 5994 8640 10800 

Planeación 14420 9000 23520 14400 

Prensa 27300 6600 46800 10800 

Jefe jurídica 17220 9000 25200 14400 

3ER PISO 

Sistemas 5200 5850 7200 10800 

Sistemas 10400 9300 14400 14400 

Sistemas 5200 12240 7200 18000 

Sistemas 5600 6000 8640 10800 

Secretaría general 4920 7560 7200 10800 

Secretaría general 8400 10920 12960 18000 

Dirección general 9840 14535 14400 21600 

Dirección general 4920 14400 7200 21600 

Dirección general 19700 12902 - 52103 37200 21600 

5TO PISO 

Sub dirección técnica 2460 5040 3600 7200 

Sub dirección técnica 3500 5520 4920 10800 

Sub dirección técnica 3500 5040 4920 7200 

Sub dirección técnica 14760 8556 21600 14400 

Sub dirección técnica 7000 5130 9600 7200 

Sub dirección técnica 9840 5130 14400 7200 
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ÁREAS DE SERVICIO 

Lúmenes 

instalados 

[Lm] 

Lúmenes 

recomendados 

[Lm] 

Consumo actual 

[Wh] 

Consumo-

cambio de 

iluminación 

[Wh] 

Total 1142520 957600 

 

A continuación, se observa en la tabla, las cotizaciones realizadas en el mercado y se 

determinó la cantidad total de paneles a adquirir para que se lleve a cabo la propuesta como 

oportunidad de mejora. Actualmente la entidad ha ido cambiando la iluminación a tecnología led 

y ya cuentan con 66 paneles de 30 Vatios instalados, por lo cual se le resta este número a los 

dimensionados que eran 266, dejando un total de 200 cotizados. 

 

Tabla 16. Análisis financiero de mejora de iluminación. 

Total de paneles led medianos (30 W) 200 

Costo de panel led 30W [COP] $ 54.900 

Costo de renovación iluminación [COP] $ 10.980.000 

Energía consumida con iluminación actual [kWh] 1458,78 

Energía consumida con iluminación LED 30 W [kWh] 957,6 

ANALISIS FINANCIERO 

Precio de energía con iluminación actual [COP] $ 1.156.360 

Precio de energía con iluminación LED 30 W [COP] $ 759.080 

Ahorro mensual [COP/mes] $ 397.280 

Retorno a la inversión [meses] 27,6 

 
 
 
 
Indicadores de Rentabilidad 

VPN ($) 

107.372.322 

TIR  

46,238% 

IVAN 

9,055 

Payback (año) 

3 
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Respecto al análisis financiero esta oportunidad de mejora le ahorra a la empresa 

mensualmente $ 397.280 pesos, para la cual solo se tendría que realizar una inversión de $ 759.080 

recuperables en un tiempo de retorno de aproximadamente 2 año y 3 meses. 

 

8.3 Cambio de comercializador de energía 

Ruitoque ESP es una empresa santandereana que cuenta con 26 años de experiencia, 

comercializadores de energía a nivel nacional con compras de energía de alrededor de 18 mil GW, 

con clientes reconocidos como la universidad autónoma de Bucaramanga, la alcaldía de 

Bucaramanga, entre otros. Por su parte, la dirección de tránsito de Bucaramanga es nivel de tensión 

ll es decir que están conectados aguas arriba del transformador. Pagan contribución de activa que 

corresponde al 20% de lo energía facturada y alumbrado público, valores que dependen del pago 

total es decir que si este disminuye también se verá reflejado un ahorro en estos dos componentes. 

Como parte de la estrategia comercial es necesario cumplir con el código de medida CREG 

038 del 2014 para su ingreso como frontera comercial de Ruitoque ESP esto incluye revisión y 

cambio si es necesario de medidor, transformadores de medida y canal de comunicación los cuales 

requieren de una inversión que será financiada en la factura. 

Se presenta un primer análisis para cada una de las cuentas reguladas tomando como base 

la tarifa promedio del actual comercializador y la tarifa promedio de RUITOQUE en el mercado 

regulado en el periodo de julio de 2022; de lo anterior, se obtiene el siguiente resultado. 

A continuación, se presenta la proyección del ahorro de las cuentas reguladas, reflejando 

el siguiente resultado: 

 

Tabla 17. Cotización energética de la empresa RUITOQUE ESP. 
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Cuenta Mes Valor Kwh ESSA 
Valor kWh 

Ruitoque 
Diferencia 

Consumo 

Promedio 
Ahorro mensual 

488879 Octubre $656.12 $ 601,4 $ 54.7 29.173 $ 1.596.346 

 

NOTA: El ahorro estimado se calculó con las tarifas proyectadas por RUITOQUE para 

atender su demanda, el ahorro se calculó teniendo en cuenta el último consumo del 2022. 

En resumen, se puede observar que el ahorro para Dirección de Tránsito (en un mes de 

análisis) es de $1.596.346 este beneficio se presenta por las tarifas competitivas que tiene 

RUITOQUE frente a los demás comercializadores durante el año 2022. 

En la siguiente tabla 18 se encuentra la cotización del cambio del sistema de medida lo cual 

es necesario para la adecuada conexión con el nuevo comercializador este procedimiento se 

financia a tres cuotas sin ningún tipo de interés y se cobra por medio de la factura de energía. 

 

Tabla 18. Cotización Adecuaciones del sistema de medida. 

No. Descripción Cant. Unid. 
Vr. 

Unitario 
Vr. Total 

1 

1. Instalación de medidor 

2. Suministro e instalación cableado 

entre medidor y bloque de pruebas. 

3. Maquillado de cables. 

4. Retiro de medidor existente. 

5. Suministro e instalación acrílico para 

medidor y bornera. 

6. Instalación de bloque de pruebas. 

7. Desconexión y retiro de señales de 

corriente existentes. 

8. Suministro e instalación señales de 

corriente. 

9. Maquillado de conductores 

1 1 $3.138.827 $3.138.827 

2 Suministro de medidor 1 1 $1.411.765 $1.411.765 

3 Suministro de modem 1 1 $941.176 $941.176 

4 Conexo retiro de sellos 1 1 $352.941 $352.941 
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SUB TOTAL $5.844.709 

IVA 19% $1.110.495 

TOTAL $6.955.204 

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta el ahorro estimado mensual que es de $ 1.596.346 

el retorno a la inversión sería en 4,3 meses, es decir, en menos de 5 meses se recupera la inversión 

realizada de $6.955.204 requerida para las adecuaciones del sistema de medida 

 

8.4 Dimensionamiento de la implementación del sistema fotovoltaico 

Teniendo en cuenta el área disponible de 1323 m2 con un factor aplicado del 30% para el 

espacio entre paneles y cableado además del mantenimiento y paso de personas cuando sea 

necesario. Con el consumo actual de la entidad, se estimó en el programa Pvsyst que son necesarios 

442 módulos de 545 W de trina solar que ocuparían un área de 1155 m2 (número de cadenas 34, 

en serie 13) y 2 inversores chintPower de 100 Kw. 

 

Tabla 19. Análisis financiero de sistema FV. 

Datos para el Flujo de Caja Valor VPN ($) 

Energía anual ahorrada con la OPM (kWh) 240.890 4.287.546.602 

Precio Base de Energía ($/kWh) 793 TIR  

Inversión en Activos Depreciables ($) 451.942.267 45,101% 

Vida útil Activos Instalados (años) 25 IVAN 

Costos de Instalación y Montaje ($) 36.155.381 8,784 

  Payback (año) 

  3 
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9. Análisis de brechas respecto a la norma ISO 50001 

 

Se realizó una revisión del cumplimiento de los requisitos con respecto a la Norma ISO 

50001:2018 a fin de establecer las brechas a superar en cuanto a la implementación del sistema de 

gestión energética. 

4 CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

   

4.1  Comprensión 

de la organización 

y su contexto 

¿La organización tiene 

identificados las cuestiones 

externas e internas que afectan 

su capacidad de lograr los 

resultados previstos de su 

SGEn y mejorar su desempeño 

energético? 

NO Entrevista 

4.2 Comprensión 

de las necesidades 

y las expectativas 

de las partes 

interesadas 

¿ La organización tiene 

identificados las áreas o 

procesos con mayor consumo 

de energía? 

NO Entrevista 

4.3 Determinación 

del alcance del 

¿La organización tiene 

determinado los límites y 

alcances del SGEn? 

NO Entrevista 
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sistema de gestión 

energética 

4.4 Sistema de 

gestión energética 

¿La organización tiene 

implementado un SGEn? 

NO Sin documentación 

¿La organización cuenta con 

una metodología de 

mejoramiento continuo? 

SI Sin documentación 

5 LIDERAZGO    

5.1  Liderazgo y 

compromiso 

¿La alta dirección muestra 

liderazgo y compromiso con 

respecto a la mejora continua 

del desempeño energético y la 

efectividad de su SGEn? 

NO 

No se ha denotado interés 

por implementar el SGEn 

¿La alta dirección 

asegura la integración de los 

requisitos del SGEn en los 

procesos del negocio de la 

organización? 

NO Sin documentación 

¿La alta dirección 

suministra los recursos 

necesarios para implementar, 

mantener y mejora el SGEn? 

NO 

Entrevista, piensan 

comenzar un SGEn 

pronto. 
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5.2 Política 

energética 

¿Existe una política energética 

claramente definida en la 

organización? 

NO Sin documentación 

¿La política enegética está 

disponible como información 

documentada? 

NO Sin documentación 

¿ Es comunicada dentro de la 

organización? 

NO Sin documentación 

¿Se encuentra disponible para 

las partes interesadas? (cuando 

sea apropiado) 

NO Sin documentación 

¿Es periódicamente revisada y 

actualizada de acuerdo a la 

necesidad de la organización? 

NO Sin documentación 

5.3 Roles de la 

organización. 

responsabilidades 

y autoridades 

¿La alta dirección ha designado 

a un representante para 

asegurar que el SGE se 

establece, se implementa, 

mantiene y mejora 

continuamente según la ISO 

50001? 

NO 

Entrevista, siguen normas 

de calidad de la FNC 
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¿El representante de la 

dirección define y comunica 

responsabilidades y autoridades 

para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la 

gestión de la energía?  

NO 

Entrevista, los altos 

cargos están comenzando 

a tener interes en el SGEn 

¿El representante de la 

dirección informa sobre el 

desempeño energético y el 

desempeño del SGE a la alta 

dirección? 

NO 

Sin documentación, 

entrevista 

¿El representante de la 

dirección define y comunica a 

las personas designadas sus 

responsabilidades y autoridad 

para favorecer la gestión 

eficiente de la energía? 

SI 

Entrevista, sin 

documentación 

¿El representante de la 

dirección promueve la toma de 

conciencia de la política y 

objetivos energéticos en todos 

los niveles de la organización? 

NO 

Entrevista, sin 

documentación 
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¿El representante ha 

determinado criterios para 

asegurar la eficiencia y 

operatividad del SGE? 

NO 

Sin documentación, 

entrevista 

6 PLANIFICACIÓN    

6.1 Acciones para 

abordar los 

riesgos y las 

oportunidades 

¿ La organización identifica los 

riesgos y las oportunidades que 

deben abordar para garantizar 

que el SGEn alcance mejoras en 

el desempeño energético? 

NO 

Sólo realizan algunos 

mantenimientos 

preventivos y otros 

correctivos. 

¿Existe una planificación clara 

sobre las acciones que se deben 

tener en cuenta para abordar 

estos riesgos y oportunidades? 

NO Sin documentación 

6.2 Objetivos. 

metas energéticas 

y la planificación 

para lograrlos 

¿Se tienen definidos los 

objetivos y las metas 

energéticas?  

NO No hay objetivos ni metas 

energéticas 

¿Los objetivos energéticos 

responden a la política 

energética? 

NO No existe una política 

energética 

¿La organización tiene 

establecidos los planes de 

acción a llevar a cabo para 

NO No hay objetivos ni metas 

energéticas 
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alcanzar los objetivos y las 

metas propuestas? 

¿Se tienen identificados los 

recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y 

las metas energéticas?  

NO No hay objetivos ni metas 

energéticas 

¿ La organización tiene 

asignado el responsable y los 

tiempos límites de 

cumplimiento de esos objetivos 

y metas? 

NO No hay objetivos ni metas 

energéticas 

¿Establecen un plan de 

evaluación de los resultados 

que se obtendrán? 

NO Sin documentación 

6.3 Revisión 

energética 

¿La organización 

desarrolla o ha desarrollado una 

revisión energética? 

SI En proceso 

¿La organización posee 

métodos o actividades de 

evaluación acerca del uso y el 

consumo de la energía de cada 

área de la institución? 

NO Sin documentación 
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¿Identifica los diferentes tipos 

de energía dentro de la 

institución? 

SI Entrevista: energía 

eléctrica  

¿Se realiza un análisis 

comparativo del uso y consumo 

de energía pasado y actual, 

determinando mejoras o deficit 

en las practicas? 

NO En proceso 

¿La organización identifica los 

usos significativos de la 

energía? 

NO En proceso 

¿Determina las variables 

relevantes para cada uso 

significativo de la energía? 

NO En proceso 

¿La organización tiene 

concocimiento de su 

desempeño energético actual? 

NO Sin documentación 

¿Identifica que factores 

influyen o afectan a los usos 

significativos de la energía?  

NO En proceso 

¿Determinan y priorizan las 

oportunidades para mejorar el 

desempeño energetico? 

NO En proceso 
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¿Poseen una metodología 

definida para la estimación del 

consumo de energía futura, y un 

proceso de evaluación del uso 

de la misma? 

NO Sin documentación 

¿Se tienen definidos los 

periodos de actualización de la 

revisión energética y se maneja 

un proceso de documentación? 

NO Sin documentación 

6.4 

Indicadores del 

desempeño 

energético 

¿Existen Indicadores de 

Desempeño Energético 

(IDEs)en áreas de la 

organización? 

NO kWh/No. trámites 

¿Los IDE son apropiados para 

medir el desempeño energético 

de la organización según los 

límites y usos significativos de 

la energía identificados? 

NO El número de 

trámites corresponde a 

uno de los servicios 

prestados por la entidad 

pero no es significativo 

¿Los IDEs permiten realizar 

medición del desempeño 

energético respecto a la línea de 

base energética? 

NO Sin documentación 
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¿Está documentada una 

metodología para determinar y 

actualizar los IDEs? 

NO Sin documentación 

¿Los IDEs son revisados y 

evaluados periódicamente? 

NO Sin documentación 

6.5 Línea de base 

energética 

¿La organización tiene 

establecida la linea base 

energetica? 

NO En proceso 

6.6 Planificación 

para la 

recopilación de 

datos de la energía 

¿La organización 

monitorea periodicamente la 

causa y efecto de las principales 

operaciones que afectan el 

desempeño energético?  

NO Sin documentación 

¿La organización define e 

implementa algun plan para la 

recopilación de los datos de 

energía mediante equipos de 

medición  y monitoreo? 

NO El jefe de mantenimiento 

realiza chequeos  

¿Los equipos usandos 

para el monitoreo de las 

varables asociadas a la energía, 

se mantienen calibrados? Y ¿En 

NO Sin documentación 
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qué periodos de tiempo se hace 

este proceso?  

7 APOYO    

7.1 Recursos ¿La organización proporciona 

los recursos necesarios para 

establecer, implementar, 

mantener y mejorar en forma 

constante el desempeño 

energético y el SGEn? 

NO En proceso 

7.2 Competencia ¿La organización se encarga de 

evaluar si el personal de trabajo 

en las áreas del SGEn está 

capacitada? 

NO Entrevista 

¿La organización se asegura 

que dichas personas son 

competentes sobre la base de la 

formación apropiada, las 

habilidades o experiencia? 

NO Entrevista 

7.3 

Concientización 

¿El personal es conciente de la 

política energética? 

NO No existe una política 

energética, por ende el 

personal no es conciente 

¿El personal es capaz de 

dimensionar el impacto de sus 

NO Conocen empíricamente 

qué deben hacer para 
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actividades o de su 

comportamiento con respecto 

al desempeño energético? 

ahorrar energía en 

algunos casos 

7.4 Comunicación ¿La organización establece 

procesos de comunicación 

tanto internas como externas 

que son relevantes para el 

SGEn? 

NO Sin documentación 

¿La información comunicada 

es consistente con la 

información generada en el 

SGEn y que es confiable? 

NO No se ha creado un SGEn 

¿La organización establece e 

implementa un proceso 

mediante el cual cualquier 

persona que trabaje bajo el 

control de la organización 

pueda realizar comentarios o 

sugerencias para mejorar el 

SGEn o el desempeño 

energético? 

SI El equipo de trabajo está 

interesado en identificar 

fallas visibles. 

7.5 Información 

documentada 

¿La organización 

maneja los documentos del 

NO Sin documentación 
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SGE bajo un sistema basado en 

ISO 9001? 

¿La organización tiene una 

metodologia para aprobar los 

documentos del SGE antes de 

su difusión? 

NO Sin documentación 

¿La organización revisa y 

actualiza a intervalos definidos 

los documentos? 

NO Sin documentación 

¿La organización verifica el 

estado físico y de visibilidad de 

los documentos en cada  área o 

dependencia? 

NO Sin documentación 

¿La organización controla la 

distribución de los documentos 

de dominio público con 

relación al SGE? 

NO Sin documentación 

¿La organización prevé el uso 

de documentación obsoleta? 

NO Sin documentación 

¿La organización archiva los 

documentos obsoletos?  

NO Sin documentación 

¿La organización tiene 

controles para la identificación, 

NO Sin documentación 
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recuperación y retención de los 

registros pertinentes al SGE? 

¿Los registros pertinentes para 

el SGE son legibles, 

identificables y trazables y 

permanecen de esta manera? 

NO Sin documentación 

8 OPERACIÓN    

8.1 Planificación y 

control operativo 

¿La organización planifica, 

implementa mantenimientos 

para los procesos relacionados 

con los USEn? 

NO No tienen identificados 

los USEn 

¿La organización controla los 

cambios planificados y revisa 

las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando 

acción para mitigar cualquier 

efecto adverso, según sea 

necesario? 

NO Sin documentación 

¿La organización se asegura 

que los procesos relacionados 

con sus USEs esten 

controlados? 

NO Sin documentación 
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8.2 Diseño ¿La organización considera 

oportunidades de mejora del 

desempeño energético, el 

control operativo, en el diseño 

de instalaciones, equipamiento, 

sistemas y procesos que utilizan 

energía, ya sean nuevos o 

modificados y renovados, que 

puedan tener impacto 

significativo en su desempeño 

energètico durante el tiempo de 

vida planificado o esperado? 

SI Han renovado parte de su 

luminaria a tecnología 

led. 

¿La organización 

conserva la información 

documentada de las actividades 

de diseño relacionadas con el 

desempeño energético? 

NO Entrevista 

8.3 Adquisición ¿Se tiene un mecanismo para 

identificar equipos o productos 

con impacto en los Usos 

Significativos de la Energía? 

NO Sin documentación 

¿Los procedimientos de 

compras que tengan impacto 

NO No adquieren equipos 

nuevos. 



REVISIÓN ENERGÉTICA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EN DTB  87 

sobre los usos significativos de 

energía, tienen en cuenta 

criterios de desempeño 

energético? 

¿Se informa a los proveedores 

que estas compras serán 

evaluadas teniendo en cuenta 

criterios de desempeño 

energético? 

NO Sin documentación 

¿Al realizar la adquisición de 

productos, equipos y servicios 

con impacto potencial 

significativo en el desempeño 

energético de la organización, 

se usan criterios para evaluar la 

eficiencia, el uso y consumo de 

la energía durante su vida útil? 

NO Sin documentación 

¿La compra de energía tiene 

impacto en el uso eficiente de la 

energía? 

SI El cambio de 

comercializador 

representa un ahorro 

significativo. 



REVISIÓN ENERGÉTICA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EN DTB  88 

¿Se tiene establecido un 

proceso para evaluar la compra 

de energía bajo este criterio? 

NO Sin documentación 

9 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

   

9.1 Seguimiento. 

medición. análisis 

y evaluación del 

desempeño 

energético del 

SGEn 

¿Los IDE se comparan 

de forma con la línea de base 

energética de forma apropiada? 

NO No se tiene una línea base 

ni un IDEn 

¿Se tiene establecido un 

método para verificar las 

mejoras del desempeño 

energético de la organización? 

NO Sin documentación 

¿Se mide y analiza la 

evaluación de consumo 

energético real contra el 

esperado? 

NO Sin información de 

telemedida. 

¿Se registran los resultados de 

la medición del desempeño 

energético? 

NO Sin 

documentación 

¿La organización 

analiza las desviaciones 

significativas del desempeño 

energético? 

NO Sin 

documentación 
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¿Se mantienen registros 

de estos análisis? 

NO Sin 

documentación 

¿Se registran las 

acciones tomadas en respuesta 

de las desviaciones 

significativas del desempeño 

energético? 

NO Sin documentación 

9.2 

Auditoria interna 

¿Se realizan auditorias 

internas para verificar y 

proporcionar informacion sobre 

el SGEn? 

NO Sin documentación 

¿Se definen los criterios 

y alcance para cada auditoria? 

NO Sin documentación 

¿Se conserva la 

información documentada 

como evidencia de la 

implementación del programa 

de auditoría y resultados de la 

misma? 

NO Sin documentación 

9.3 

Revisión por la 

dirección 

¿Se llevan a cabo 

revisiones del SGE por parte de 

la alta direción? 

NO Sin documentación 
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¿Las revisiones se 

realizan a intervalos 

determinados? 

NO Sin documentación 

¿Se tienen registros de 

las revisiones de la alta 

dirección? 

NO Sin documentación 

¿Los resultados de 

revisiones por la dirección 

previas se tienen en cuenta para 

las nuevas revisiones? 

NO Sin documentación 

¿La información para 

revisión de las dirección 

incluye todas las características 

clave del SGE (política, IDEs, 

desempeño proyectado, 

resultados de auditorías, 

recomendaciones de mejora 

etc)? 

NO Sin documentación 

¿Los resultados de la 

revisión incluyen decisiones 

relacionadas con cambios en el 

desempeño energético, política 

energética, IDEs, metas, 

NO Sin documentación 
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objetivos y en la asignación de 

recursos? 

¿Los resultados de la 

revisión son dados a conocer de 

manera apropiada? 

NO Sin 

documentación 

10 MEJORAS    

10.1 No 

conformidad y 

acciones 

correctivas 

¿Se desarrollan 

revisiones de no conformidades 

reales o potenciales? 

NO Sin 

documentación 

¿Se determinan y 

realizan las correcciones 

necesariar para asegurar que no 

vuelvan a ocurrir? 

NO Se realizan 

mantenimientos 

correctivos cuando una 

máquina falla 

¿Se evalúan los 

resultados de la 

implementación de acciones 

correctivas y preventivas? 

NO Sin 

documentación 

¿Los cambios 

realizados son incorporados al 

SGE? 

NO Sin 

documentación 

10.2 

Mejora continua 

¿La organización esta 

comprometida a mejorar 

continuamente la idoneidad, 

NO Entrevista, en 

proceso de empezar 
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adecuación y efectividad del 

SGEn? 

¿La organización 

muestra una mejora continua 

del desempeño energético? 

NO Sin 

documentación 

 

Figura 9. Cumplimiento de requisitos ISO 50001:2018. 

 

 

 

Se encontró que existen grandes falencias en cuanto a política y planificación energética 

en la empresa. También se observó que no hay un responsable en la dirección de la empresa para 

llevar el control para el cumplimiento de estos requisitos. La entidad no contaba con una línea 

20%

7%

7%

12%
9%

0%

0%

4 Contexto de la
organización

5 Liderazgo

6 Planificación

7 Apoyo8 Operación

9 Evaluación del
desempeño

10 Mejoras



REVISIÓN ENERGÉTICA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EN DTB  93 

base, indicadores de desempeño energético, objetivos, metas energéticas o planes de acción para 

alcanzar una gestión energética eficiente. 

 

10. Plan de sensibilización en la gestión energética para el personal de la empresa 

 

Las nuevas tendencias pedagógicas en un mundo cambiante impactado por la evolución de 

las ciencias, la tecnología y la globalización, exigen que los ámbitos educativos se apliquen a los 

entornos en pro de los saberes ambientales, lo cual es aplicable a los ambientes empresariales 

donde existen necesidades formativas y que por su acercamiento a la problemática permiten que 

sean de aplicación práctica en el mismo entorno. Frecuentemente las empresas tienen los mismos 

problemas ambientales, aunque desarrollados de diferente forma, ya sea por su ubicación, función, 

políticas, normas o programas y entornos en que se desenvuelven, en el cual, el ambiente de 

aprendizaje será apropiado para desarrollar elementos pedagógicos de interacción educador 

aprendiz, cubriendo las necesidades de formación. 

Por tanto, se establecen las medidas técnicas de sensibilización para la gestión ecoeficiente 

y uso racional de energía en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga: 

1. El comité de gestión ambiental o la persona destinada a tal fin, deberá fomentar la 

mejora continua de los sistemas de gestión, innovación tecnológica y educativa. 

2. La empresa deberá renovar los equipos por tecnologías más ecoeficientes, que reduzcan 

el uso de recursos y energías; equipos que deberán tener certificación de ISO 14001, 

50001, RSE entre otros sistemas de gestión. 

3. Se establecerá un control de procedimientos como: el mantenimiento de equipos e 

instrumentos, insumos y herramientas en un periodo de tres meses. 
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4. Los equipos, maquinaria y herramientas y computadores deben apagarse puntualmente 

cuando no se usen, al finalizar las jornadas laborales. 

5. Se usarán sensores y temporizadores para el uso de agua e iluminación. 

6. Los vehículos de transporte de mercancías usarán gas natural, o energía eléctrica. 

7. Utilizar paneles led medianos de alta eficiencia para disminuir el consumo de energía. 

8. Implementar energía solar fotovoltaica para hacer procesos más limpios y sostenibles. 

9.  Monitoreo de sostenibilidad energética y medición mensual del consumo de energía. 

10. Se mantendrá un programa de Uso Racional de Energía, que establezca directrices y 

medidas para la mejora continua de la gestión de energía. 

11. Se realizarán auditorías energéticas cada dos años.  
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11. Conclusiones 

 

En primer lugar, se concluye que fue posible determinar los usos significativos de la 

energía - USEn – en busca de una caracterización del consumo energético de Dirección de Tránsito 

de Bucaramanga: a través de un análisis de Pareto se encontró que la mayor parte del consumo 

energético de la entidad se debe al acondicionamiento de aire que corresponde al 51.94% del 

consumo, seguido por los equipos ofimáticos como computadores e impresoras; en el caso de los 

sistemas de aire acondicionado, se logró establecer que su alto consumo se debe al 

sobredimensionamiento y la falta de mantenimiento de los equipos ya instalados.  

En lo que respecta a la evaluación del desempeño energético, mediante la realización de la 

línea base en tiempo cronológico y usabilidad de los equipos e instalaciones, se estableció una 

relación entre el número de trámites y el consumo de energía: aquellos meses en los que por 

diversas razones se daba un aumento en el número de trámites por atender y se estableció un 

indicador de desempeño energético IDEN= Consumo (kWh / # de trámites) evaluado con los 

registros de tramitaciones y consumos de energía mensuales.  Se recomienda seguir haciendo 

registro diario del número de tramitaciones para que con el cambio de proveedor de energía y su 

información de tele medida se pueda seguir evaluando este desempeño energético de la entidad. 

Finalmente, se plantearon oportunidades de mejora que consistieron en: la sustitución de 

los equipos de aire acondicionado, la renovación de las luminarias, el cambio de comercializador 

de energía, el dimensionamiento e implementación de un sistema fotovoltaico y el establecimiento 

de un plan de sensibilización en la gestión energética. Además, para todas estas oportunidades de 

mejora, fue cuantificada la reducción porcentual esperable en el consumo energético y los 

respectivos indicadores de rentabilidad de las inversiones necesarias para su implementación. El 
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cambio de comercializador de energía es la oportunidad de mejora más pertinente ya que brinda 

una inversión financiada sin interés y una actualización de los sistemas de medida lo cual es 

necesario para la entidad ya que estos están muy antiguos y no tienen acceso a información de 

telemedida y garantiza un ahorro mensual de aproximadamente dos millones de pesos mensuales. 
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13. Apéndices 

 

Apéndice A. Solicitud de permiso de trabajo en la empresa. 
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Apéndice B. Carta de supervisión y participación en la toma de mediciones. 

 

 

Apéndice C. Fotografías / estudio visual. 

 

Figura 10. Fotografías tomadas en la realización de mediciones en DTB. 
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Apéndice D. Resultados de acometidas. 

 

PVsyst – Simulation Report 

 
 

Figura 11. Fotografías tomadas en la revisión de acometidas en DTB. 
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Apéndice E. Cotización con la empresa Ruitoque E.S.P. 
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