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Resumen 

El siguiente proyecto tiene el propósito investigar que tecnologías en 
automatización existentes en la actualidad que puedan ser implementados en los 
supermercados Cañaveral. 

El objetivo de este proyecto es investigar e identificar las diferentes áreas del 
supermercado Cañaveral donde se genere altos consumos energéticos y buscar 
las mejor soluciones tecnológicas económicas en automatización aplicables al 
supermercado, permitiendo ahorros y promocionando una empresa que apoya la 
naturaleza mediante el ahorro y reciclaje de recursos. 

Palabras claves: Domótica, chiller, Energy Survey. 

 

Abstract 

The following project aims to investigate existing automation technologies today 

that can be implemented in the supermarkets Canaveral. 

The objective of this project is to investigate and identify the different areas of the 

supermarket Canaveral where high energy consumption is generated and seek the 

best financial technology solutions in automation applicable to the supermarket, 

allowing savings and promoting a company that supports nature by saving and 

recycling means. 

KeyWords:  automation, Chiller, Energy Survey
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INTRODUCCIÓN 

La domótica o automatización   la 
reducción de costos en el consumo 
de elementos energéticos en el 
supermercado Cañaveral. A la fecha 
se busca identificar cuáles son las 
causas de pérdidas energéticas, los 
lugares donde se producen los altos 
consumos energéticos y hallar los 
potenciales de su reducción 
energética ya sea implementando o 
no nuevas tecnologías.  

Esta caracterización evalúa 
cualitativamente el nivel de la 
empresa en cuanto a la gestión 
energética, se refiere y propone 
nuevas herramientas a la gerencia 
para mejorar su capacidad técnico 
organizativo y producir los cambios 
de hábitos del uso final de la energía 
requerida. El ahorro energético no es 
algo tangible, sino un concepto al que 
se puede llegar de muchas maneras. 
En muchos casos no es necesario 
sustituir los aparatos o sistemas por 
otros que consuman menos energía 
sino una gestión eficiente de los 
mismos. Esta es una de las tantas 
opciones que existe para dar inicio a 
la reducción de consumos 
energéticos, entre otros tenemos 
como opción el  “Sol que es la fuente 
principal de vida en la Tierra ya que 
puede satisfacer todas nuestras 
necesidades, si aprendemos cómo 
aprovechar de forma racional la luz 
que continuamente derrama sobre el 
planeta. Ha brillado en el cielo desde 
hace unos cinco mil millones de años, 
y se calcula que todavía no ha 
llegado ni a la mitad de su existencia. 

“Un componente central de la mezcla 
futura de energías renovables es la 
solar fotovoltaica, que convierte la luz 
del sol en energía eléctrica, sin 
perjudicar el medio ambiente, sin 
generar basuras y sin dañar la salud; 
el sol nos ofrece la posibilidad de 
detener o al menos minimizar el 
cambio climático y el agotamiento de 
los recursos naturales (DOMOTICA, 
2016) 

1. FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA.  

1.1. Planteamiento del problema 

¿De qué forma se puede reducir 
costos, reduciendo los niveles 
Energéticos implementando Domótica 
en los supermercados Cañaveral? 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo General 

Disminuir el consumo energético  del  
supermercado Cañaveral para su 
funcionamiento diario para reducir 
costos. 

2.2. Objetivos Específicos 
Identificar las variables operativas, 
y sus límites de control, que 
afecten el desempeño energético 
del proceso en un supermercado.  
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Identificar oportunidades de 
ahorro de energía en el proceso 
de funcionamiento 

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Marco Teórico 

En este documento se presentan 
algunas ideas que pueden ser 
adoptadas para reducir el consumo 
energético Racionalización de cargas 
eléctricas: desconexión de equipos 
de uso no prioritario en función del 
consumo eléctrico en un momento 
dado para controlar los costos del 
consumo energético. 
La domótica es el conjunto de 
tecnologías aplicadas al control y la 
automatización inteligente de la 
vivienda, que permite una gestión 
eficiente del uso de la energía, que 
aporta seguridad y confort, además 
de comunicación entre el usuario y el 
sistema. 

Control de bombas y pozos de 
agua. 

“Control de funcionamiento de 
bombas de agua, desbordes o falta 
de agua en pozos y cisternas. La 
automatización de estos elementos 
reduce sensiblemente los gastos de 
mantenimiento y evita que sucedan 
inconvenientes debido a la 
anticipación del incidente o 
desperfecto. La detección temprana 
de la falla de una bomba o un 
desborde de agua evita un problema 
que podría ser mucho peor si no se lo 
detectase a tiempo. 

Mediante un software SCADA se 
puede representar un plano del 
edificio en el que indique la ubicación 

del evento para actuar rápidamente” 
(SOLAR, 2015). 

Ahorro de energía eléctrica 

“Sistemas de Iluminación para 
Supermercados: Uno de los axiomas 
de la domótica aplicada para el 
ahorro energético en supermercados 
suele ser el siguiente: la luz 
adecuada, solamente cuando se la 
necesita. Parece ser algo tan 
elemental y de sentido común que 
cuesta creer que alguien no lo 
cumpla. Mediante la automatización 
de la iluminación se puede reducir el 
gasto superfluo y a su vez el costo de 
la factura de luz. Con una modesta 
inversión que se recupera 
rápidamente se puede automatizar 
todo un local de acuerdo a horarios, 
rutas de limpieza, y aporte solar. Se 
puede trabajar con esquemas de 
iluminación 33%, 66%, 100% 
distribuyendo los circuitos actuales 
para lograr el efecto deseado sin 
perder la estética del local” 
(Mitsucontrol, 2016) 

USO DE LA ENERGIA EN LOS 
PROCESOS 

En el supermercado se consumen 
principalmente dos fuentes de 
energía; electricidad. La energía 
eléctrica es utilizada en las cajas 
registradoras, en las cavas de 
refrigeración, en los chillers. Los 
equipos asociados al consumo de 
energía eléctrica son: motores, moto-
bombas y moto-ventiladores. 
También es utilizada de manera 
importante en los equipos de 
servicios auxiliares como son: 
compresores del chiller, máquinas de 
hielo, compresores de cuartos de 
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conservación, , compresores de 
contenedores, compresores de aire, 
ventiladores, bombas de agua, 
acondicionadores de aire, iluminación 
y equipos de oficina. 

IDENTIFICACION DE AREAS Y 
EQUIPOS MAYOR CONSUMO 

Resumen de Áreas Mayores 
Consumidoras. 

Mediante medición de consumo 
realizada por cada equipo instalado 
que es usuario de energía y una 
estimación de las horas de operación 
de estos usuarios, se ha identificado 
que el área mayor consumidora de 
energía eléctrica es el de generación 
de agua fría para las cavas o cuartos 
fríos. Seguidamente, se encuentra el 
área de las cajas registradoras y el 
sistema de iluminación que se 
distribuye en todo el supermercado. 
Estas tres áreas constituyen 
aproximadamente el XX % del total 
de la energía consumida en el 
supermercado. 

 

Tabla 1. Áreas Mayores Consumidoras 

 

Fuente / elaboración: propia 

Equipos Mayores Consumidores. 

Los equipos mayores consumidores 
son los chillers eléctricos para la 

conservación de los productos en las 
cavas. Se utilizan X (X) chillers con X 
(X) compresores cada uno, el total del 
consumo de energía de los 
compresores es del XX% del total de 
la energía consumida en el 
supermercado. El consumo de 
compresor para distribuir aire 
comprimido es del XX% y el de las 
luminarias, corresponden al XX% del 
total de la energía consumida en el 
supermercado. 

 
Ilustración 1. Consumos por porcentaje por áreas 

Fuente / elaboración: propia 

Tabla 2. Área de Cavas 

 

Fuente / elaboración: propia 

Tabla 3. Área Vitrinas 

 

Fuente / elaboración: propia 

 

 

Cava Canales Res 15.3 2.4% 100.98 2.4% 3.366 220 1,841,875.20$                             

Cava Desposte 2.4 0.4% 15.84 2.7% 0.528 220 288,921.60$                                 

Cava Congelado 9.97 1.5% 65.802 4.3% 2.1934 220 1,200,228.48$                             

Cava Pollo 14.7 2.3% 97.02 6.5% 3.234 220 1,769,644.80$                             

Cava Pollo Cong 26.5 4.1% 174.9 10.6% 5.83 220 3,190,176.00$                             

Cava Lácteos 2.4 0.4% 15.84 11.0% 0.528 220 288,921.60$                                 

Cava Fruver 2.4 0.4% 15.84 11.4% 0.528 220 288,921.60$                                 

Cava Pescado 14.7 2.3% 97.02 13.6% 3.234 220 1,769,644.80$                             

Cava Dely 17.2 2.7% 113.52 16.3% 3.784 220 2,070,604.80$                             

Vitrina Pollo 11.8 1.8% 77.88 18.1% 2.596 220 1,420,531.20$                             

Vitrina Carnes Rojas 12.17 1.9% 80.322 20.0% 2.6774 220 1,465,073.28$                             

Vitr. Carne cong 6.17 1.0% 40.722 20.9% 1.3574 220 742,769.28$                                 

Vitrina Deli 16 2.5% 105.6 23.4% 3.52 220 1,926,144.00$                             

Nevera Lácteos 21.5 3.3% 141.9 26.7% 4.73 220 2,588,256.00$                             

Nevera Carnes Frías 17.2 2.7% 113.52 29.4% 3.784 220 2,070,604.80$                             

Nevera Fruver 19.2 3.0% 126.72 32.3% 4.224 220 2,311,372.80$                             

multipuerta 18 2.8% 118.8 35.1% 3.96 220 2,166,912.00$                             

Compresor Media Temperatura 35 5.4% 231 40.5% 7.7 220 4,213,440.00$                             

Compresor Media Temperatura 35 5.4% 231 45.9% 7.7 220 4,213,440.00$                             

Compresor Media Temperatura 35 5.4% 231 51.3% 7.7 220 4,213,440.00$                             

Compresor Baja Temperatura 35 5.4% 231 56.7% 7.7 220 4,213,440.00$                             

Compresor Baja Temperatura 35 5.4% 231 62.1% 7.7 220 4,213,440.00$                             

Condensador 18 2.8% 118.8 64.9% 3.96 220 2,166,912.00$                             
Deshielo y ventilación circuitos 

congelación
227.7 35.1% 1502.82 100.0% 50.094 220 27,411,436.80$                           

totales 648.31 100.0% 4278.846 142.6282 78,046,151.04$                           

voltaje valor consumo mesEquipo
Consumo 

amperios

Porcentaje 

de consumo

Consumo 

mes Kw
Porcentaje 

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

potencia

produccion 

US
energia W produccion energia W produccion energia W

oct-15 59931.97 196649.98 55649.08 190472.69 115581.05 387122.68

nov-15 37536.85 127413.05 53484.52 188482.85 91021.37 315895.90

dic-15 66187.90 232774.70 49495.37 168818.61 115683.27 401593.31

ene-16 10866.24 55257.68 53111.62 185714.83 63977.87 240972.51

feb-16 56165.12 278013.92 61670.14 236103.85 117835.26 514117.78

mar-16 44438.20 195086.40 64714.39 231116.32 109152.59 426202.71

abr-16 48269.11 205167.98 59265.62 179324.10 107534.73 384492.08

may-16 37864.43 181505.02 30731.31 111178.90 68595.75 292683.93

jun-16 49755.97 241215.45 55112.38 218920.57 104868.35 460136.02

jul-16 40467.12 213739.66 58981.29 248854.26 99448.41 462593.92

TOTAL ÁREA 1

ÁREA 1 Cavas

AÑO 2015-

2016

Equipo 1 - 1 Equipo 1- 2

produccion energia W produccion energia W produccion energia W produccion energia W

18737.62 676716.76 20865.23 730701.48 27622.12 822181.65 67224.97 2229599.89

22162.28 799663.35 22903.25 779095.80 13972.25 518080.19 59037.78 2096839.35

26591.65 888779.32 18117.95 618075.99 24995.77 694187.14 69705.38 2201042.45

18164.90 659586.74 3251.61 66716.33 23922.86 750943.76 45339.36 1477246.83

20922.53 702060.33 28862.12 991991.43 17508.51 581999.98 67293.17 2276051.74

24178.46 804297.05 24714.50 850478.53 20831.50 596311.99 69724.45 2251087.58

18541.35 591384.43 23064.87 748469.15 22827.29 554882.76 64433.51 1894736.34

15365.12 62511.69 26576.52 922215.37 19848.19 680498.68 61789.83 1665225.73

17583.59 578066.46 25543.83 843324.31 21989.82 655996.59 65117.24 2077387.36

23395.44 728274.63 22607.43 750389.79 19264.35 631673.08 65267.22 2110337.49

TOTAL ÁREA 2

ÁREA 2 Vitrinas

Equipo 2-3Equipo 2-1 Equipo 2-2
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Tabla 4. Área Neveras 

 

Fuente / elaboración: propia 

Tabla 5. Área de compresores. 

 

Fuente / elaboración: propia 

Tabla 6. Meta área 3. 

 

Fuente / elaboración: propia 

 

 

Ilustración 2, Evaluación la estabilidad del 
consumo de energía en las áreas críticas 
identificadas 

 

 

 

Ilustración 3. Energía VS producción 

 

Ilustración 4, Consumo por áreas. 

 

Ilustración 5, Áreas Críticas. 

4. ESTADO DEL ARTE 
“Las instalaciones solares 
fotovoltaicas funcionan de acuerdo 
con un sencillo principio: constan de 
paneles solares (módulos 
fotovoltaicos)  individuales, que a su 
vez contienen células solares 
individuales hechas de materiales 
semiconductores como el silicio 
(cristalino y amorfo). Cuando brilla el 
sol, una célula solar se comporta casi 
como una batería, la luz solar recibida 
separa los electrones de modo que 
forman una capa de carga positiva y 

produccion energia W produccion energia W produccion energia produccion energia W

12586.96 752219.83 37093.84 1325368.83 24269.58 1200660.25 73950.37 3278248.91

14208.35 853300.34 39636.61 1533051.28 17581.33 856665.94 71426.28 3243017.56

12203.70 745978.39 36137.10 1307199.31 26163.81 1245082.69 74504.62 3298260.39

16166.44 971301.23 40388.04 1581968.49 23598.44 1203754.98 80152.93 3757024.71

16192.16 1019992.46 40174.14 1498955.47 27671.12 1299392.72 84037.42 3818340.65

16075.45 975641.72 42847.66 1612534.60 27600.88 1310423.27 86523.99 3898599.59

14119.32 953282.22 39391.76 1558254.29 26684.24 1324226.99 80195.33 3835763.51

8117.94 523023.07 28655.62 1145538.24 24864.11 1240905.89 61637.67 2909467.20

14945.77 838198.75 35197.28 1298378.59 31278.21 1322648.35 81421.27 3459225.69

15853.87 855453.02 33084.30 1342018.59 30648.62 1382958.68 79586.78 3580430.29

ÁREA 3 neveras

TOTAL ÁREA 3Equipo 3-1 Equipo 3-2 Equipo 3-3

produccion energia produccion energia produccion energia produccion energia 

16229.45 25802.36 16919.03 17609.45 26639.05 23510.72 59787.53 66922.54

15684.00 24490.19 17099.13 19380.80 25693.65 22830.28 58476.78 66701.26

15169.15 24995.97 15807.73 19119.14 26087.35 21697.78 57064.23 65812.89

18791.50 28285.28 20119.99 21873.47 30188.95 26249.97 69100.44 76408.72

19314.05 29798.88 23741.63 25821.78 35051.90 30380.06 78107.58 86000.72

18381.60 28429.11 18897.13 22833.34 27151.60 24867.81 64430.33 76130.26

14982.65 26736.47 21224.53 24953.58 29573.90 27552.21 65781.08 79242.26

13577.00 24047.30 12963.01 17040.00 24781.25 22727.08 51321.26 63814.38

17443.05 28587.53 18965.00 20019.06 27748.75 27142.84 64156.80 75749.43

15075.20 25224.18 19360.32 24365.22 27236.05 30506.70 61671.57 80096.11

Equipo 4-2 Equipo 4-3

ÁREA 4 compresores

TOTAL ÁREA 4Equipo 4-1
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una de carga negativa en la célula 
solar; esta diferencia de potencial 
genera una corriente eléctrica 
(Domótica, 2016). 

Cuanta más luz del sol reciba una 
célula, más será la potencia de 
corriente eléctrica generada; para 
aumentar dicha potencia, se 
combinan varias células y se 
conectan formando un panel solar; 
estos paneles a su vez se pueden 
integrar para aumentar aún más la 
potencia formando una planta 
fotovoltaica (Domótica, 2016).  

La potencia máxima de una planta 
fotovoltaica en teoría es ilimitada 
conectando un número indefinido de 
paneles solares. En la práctica, la 
potencia máxima de la instalación se 
calcula con  base a la radiación solar 
del lugar,  las necesidades de energía 
eléctrica del usuario y la superficie 
disponible para la instalación de los 
paneles solares. La potencia máxima 
de una instalación fotovoltaica se 
indica en kilovatios pico (kWp) o 
megavatios pico (MWp) (Domótica, 
2016). 

La energía eléctrica producida por 
una planta solar fotovoltaica puede 
ser utilizada en dos tipos de 
instalaciones: 

a. Instalaciones FV para 
autoconsumo en paralelo a la red.  

b. Instalaciones FV aisladas de la red 
eléctrica.  

 

Ilustración 6 Instalaciones FV para autoconsumo 
en paralelo a la red. 

“¿Cuánto cuesta generar 1 vatio con 
un panel solar? El costo por vatio 
actual es de 70 centavos de dólar. Es 
decir: un panel solar de 150 vatios 
cuesta alrededor de 103 dólares. En 
1977, el precio era 100 veces mayor: 
76 dólares por vatio, y para 1990 
todavía era de poco menos que 10 
dólares (Cía., 2016). 

A partir de 2009 los precios han 
disminuido drásticamente pero, 
desafortunadamente, este costo solo 
es para cuando se adquieren grandes 
cantidades de paneles (Cía., 2016). 

En Colombia, cuando se trata de 
comprar una cantidad inferior a 10 
paneles solares, el costo por vatio 
actual es de poco menos de 4 mil 
pesos, con paneles de 200 vatios 
vendiéndose por alrededor de 750 mil 
pesos (Cía., 2016). 

Un análisis hecho en 2012 por BP 
Energy Survey revela que menos del 
0.2% del consumo energético del 
mundo es suplido con energía solar y, 
a pesar de la caída en precios de los 
paneles y la amenaza constante de 
que la tecnología de las baterías 
recargables reduzca su costo de 
forma notable, es posible que pase 
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todavía una década antes de que ese 
porcentaje aumente (Cía., 2016). 

Todavía es más costoso 

El problema con la energía solar es 
que, en la mayoría de los casos, 
resulta más costosa que sus 
alternativas cuando se toman en 
cuenta los gastos de montar un 
sistema completo (Cía., 2016). 

En Colombia, una instalación para 
una casa que consume 
aproximadamente 120 KWh al mes 
puede costar alrededor de 7 millones 
de pesos, agregando al costo de los 
paneles el valor de baterías, 
inversores y cableado, pero no los 
costos de instalación y mantenimiento 
(Cía., 2016). 

Si una persona hace esta instalación 
por sí misma y gracias a esto deja de 
pagar una factura mensual de 70 mil 
pesos por electricidad, tardaría ocho 
años en que su inversión en energía 
solar retorne (Cía., 2016). 

Pero los dueños de fincas en las 
afueras de las ciudades, y muchas 
empresas pequeñas y medianas, 
cuya inversión mensual en 
electricidad es mucho más elevada, 
han empezado a ver en la energía 
solar una posibilidad de reducir 
costos (Cía., 2016). 

Haciendo una inversión de 40 
millones de pesos en paneles, 
baterías e inversores para cubrir la 
mayoría de sus requerimientos 
eléctricos, una finca o empresa que 
pague una factura por 3 millones de 
pesos mensuales y pase a pagar 
apenas 1 millón mensual, vería el 

retorno de su inversión en 1 año y 
medio (Cía., 2016). 

5. METODOLOGIA 

5.1. METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Establece la línea base del consumo 
energético del supermercado arroja 
un índice de consumo de correlación, 
que puede ser mejorado por medio 
del filtrado de datos a través de la 
metodología del dos sigma. La línea 
base obtenida presenta un índice de 
correlación fuerte que puede 
considerarse para el establecimiento 
de una línea base meta, mostrada en 
la gráfica. 

5.2. METODOLOGIA DE 
DESARROLLO / 
APLICACIÓN 

Para realizar el estudio en la 
Empresa de Supertiendas Cañaveral, 
e iniciará con la evaluación de las 
diferentes áreas que actualmente 
generan mayor consumo. Se busca 
dejar en evidencia la situación actual, 
que permita mostrar las opciones de 
ahorro energético, según las áreas 
que demuestren ser las de mayor 
consumo optimizando recursos y 
asegurándola la reducción de 
consumos al año. 

CONCLUSIONES 

 El Proyecto de análisis de gestión 
energética técnicamente produce 
las siguientes ventajas para el 
supermercado:  
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 Un incremento de la eficiencia de 
los equipos para las cavas del 
0.86% respecto al valor actual.  

 Incremento de la eficiencia 
general de la iluminación utilizada 
en el área del supermercado.  

 Reducción del 10% en los 
consumos de los equipos de 
servicios 

 Disminución de los costos de 
mantenimiento de los circuitos 
involucrados tanto en iluminación 
como en los consumos de los 
equipos de servicios.. 
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