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RESUMEN 
 
 
En el siguiente proyecto se realizó la propuesta para la implementación y 
evaluación de un sistema de gestión de uso eficiente de energía en la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO) que plantea a partirdel ciclo  de mejora continua  
un modelo de gestión energética para el sector comercial y/o servicios  explicado 
paso a paso su ejecución para que pueda ser replicado con facilidad, logrando 
realizar recomendaciones de optimización energética, presupuesto energético, 
línea base y línea meta, así comola cuantificación de ahorros potenciales y el 
beneficio ambientalpor  reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
Se realiza la caracterización del consumo y curvas de carga en la Universidad 
según sus jornadas académicas y periodos de vacacionales. Mediante el 
levantamiento del inventario de los principales consumidores de energía, tipo de 
consumidor, área y subestación, se identificanlos Paretos de consumo 
determinando los mayores consumidores y el potencial de optimizacióncon lo cual 
se definirán las estrategias de ahorro y mejoramiento de los procesos de eficiencia 
energética en la institución. 
 
Se hace verificación diaria del cumplimiento de la línea meta analizando el 
consumo diario utilizando herramientas desarrolladas en Excel para el seguimiento 
de la gestión energética. 
 
Al ser una propuesta de modelo de gestión energética para el sector comercial y/o 
servicios aplica los conceptos fundamentales de modelos existentes para el sector 
industrial permitiendoal ser aplicado cumplir muchos de los requerimientos que 
exigen  certificaciones como la NTC ISO 50001 o LEED. 

 
Palabras Claves: Indicadores, gestión energética, línea base, línea meta, 
ahorro, mejora continua, eficiencia energética. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto surge de reconocer la importancia de la sostenibilidad del medio 
ambiente, contar con la energía como fuente vital para la productividad de las 
empresas y la relación directa que tiene ésta con la calidad de vida de sus 
habitantes. Este estudio se ofrece como una mejora al Modelo de Gestión Integral 
de la energía (MGIE) desarrollado por los grupos de investigación KAI1 y GIEN2 
adaptándolo para el sector comercial y de servicios, con lo cual se espera que se 
implemente en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y en otros 
establecimientos comerciales y de servicios en general.  
 
Desde el 2001, en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía ha declarado el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (URE), como un asunto de interés social, 
público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la 
protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales 
de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. 
Actualmente la normatividad Colombiana: NTC ISO 9001de aseguramiento de la 
calidad, laNTC ISO 14001  ambiental y los energéticos como la NTC ISO 50001, 
propendenpara implementar en las empresas modelos de gestión energética. 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidentees importante implementar en sus 
instalaciones un modelo de gestión de la eficiencia energética como parte integral 
de su sistema general de gestión y fortalecer el MGIE desarrollado, para 
implementarlo en el sector productivo Colombiano.  
 

En términos generales un Sistema de Gestión de uso Eficiente de la Energía 
es un sistema de gestión integrado por un conjunto de factores estructurados 
mediante normas, procedimientos y actuaciones que permite la 
materialización de las políticas, los objetivos y las metas de eficiencia 
energética a través de una participación activa de quienes laboran o 
intervienen en la operación o funcionamiento de las empresas, la tecnología, 
los procesos y la planeación integral de los negocios3.  

 
La implementación de un programa de optimización energética implica un registro 
y seguimiento periódico de indicadores energéticos y metas, su análisis y gestión 
a las recomendaciones de ahorro de baja y alta inversión. La frase que dice: “Lo 

                                                           
1
DURÁN OVALLOS, Claudia Milena, PALENCIA SALAS, Adriana Patricia. Programa de Reducción y Control 

de los Consumos de Energía Eléctrica en la Universidad del Atlántico Sede Norte. Universidad del Atlántico. 
2011. 
2
CAMPOS AVELLA, Juan Carlos, LORA FIGUEROA, Edgar, STAND, Lourdes, TOVAR OSPINA, Iván, 

QUISPE OQUEÑA, Enrique Ciro, VIDAL MEDINA, Juan Ricardo, LÓPEZ CASTRILLÓN, Yuri Ulianov, 
CASTRILLÓN MENDOZA, Rosaura del Pilar. Sistema de Gestión Integral de la Energía: Guía para la 
Implementación. Bogotá: Dígitos & Diseños, 2008. 
3
 Ibíd.13 p.  
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que no se mide no se controla y lo que no se controla, no se puede mejorar”4, es 
un principio para la implementación de este programa. 
 
Una de las barreras identificadas en la implementación de estos programas es  la 
resistencia de las personas responsables de la operación y coordinación técnica 
de las instalaciones, para incluir en su gestión diaria indicadores de eficiencia, 
inclusión de nuevas metodologías que impliquen un cambio en su hacer diario, 
entre otras, por esta razón esta propuesta debe contar con el involucramiento de 
grupo directivo y líder de la Universidad, que decida implementarla e integrarla a 
sus políticas y planeación estratégica. 
 
Los modelos de gestión energética se pueden aplicar en las organizaciones, 
empresas e instituciones, como la UAO, independientemente del nivel de 
desarrollo en gestión  energética  en que esta se encuentre, obteniéndose 
mediante un proceso de mejora continua en los hábitos, tecnologías, 
procedimientos y operación, optimización en el consumo energético y por lo tanto 
minimizar el costo de la energía eléctrica.  
 
Para la UAOes relevante establecer medidas que le permitan reducir los costos 
relacionados con el consumo de energía eléctrica en toda su infraestructura, 
incrementar la eficiencia energética de los procesos administrativos y académicos 
de la institución y representa un valor significativo, como ente educativo, promover 
una cultura de eficiencia y responsabilidad ambiental en este sector.  
 
Los pasos desarrollados para la ejecución de este proyecto fueron: 
 

 Se realizaron mediciones en los tableros de distribución de energía eléctrica 
de la UAO y se obtuvieron los datos de las matrices de consumo mensuales. 
Los parámetros de energía medidos fueron: voltaje, corriente, potencias, 
energía activa y reactiva y factor de potencia.  
 

 Se dibuja el diagrama unifilar general y realiza caracterización energética de 
las instalaciones de la Universidad, identificando  los tipos principales de 
consumidores de energía eléctrica y su distribución según las áreas 
específicas y total de la universidad, presentando un inventario energético 
completo y detallado,  para identificar los potenciales de ahorro de energía 
eléctrica sin  inversióny con inversión o cambio  tecnológico. 

 

 Se construye una herramienta en Excel que permite controlar el consumo 
diario y mensual de energía, partiendo del cálculo de una línea base de 
consumo para cada día de la semana y del mes, teniendo en cuenta las 
variaciones en el consumo que presenta la universidad por sus diferentes 
periodos lectivos y de vacaciones. Con esta herramienta se podrá seguir 

                                                           
4
 Ibíd. 
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haciendo seguimiento diario al comportamiento energético con base en la 
tendencia, identificando cuando se presentan ahorros o sobreconsumos y cuál 
es su magnitud, así mismo realizar la gestión correspondiente de acuerdo con 
las mejoras propuestas. 

 

 Se cuantifica el impacto ambiental generado por la disminución del consumo 
de energía eléctrica que a su vez reduce las emisiones de kg de CO2 a la 
atmósfera calculando su huella de carbono. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

En la UAO ya se han desarrollado actividades de diagnóstico y caracterización 
energética que hacen parte de las fases del modelo de gestión planteado en el 
MGIE. Estos estudios hacen parte de investigaciones y proyectos de grado de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad y brindan información de áreas 
específicas sin abarcar la totalidad de la institución. Asimismo la UAO desarrollo 
un modelo de gestión para la eficiencia energética de organizaciones industriales 
sin cubrir las organizaciones comerciales y de servicios como lo es la Universidad. 
 
Al identificar estas falencias particulares, se planteó una propuesta que cubrió 
todas las instalaciones de la UAO, considerando sus procesos, comportamiento y 
usos de la energía. Se midieron los consumos de energía de todas las áreas 
inventariándolas caracterizando el consumo global dentro de la universidad y su 
evolución en el tiempo, para así establecer un modelo de gestión energética, en el 
cual se realizóun seguimiento de líneas meta eindicadores energéticos 
establecidos en un archivo de control diario, construido en Excel. 
 
Este archivo en Excel fue la herramienta en la cual se diligenciaron los consumos 
diarios de energía, la ocupación de salones, torreones, laboratorios, puestos de 
trabajo, salas de computo, plantas de tratamiento, entre otros, permitiendo llevar 
un control de indicadores tales como:kWh/Salón ocupado, kWh/torreón ocupado, 
kWh/laboratorio ocupado,  kWh/m2 construido. Brindando solución a las falencias 
identificadas y proponiendo una metodología aplicable en otros casos. 
 
Los  archivos construidos y metodología aplicada establecen e implementan un 
Modelo de Gestión alternativo basado en conocimientos que integran procesos y 
herramientas, que se encuentran en la ruta de la calidad PHVA5, en el modelo de 
SGIE6 y en el modelo de eficiencia energética que  utiliza la empresa Effi Energía 
Eficiente7, los cuales podrán ser ejecutados en la Universidad. 

 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente ha aplicado herramientas de gestión 
energética del Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE) en sus 
instalaciones y con ellas ha avanzado en análisis y caracterizaciones energéticas 

                                                           
5
El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del año 1950; se 

basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Ver 
6
SGIE, Sistema de Gestión Integral Energética 

7
Effi Energía Eficiente SAS: Empresa que presta sus servicios de asesoría en las empresas 

Latinoamericanas, para el Uso Eficiente de su Energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/1950


 

16 

 

al interior de la institución con muy buenos resultados, además, a través de su 
Grupo de Investigación en Energías (GIEN), es coautora del modelo de gestión 
difundido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el cual es 
impartido en las aulas de clase, sin embargo, estas son acciones aisladas que no 
se han implementado en un sistema de gestión que integre la energía, es por esto 
que llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha del modelo demostrará con 
hechos propios los beneficios tanto organizacionales, económicos y científicos que 
dicho modelo conlleva. 
 
La implementación del modelo permite la disminución de costos y aumento de 
ingresos de la Universidad, el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos 
internos, el cumplimiento de los requisitos legales y la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. Objetivo General 
 
Proponer a la Universidad Autónoma de Occidente un modelo de gestión 
energética para el uso eficiente de su energía. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
- Diseñar  indicadores de gestión para el seguimiento, control y evaluación  de la 

eficiencia energética. 
 
- Establecer un sistema de medición y control diario de variables energéticas. 
 
- Recomendar acciones y actividades que permitan optimizar y reducir el 

consumo en los sistemas de aire acondicionado, iluminación general, equipos 
de computo, laboratorios y audiovisuales, torreones y  plantas de tratamiento. 

 
- Calcular el beneficio al medio ambiente que se genera  por los ahorros 

obtenidos al dejar de consumir kWh. Reduciendo las emisiones de kg de CO2 a 
la atmósfera a partir de la puesta en marcha del modelo. 

 
 
1.3. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se describen los documentos encontrados como antecedentes y 
que sirvieron de consulta para el análisis y desarrollo de este proyecto. 
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En la base de datos de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente se 
encontraron tres proyectos de grado para optar al título de Ingeniero Electricista, 
que hacen referencia a la caracterización y al diagnóstico energético de la 
Universidad: 
 
- Año 2006, Diagnóstico energético de la UAO, proyecto bajo la modalidad de 

Pasantía, autores Wilmar Labiano y Giovanny Medina Roldán. 
 
- Año 2007, Diagnóstico Energético de Segundo Grado en la UAO en el edificio 

principal del Ala Norte, proyecto bajo la modalidad de Trabajo de Grado, 
autores Javier Alberto Gómez Vergez y Álvaro José Gutiérrez Moreno. 

 
- Año 2008, Estudio de la calidad de energía en la red eléctrica para los equipos 

de audio y vídeo en la UAO, proyecto bajo la modalidad de pasantía, autores 
Alexander Jiménez Osorio y Juan Manuel Fajardo Cadena.  
 

Estos proyectos de grado describen el estado operativo de la Universidad, 
proponen estrategias de mejoras y  posibilidades de ahorro en la institución; 
abarcan temas tales como: ahorro de energía en el consumo de las instalaciones 
eléctricas, medición y análisis de localidad de la energía, buenas prácticas de 
ingeniería en instalaciones eléctricas, entre otros, que se evaluaron en el 
desarrollo de este proyecto de grado. 
 
Como referencia de estudios similares en instituciones de educación superior se 
analizó la tesis “Programa de Reducción y Control de los Consumos de Energía 
Eléctrica en la Universidad del Atlántico Sede Norte”, elaborada en 2011 por 
Claudia Milena Durán Ovallos y Adriana Patricia Palencia Salas. 
 
Asimismo se tuvo en cuenta el documento “Sistema de Gestión Integral de la 
Energía en Colombia”, elaborado por COLCIENCIAS, las universidades del 
Atlántico y Autónoma de Occidente a través de sus grupos de investigación en 
eficiencia energética KAI y GIEN, y la UPME. Este documento muestra el 
desarrollo de un modelo de Gestión Integral de la Energía, 
 

Cuyo objetivo es eliminar el uso improductivo de la energía, alcanzar los 
mínimos consumos y costos de energía posibles sin sacrificio de la 
productividad y el logro de la mitigación del impacto ambiental asociado al uso 
de los recursos energéticos”8. 

 
Contiene los procesos y actividades necesarios para llevar a cabo la 
implementación de un modelo de gestión, los cuales, se considerarán en la 
ejecución de esta propuesta. 
 

                                                           
8
 CAMPOS AVELLA, Juan Carlos, et al. Op. Cit. 3 p. 
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La universidad al ser coautora del modelo de gestión difundido por la UPME y al 
ser promotora de éste como objeto de estudio en las aulas de clase, carece de su 
implementación al interior de la institución, es por esto que llevar a cabo la 
ejecución y puesta en marcha del modelo demostrará con hechos propios los 
beneficios tanto organizacionales, económicos y científicos que dicho modelo 
conlleva. 
 
El desarrollo de este proyecto también contemplará investigaciones y trabajos de 
grado de los estudiantes y egresados de la facultad realizados en otras empresas 
y relacionados con el diagnóstico energético, modelos de gestión integral de 
energía, resultados de aplicaciones de las herramientas de gestión,  que permitan 
complementar los conceptos, las metodologías y procesos que se implementaran, 
entre ellos se encuentran:  
 
- Metodología y esquema de control para el sector comercial que forma parte 

del sistema de manejo eficiente de la energía de EFFI energía eficiente. 
 

- Caracterización energética de la Empresa Colombina S.A. usando el modelo 
de gestión integral de la energía elaborado en el año 2008, como pasantía y 
realizado por José Julián Tascón Abadía. 
 

- Estudio de los potenciales globales de ahorro de energía mediante utilización 
de herramientas de gestión en la empresa Italcol, realizado en el año 2008, 
como trabajo de grado por Jorge Iván Corredor Álvarez.  

 
También se tuvo en cuenta la Monografía: Propuesta para la formulación de un 
programa en uso eficiente de la Energía en la facultad de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, para su posterior implementación, 
seguimiento y control, elaborada por el Ingeniero Alexander Velásquez Piedrahita 
quién realiza un diagnóstico general del uso de la energía en la UTP y 
específicamente en la facultad de ciencias ambientales, con el propósito de 
establecer criterios de manejo que serán implementados posteriormente desde la 
perspectiva del consumo de recursos y su ahorro. 
 
En el 2011 entró en vigencia el Programa de Uso Racional de la Energía (URE) en 
el proceso de gestión Ambiental de la Universidad Industrial de Santander, 
destinado básicamente al aprovechamiento sostenible de energía eléctrica y otras 
fuentes de energía en las instalaciones de la universidad. Este programa aplica a 
todas las actividades que requieren del uso de energía eléctrica u otro tipo de 
energía, realizadas por la  comunidad universitaria, contratistas, visitantes y partes 
interesadas. 
 
La Gestión eficiente de energía hace parte de las líneas generales y campos de 
acción del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  institucional de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. El programa dentro de sus objetivos se preocupa de 
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establecer procedimientos para las actuaciones universitarias, documentarlos, 
evaluarlos y corregir sus impactos en un proceso de mejora continua, basado en el 
ciclo PHVA, que permite que la organización desarrolle e implemente su política 
ambiental con base en liderazgo y compromiso de la alta gerencia con el sistema 
de gestión ambiental (Benayas y Alba 2007). Este programa se tuvo en cuenta en 
esta investigación porque coincide con las políticas de educación, de calidad y de 
medio ambiente que también se desarrollan en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
De acuerdo con lo anterior también se analizó el documento “Campaña ahorro y 
uso racional de la energía” elaborado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, que responde a la formulación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, cuyos lineamientos se han formulado como un instrumento guía 
que propone una serie de acciones y recomendaciones de manejo básico 
destinadas a concientizar y modificar hábitos en el consumo energético, que 
conlleven a la minimización de su generación e impactos producidos por el mismo 
a través de procedimientos que garanticen el uso racional de los recursos 
naturales. El programa pretende impactar positivamente a los funcionarios de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, promoviendo una cultura 
ambiental como estrategia fundamental para controlar y minimizar los impactos 
ambientales generados por las actividades diarias y encaminado al cumplimiento 
de los objetivos definidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 
específicamente en el programa de manejo de residuos no peligrosos. 
 
Estas propuestas describen el estado operativo y proponen estrategias de mejoras 
y posibilidades de ahorro en la Universidad, abarcan temas como: ahorro de 
energía, instalaciones eléctricas, consumo de energía eléctrica, medición y 
análisis de localidad de la energía, buenas prácticas de ingeniería en instalaciones 
eléctricas, entre otros, que se abordan en el desarrollo de este proyecto de grado. 
 
En este contexto también se tiene en cuenta la experiencia laboral de los autores 
de esta propuesta, quienes laboran en la empresa EFFI Energía Eficiente, 
implementando modelos de gestión energética en empresas Multinacionales como 
Greif, en sus plantas de Latinoamérica, Colgate Palmolive, Nestlé, Pollos 
Bucanero, Agudelo Muzzulini, Centelsa, entre otros, y  las Empresas Municipales 
de Cali – Emcali, en el área de subestaciones eléctricas.  
 
 
1.4. MARCO LEGAL 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la reglamentación del Ministerio de Minas y 
Energía, los siguientes documentos rigen sobre la eficiencia energética en 
Colombia:  
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- Constitución Política de Colombia.Título 12 capítulo V, artículos 365 al 370, 

hace referencia acerca “De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios 
Públicos”.  

 
- Ley 143 de 1994, Artículo 66, el ahorro de la energía, así como su conservación 

y uso eficiente, es uno de los objetivos prioritarios en el desarrollo de las 
actividades del sector eléctrico. 

 
- Decreto 3683 de 2003,promover el uso racional y eficiente de la energía y 

demás formas de energía no convencionales, de tal manera que se tenga la 
mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético pleno y 
oportuno, la competitividad de la economía Colombiana, la protección al 
consumidor y la promoción de fuentes de energía no convencionales, de 
manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.  

 
- Ley 99 de 1993. Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y 

recoge el mandatoconstitucional, en lo referente al ambiente y al manejo de los 
recursos naturales,reorganiza el sector público encargado de la gestión 
ambiental y conservación delos recursos naturales y re estructura el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). 

 
- Ley 115 de 1994.Mediante la cual se expide la Ley General de Educación y en 

su artículo 5determina como uno de los fines de la educación, laadquisición de 
una concienciapara la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidadde vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de losdesastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la 
defensa delpatrimonio cultural de la Nación.Así mismo define que la estructura 
del servicio público educativo estáorganizada para formar al educando en la 
protección, preservación yaprovechamiento de las condiciones humanas y del 
ambiente. 

 
- Ley 788 de 2002: Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones 
 
- Ley 697 de 2001: Mediante el cual se fomenta el uso racional de energía como 

un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional y se promueve 
la utilización de energías alternativas. 

 
- Decreto 3683 de 2003: Por el cual se reglamenta la ley 697 de 2001 y se crea 

una Comisión intersectorial. 
 
- Decreto 2501 de 2007: Por el cual se dictan medidas para promover prácticas 

de uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
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- Resolución 18-0919 de 2010: Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 
2010-2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y demás formas de energía no convencionales, PROURE, se definen 
sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto. 

 
 
1.5. METODOLOGÍA 
 
 
El modelo de gestión propuesto para implementar el programa de eficiencia 
energética en la Universidad Autónoma de Occidente aplica el procedimiento 
estándar de solución de problemas Ruta de la Calidad, el cual relaciona el ciclo de 
control de calidad: Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA). El procedimiento 
plantea la solución para un problema como un sistema de mejora continua, 
mejorar el resultado deficiente hasta lograr un nivel deseable.  
 
Con base en los pasos indicados en la metodología PHVA, las actividades 
realizadas en la primera fase de este ciclo, Planear, son las que cubren la 
propuesta de mejoramiento energético de este proyecto, las cuales se detallan a 
continuación. Las otras fases como son el hacer, verificar y actuar se desarrollaran 
cuando la Universidad decida implementar el modelo propuesto.  
 
 
1.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 
 
El trabajo inició con la caracterización de las subestaciones y cada uno de los 
circuitos que éstas tienen, utilizando analizadores de red ubicados durante una 
semana en cada subestación, permitiendo analizar el comportamiento del 
consumo para cada día de la semana. 
 
Tras finalizar la consecución de la información se realizó un archivo en Excel 
donde se registró y elaboró un diagrama unifilar general y por subestaciones, 
permitiendo estudiar y analizar  la distribución del consumo. 
 
Para coordinar el seguimiento y control de consumo general y por áreas según la 
medición instalada, se  hizo un archivo de seguimiento de gestión energética diaria 
en Excel. Esta actividad se realizó en coordinación con los departamentos de 
Planta Física y Seguridad y Control, con los cuales, al iniciar el proceso se 
concertó la metodología, uso de equipos, horarios, acompañamiento y cronograma 
de trabajo. 
 
Como parte de este proceso se hicieron recomendaciones de circuitos importantes 
que puedan necesitar de equipos de medida para ejercer control. Así mismo a los 
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departamentos de Planta Física y Seguridad y Control se les solicitaron la 
ocupación diaria y semanal de salones, torreones y laboratorios para poder 
implementar los indicadores energéticos en la Universidad.  
 
Se redactó el informe de tesis consignando todo el proceso llevado a cabo, 
documentando los focos de ahorro y desperdicio encontrados con las posibles 
soluciones ya sean de cero, mínima inversión o gran inversión. Haciendo énfasis 
en las áreas de iluminación, aire acondicionado y equipos de cómputo.  
 
Las recomendaciones corresponden a los resultados encontrados en los 
consumos investigados en el diagnóstico y tienen en cuenta  situaciones como la 
falta de cultura y compromiso, ruptura de paradigmas y operación indebida de 
sistemas, en los cuales se encuentran focos de ahorro muy importantes.  
 
Al dejar en marcha un sistema de monitoreo y control de consumos e indicadores 
y recomendaciones periódicas mediante archivos de gestión, quedará la 
propuestade modelo de gestión energética para la universidad permitiendo que 
ésta se beneficie económicamente de los ahorros a conseguir.   
 
Los kWh ahorrados fueron cuantificados y mediante archivo de Excel se registró la 
gestión ambiental que se generó durante el período de estudio registrando las 
toneladas de CO2 equivalentes que se dejaron de emitir a la atmósfera, los 
árboles equivalentes sembrados y demás equivalencias que registren la magnitud 
del ahorro. 
 
La siguiente tabla resume cada una de las actividades realizadas durante este 
proyecto y las propuestas para la implementación de este modelo por la 
Universidad Autónoma de Occidente: 
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Cuadro 1. Metodología propuesta 
 

 
 

 
 
1.7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN 

LAUAO 
 
 
Para identificar el  estado de la gestión energética en la universidad  se aplica  una 
adaptación del calificador desarrollado pora UPME y la UAO ajustado para 
determinar los niveles de gestión que existen actualmente en la universidad. 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede observar que la universidad cumple 
con gran parte de los requisitos contando con una política energética definida, sin 

Etapas  Actividades  Objetivo  

Planeación 
Estratégica  

Reunión con Departamentos de Planta Física, Seguridad  
    y Control.    

Alineamiento de  
estrategias y  

Metodologíasparaun 
óptimodesarrollo del  

programa  

Revisar antecedentes, informes, estadística de consumos  
Concertar metodología, uso de equipos  horarios,  

    acompañamiento y cronograma de trabajo  

Diagnóstico  

Caracterización de subestaciones  
Identificación de  

Informaciónpara la  
caracterización 

eléctrica  

Identificación de sistemas de medición y monitoreo  
Levantamiento de diagram unifilar eléctrico  
Inventario de consumidores energéticos  

Implementación y  
operación del  

programa  

Definición de la ecuación de la línea base  

Documentar el  
modelo, archivos de  

seguimiento,  
alcances y beneficios.  

Implementación de indicadores energéticos 
     mensuales y     diarios  

Analizar la distribución del consumo general y por  
   áreas  

Objetivos y meta de ahorro energético  
Resumen de mejoras, propuestas y medidas de uso  

    eficiente de energía -  Plantear la implementación de  
    programas de mejora  

Tips paraoptimización degestiónenergética  
Archivos de control de gestión energética  

Monitoreo y  
control - 

Acompañamiento 
yseguimiento  

Seguimiento y acompañamiento diario de indicadores  vía  
    E     -     mail  

Seguimiento,  
evaluación,  

comparación,  
rectificación  

Seguimiento y acompañamiento  semanal de indicadores   
Seguimiento y acompañamiento diario de consumos  

Informes y análisis de resultados mensuales  
Reuniones con Departamentos de Planta Física,  

    Seguridad y Control  y Asesor para seguimiento y  
    evaluación 

 

Ajustes del sistema de gestión  
Evaluación de resultados  
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embargo la gestión energética que se está llevando a cabo es de carácter 
mensual y a nivel general.  
 
Con las propuestas desarrolladas en este proyecto de grado se lograría cumplir 
con muchas de las falencias en  las que la Universidad obtuvo baja puntuación. 
 
De acuerdo a las respuestas del Ingeniero Jorge Iván Velandia coordinador de 
planta física en la universidad el  resultado del calificador es el siguiente. 
 

Gráfica 1. Niveles de gestión energética en la UAO. Calificador adaptado al 
sector comercial y de servicios de la institución 

 
 
A continuación se listan los resultados del calificador con valoración inferior a 2.0 
identificando las falencias actuales.  
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Cuadro 2. Resultados del calificador de los niveles de gestión 
 

 
 

INFORME DE PRÁCTICAS CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE   
(MENOR O IGUAL A 2) SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE  

NIVELES DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INSTITUCION. 
CALIFICACION 

PLANEACION 3,0 

GERENCIA 2,9 

No existen metas a nivel de institucional y a nivel de áreas cuyo cumplimiento permite lograr la política y los  
objetivos energéticos o generales de la institución. 

No están identificados los centros de costos dentro de la institución 

No existe un presupuesto de consumo de energía para la institución para cada centro de costo, determinado  
cuantitativamente en función de los pronósticos de nivel de ocupación esperados de cada situación en el 

periodo lectivo y de vacaciones,   

No existe un procedimiento para efectuar el monitoreo de los indicadores energéticos diarios a nivel de sus  
áreas  o centros de costo. 

No existen líderes y equipos en cada área encargados de analizar la información del resultado del monitoreo, 
Para tomar decisiones operativas, evaluar el resultado del accionamiento de las variables de control e 

identificar                   nuevos potenciales de incremento de la eficiencia energética 

No están definidas las responsabilidades y los procedimientos que garanticen la eficiencia energética de  
Lainstitución en las áreas de: Docencia,mantenimiento,gestión ambiental, proyectos, compras , gestión  
administrativa. 

No existe un procedimiento establecido para determinar y validar el potencial de reducción del consumo de  
energía en cada área. 
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INFORME DE PRÁCTICAS CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE   
(MENOR O IGUAL A 2) SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE  

NIVELES DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INSTITUCION. 
CALIFICACION 

OPERACIÓN 2,8 

MANTENIMIENTO  3,5 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 3,8 

PUBLICIDAD Y COMPRAS 3,1 

El profesorado y la Vicerrectora Académica no conocen el impacto cuantitativo de los factores claves en el 

consumo  :               Jornadas académicas, Horarios académicos y administrativos, Periodos de cero ocupación,  
ocupación de salones y auditorios, factor de carga de equipos de aire acondicionado, sistemas de  
iluminación, equipos de computo, consumos energéticos y se hace seguimiento y registro diario a los  
mismos.  

No están establecidos los criterios y procedimientos para que  planta física  pueda planificar  la ocupación de 

los        salones y auditorios siempre en la dirección del menor gasto energético económicamente posible.(Ocupar  
plenamente los auditorios y salones, Uso adecuado de iluminación día, iluminación exterior en horas de cero  
ocupación, manejo de servicios auxiliares y tratamiento de aguas) 

No existe un sistema de monitoreo de indicadores energéticos y metas diarias a nivel de operación que  
permite corregir desviaciones de estos respecto a la meta lograble. 

No existen procedimientos establecidos en cada área para que el personal de servicios varios, actúen siempre  
en la dirección del menor gasto energético posible ante eventos operacionales excepcionales o improvistos . 

La institución no ha realizado un estudio de aplicación, no aplica y ni mantiene, todas las formas de energía  
renovable económicamente rentables y técnicamente posibles en sus consumos energéticos. 

Las normas de calidad para todas las áreas de la institución no incluyen aspectos de la eficiencia energética,  
como el control de pérdidas, de efluentes energéticos e índices de consumos y están debidamente  
documentadas y son conocidas y aplicadas por las personas responsables de su cumplimiento. 

El área de mantenimiento no utiliza las posibilidades que le brindan los incentivos que establecen la ley URE  
697 de 2001 y el decreto 3683 de 2003 para incrementar la frecuencia de diagnóstico y bajar sus costos. 

La institución no cuenta con asesores de servicios energéticos especializados con capacidad profesional y  
debidamente certificados que satisfagan oportunamente sus necesidades en este campo. 

La institución no cuenta con una fuente de proveedores de equipos de medición y control para las variables de  
consumo que satisfaga  oportunamente sus necesidades en este campo. 

La institución no  aplica voluntariamente una norma de gestión energética ( Ej. NTC ISO-50001). 
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INFORME DE PRÁCTICAS CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE  

(MENOR O IGUAL A 2) SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE 

NIVELES DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INSTITUCION.

CALIFICACION

GESTION AMBIENTAL 3,9

SISTEMAS DE INFORMACION 3,5

REPRESENTANTE DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA EFICIENCIA 

ENERGETICA EN LA INSTITUCION
2,7

No se confecciona mensualmente por el representante del área administrativa  la información divulgativa sobre 

el desempeño de la gestión energética por áreas o centros de costo y a nivel de institución y se retroalimenta al 

personal.

Existe coaching del representante del área administrativa  para la eficiencia energética a los proyectos de 

mejora en cada área y a nivel de institución.

Existen auditorias por el representante del área administrativa  para la eficiencia energética a las buenas 

prácticas de gestión a nivel de áreas. 

Existe un árbol de indicadores energéticos a nivel de institución que permite evaluar el impacto de cada área 

en el indicador general de la institución.

No existen actividades de promoción a proyectos de mejora de la eficiencia energética identificando y 

divulgando incentivos financieros, tributarios específicos y vigentes a nivel nacional, invitando a especialistas 

externos a diagnósticos, programando talleres o workshop sobre temas de mejora de eficiencia en procesos 

No existe una evaluación y un registro diario o semanal de los comportamientos de los indicadores de 

eficiencia y consumos absolutos de energía a nivel de áreas o centros de consto y a nivel de institucional.

No existe retroalimentación del representante del área administrativa  a las demás áreas y la área 

administrativa  sobre los resultados del monitoreo del comportamiento de los indicadores,  y consumos en 

cada área o centro de costo y la institución.
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2. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA 
ELCAMPUS DE LA UAO 

 
 
A continuación se presenta el análisis y descripción de los pasos que se siguieron 
para realizar esta propuesta: 
 

 Se describió el sistema eléctrico y las subestaciones eléctricas. 
 

 Se hizo énfasis en la evolución histórica del consumo de energía analizando 
los consumos mensuales de los años de 2006 a 2012. Muestra las matrices de 
consumo horario, la curva de carga semanal, el consumo diario mensual, el 
comportamiento del consumo según las jornadas académicas y la curva de 
carga promedio días de la semana. 

 

 Se describió la caracterización de los consumos en las diferentes áreas de la 
UAO realizando inventario por área y tipo de consumidor y se hacen Paretos 
de consumo por tipo de consumidor total para cada subestación. 

 

 Se estableció la línea base y línea meta para el seguimiento de la gestión 
energética en la UAO. Describe la metodología para determinar el consumo 
base diario. 

 

 Se mostró el seguimiento y control de la línea base y meta diaria y mensual por 
medio de hoja de analisis diario del y presenta análisis de gráficos consumo 
acumulado vs. consumo acumulado meta, consumo acumulado, consumo 
diario vs. consumo diario meta, consumo diario vs. consumo meta, consumo de 
tendencia o de sumas acumulativas (CUSUM), resultados globales del archivo 
de gestión energética, los beneficios energía eléctrica, consumo acumulado 
enero 2012 y se hace presupuesto energético año 2012 según tendencia. 

 

 Se expusieron las recomendaciones generales, cuantificación de posibles 
fuentes de ahorro. 

 

 Se presentó el sistema de medición propuesto con los indicadores de gestión 
energética. 

 

 Se hicieron recomendaciones de ahorro y ahorros potenciales en sistemas de 
iluminación, equipos de cómputo, equipos de refrigeración, recomendaciones 
generales sistemas a/a y oportunidad de ahorro total. 

 

 Se expusieron recomendaciones adicionales sobre posibles certificaciones a 
las que la universidad puede aplicar. 
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 Por último se presentó el beneficio al medio ambiente e indicadores 
ambientales. 

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO UAO 
 
 
El sistema eléctrico de la Universidad Autónoma de Occidente se alimenta 
eléctricamente de las redes de distribución local de 13.200 Voltios de EMCALI, 
con una sola acometida y contador  tele medido, dividiéndose para alimentar tres 
(3) subestaciones tal como se muestra en la Figura 2. Diagrama unifilar UAO. 
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Figura 1.  Diagrama unifilar UAO 
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Subestaciones Eléctricas 
 
Con el fin de caracterizar e identificar la distribución del consumo de energía 
eléctrica dentro de la universidad, se hace la descripción de sus subestaciones 
eléctricas y levantamiento delos perfiles de consumo semanales en plena jornada 
académica. 
 
Subestación No. 1:se compone de un transformador de potencia de 1.000 kVA. 
Este transformador tiene una relación de voltaje 13.200V/480V/277V conexión 
DY5. La alimentación general del edificio se obtiene de la blindo barra proveniente 
de la subestación 1, la cual es la encargada de suministrar toda la energía 
eléctrica al edificio central (ala norte, biblioteca, sótano y laboratorios.)  
 

Gráfica 2. Transformador 1.000 kVAperfil de consumo semanal con 
analizador de redes HT PQA-824 

 
 
 

 
 
 
Subestación No. 2: Se compone de un transformador de potencia de 500 kVA. 
Este transformador tiene una relación de voltaje 13.200V/480V/277V conexión 
DY5. La subestación No. 2, alimenta aulas 1, 2, 3 y 4, bienestar universitario, 
Cafetería plantas de tratamientos de agua potable (PTAP) y agua residual (PTAR) 
e iluminación parqueadero. 
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Gráfica 3. Transformador 500 kVAperfil de consumo semanal con analizador 
de redes HT PQA-824 

 
 

 
Subestación No. 3: Se compone de un transformador de potencia de 800 kVA. 
Este transformador tiene una relación de voltaje 13.200V/480V/277V conexión 
DY5. Esta subestación alimenta los Chillers y su sistema de bombeo. 
 
Gráfica 4. Transformador 800 kVAperfil de consumo semanal con analizador 

de redes HT PQA-824 
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2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA UAO 
 
 
Históricamente la Universidad ha consumido un promedio de 350.000 a 360.000 
kWh/mes durante sus periodos académicos normales 280.000 durante el periodo 
intermedio y 250.000 kWh/mes durante los periodos de vacaciones de Enero y 
Diciembre. Como se observa en el gráfico de consumos mensuales de los años 
2006 a 2012 el consumo mensual es muy uniforme año tras año presentando las 
mismas fluctuaciones mensuales.  
 

Gráfica 5. Consumos mensuales Años 2006 - 2012 

 
. 

 
Cuadro 3. Consumos mensuales años 2006-2012 

 

 
 
 
Anualmente la universidad ha tenido un consumo promedio de 3.8 MWh/año en 
los últimos 5 años, su consumo pico se presentó durante el 2009 alcanzando los 
3.93 MWh/año observando cómo a partir del segundo semestre del año 2010  
comienza a reducir el consumo mensualmente finalizando el año con un consumo 
inferior al del 2009. En el año 2011 continúa el mejoramiento logrando una 
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238.813   311.232   344.688   281.494   344.887   268.093   282.184   341.335   351.067   349.107   331.144   245.702   3.689.746   

255.070   334.269   352.217   294.056   350.161   292.119   298.470   340.021   352.158   333.383   328.136   235.031   3.765.091   

236.003   331.598   299.358   343.850   346.787   289.493   323.077   336.943   366.681   355.428   322.170   249.933   3.801.320   

243.994   334.885   367.509   315.687   364.680   278.394   316.074   361.759   400.578   369.381   348.488   238.064   3.939.493   
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reducción considerable en los consumos de periodo de intermedio, vacaciones y 
semanas de receso. 
 
Es importante evaluar las cargas nuevas ingresadas como equipos de cómputo,  
Video Beams, equipos de laboratorio etc. para conocer la magnitud de los ahorros 
alcanzados al haber asumido estas nuevas cargas. De igual forma si la 
universidad desea implementar este proyecto se deben empezar a registrar esas 
nuevas cargas. 
 

Gráfica 6. Consumos mensuales  Años 2006 - 2012 

 
 

 
Tal como se observa el consumo acumulado anual ha permanecido muy 
controlado entre los 3.68 a 3.93 MWh/año y pese al aumento de cargas 
tecnológicas como computadores portátiles de estudiantes, equipos nuevos de 
computo, videobeams, televisores, equipos de laboratorio, entre otros. El consumo 
acumulado presenta tendencia a la baja gracias a la implementación de 
actividades aisladas de uso eficiente de la energía, sin un control de eficiencia 
adecuado mediante herramientas de gestión energéticas diarias y mensuales que 
permitan conocer e identificar si los mejoramientos efectuados están siendo 
realmente efectivos y que cumplan con el  ciclo de mejora continua PHVA.  
 
 
2.3. MATRICES DE CONSUMO HORARIO 
 
 
La Universidad al cumplir con una demanda superior a los 100 kW y un consumo 
mensual superior a 55.000 kWh/mes pertenece al rango de clientes no regulados 
que pueden realizar mediante contrato  único e independiente(diferente al contrato 
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de condiciones uniformes de los clientes regulados), la compra de energía 
eléctrica a precios acordados con el comercializador, en este caso EMCALI. Este 
tipo de contratación permite acceder a un mejor régimen tarifario al poder negociar 
libremente los componentes de la tarifa de comercialización y generación (G y 
C),por esta razón, fuera de acceder a una tarifa privilegiada, se encuentra tele 
medido, registrando sus consumos horarios remotamente mediante un modem y 
contando con la posibilidad de consultar vía Internet el consumo horario diario. 
 
Como parte de la implementación del modelo de gestión energética se construye y 
anexa herramienta en Excel que permite visualizar las matrices de consumo de 
forma amigable y didáctica para mejorar el análisis  del consumo contemplando la 
historia de energía activa, reactiva, exceso de reactiva, curvas de carga y 
consumos diarios. 
 
A continuación se muestran como gráficos secciones de esta herramienta. 
 

Cuadro 4. Matriz horaria marzo 2012 

 
Fuente: EMCALI, http://www.emcali.com.co/emnr/. 
 
Tal como se observaen el gráfico, se detalla el consumo en tres rangos diferentes 
ajustables,simulando un efecto semáforo que identifica los momentos de baja 
carga en rojo (Universidad sin estudiantes), carga media en amarillo (Horario 
académico y administrativo) y carga alta en verde(Alta demanda térmica operando 
los dos Chillers.) 
 

1.000 160 1224 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

01-03-12 jue 156 155 152 157 161 358 622 769 879 905 939 901 898 1028 1195 1071 991 905 882 789 379 171 156 157 14.775

02-03-12 vie 154 154 152 158 161 347 648 788 900 921 923 897 900 966 977 967 944 897 887 817 377 166 149 151 14.401

03-03-12 sáb 145 146 145 146 165 265 506 645 692 672 701 681 613 573 517 479 271 194 176 174 174 144 139 137 8.500

04-03-12 dom 133 135 134 136 138 135 129 130 132 135 136 137 138 139 139 133 132 137 140 141 143 135 133 141 3.260

05-03-12 lun 140 141 141 149 152 346 702 829 906 931 952 931 895 1122 1095 1063 929 856 834 744 357 167 149 150 14.679

06-03-12 mar 150 152 154 156 165 362 682 867 929 956 999 953 923 1083 1199 1066 918 857 834 742 378 168 150 151 14.996

07-03-12 mié 149 151 154 155 165 337 660 841 924 944 979 938 909 1150 1132 1102 1023 896 884 796 389 173 155 153 15.160

08-03-12 jue 149 148 152 157 168 371 678 855 945 989 1021 971 1082 1224 1181 1190 1020 905 894 791 383 170 153 152 15.747

09-03-12 vie 147 149 152 158 162 366 655 815 888 914 943 907 897 938 970 976 908 872 834 719 367 163 146 149 14.194

10-03-12 sáb 144 144 143 146 170 275 458 624 694 761 776 723 648 572 509 472 274 204 173 168 166 145 138 139 8.664

11-03-12 dom 137 140 139 138 141 143 137 135 135 135 133 134 133 136 138 136 136 142 146 148 146 141 137 142 3.328

12-03-12 lun 139 141 147 151 157 345 691 861 906 1084 1099 1012 984 1070 1070 1053 919 834 830 719 361 168 153 155 15.049

13-03-12 mar 154 155 100 0 0 231 662 803 857 868 925 882 880 954 952 945 902 840 796 722 377 164 151 151 13.469

14-03-12 mié 148 150 149 150 158 348 620 807 941 1007 1079 1011 997 1116 1080 1038 932 894 843 732 362 163 148 152 15.024

15-03-12 jue 143 146 148 149 157 286 669 863 930 961 972 934 925 1126 1113 1092 986 899 886 783 379 161 152 150 15.010

16-03-12 vie 144 148 151 151 156 319 649 813 863 888 922 898 885 932 935 910 859 805 760 684 364 176 167 164 13.740

17-03-12 sáb 159 156 152 152 169 229 479 590 637 674 678 679 623 590 548 514 297 211 177 170 168 140 134 133 8.459

18-03-12 dom 130 131 132 132 132 131 128 127 126 128 129 129 130 132 132 128 127 135 142 143 143 136 132 134 3.171

19-03-12 lun 131 134 132 131 133 139 147 152 151 148 145 142 147 147 146 145 143 155 155 155 158 141 136 143 3.455

20-03-12 mar 137 136 136 142 149 317 683 823 893 956 1105 980 915 1005 1003 944 866 830 809 713 376 158 144 142 14.361

21-03-12 mié 140 144 156 155 160 336 630 825 899 944 958 915 898 973 1052 993 890 861 805 694 371 165 147 149 14.259

22-03-12 jue 145 148 147 155 159 252 517 787 864 895 935 884 855 929 925 931 881 869 843 774 535 231 221 221 14.101

23-03-12 vie 210 215 210 215 228 350 569 751 855 916 921 892 869 994 1051 997 862 827 830 735 524 230 217 220 14.684

24-03-12 sáb 210 214 213 221 232 299 401 530 610 644 681 648 586 562 508 475 403 266 232 227 226 208 209 207 9.011

25-03-12 dom 202 212 212 211 217 212 228 219 210 219 221 237 225 184 155 157 151 144 140 140 139 144 148 148 4.473

26-03-12 lun 149 151 147 154 160 247 565 790 859 883 887 851 839 896 903 874 849 797 786 707 376 165 150 152 13.335

27-03-12 mar 144 145 149 148 158 339 592 779 844 895 941 887 849 938 948 923 902 838 803 719 388 171 155 155 13.809

28-03-12 mié 149 148 151 150 157 370 590 759 878 912 937 898 887 967 985 967 902 874 828 741 393 167 151 149 14.109

29-03-12 jue 146 147 149 152 163 415 600 789 893 930 951 915 894 965 979 967 917 895 880 779 387 166 151 152 14.381

30-03-12 vie 147 148 148 148 157 424 625 806 884 903 922 877 868 1003 1041 1022 948 824 787 703 351 155 140 139 14.171

31-03-12 sáb 136 137 136 138 156 237 497 576 653 685 703 676 649 598 581 573 311 230 175 170 168 134 126 122 8.567

MATRIZ DE CONSUMOS 2012

ene-12 kWh Total

HORA

http://www.emcali.com.co/emnr/
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En el transcurso de este análisis de matrices  se identificó y ratificó con esta 
herramienta que las potencias superiores a 1.000 kW corresponden a los horarios 
en los que se necesita operar los 2 Chillers, apreciando que los horarios de mayor 
demanda térmica en acondicionamiento de aire son de 10:00am  a 5:00pm La 
herramienta construye la curva de carga mensual y el consumo diario a lo largo 
del año. 
 

Gráfica 7. Curva de carga horaria de energía. Marzo 2012 

 
 
 
Es claro que el consumo básico permanente no asociado a actividades 
académicas comprendido entre las 11:00 pm y las 5:00 am es de 152 kWh, 
creciendo el consumo paulatinamente a partir de las 5:00 am hasta las 11:00am 
hasta los 930 kWh disminuyendo durante el periodo de almuerzo de 12:00 pm a 
1:00pm a 885 kWh para luego alcanzar su consumo máximo de consumo cercano 
a los 1000 kWh de 2:00 a 4:00 pm hora en la que la demanda se reduce 
paulatinamente hasta las 9:00 pm. Disminuyendo drásticamente a 400 kW, al ser 
apagado el Chiller y al terminar labores el personal administrativo, continuado con 
el descenso del consumo a medida que salen los estudiantes y personal nocturno 
entre 9:30 pm a 10:30pm retornado a su carga básica de 152 kW. 
 

Gráfica 8. Consumos de energía diario año. Enero- Marzo 2012 
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Comportamiento del consumo según jornadas académicas 
 

El consumo de energía en la Universidad se comporta de acuerdo con los 3 
periodos académicos del año y sus jornadas laborales de la siguiente forma: 
 
 
Periodos lectivos 1 y 3 (Enero-Mayo  y  Agosto - Diciembre): 
 
- Lunes a Viernes: Consumos entre los 13.000 a 15.000 kWh/día 

 
- Sábados:Consumos promedio de 8.000 kWh/día 

 
- Domingos: Consumos promedio de 3.500 kWh/día 
 

Gráfica9. Consumo promedio de los periodos lectivos 1 y 3 

 
 
 
Periodo lectivo Intermedio 2: 
 
- Lunes a Viernes: Consumos promedio de 12.000 kWh/día 

 
- Sábados:Consumos promedio de 6.300kWh/día 

 
- Domingos: Consumos promedio de 3.200 kWh/día 
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Gráfica 10. Consumo promedio periodo intermedio 

 
 

 
Periodo de vacaciones sin ocupación  (Diciembre 22- Enero 9 y Semana Santa): 
 
- Consumos diarios semanales 4300kWh/día 

 
- Sábados: Consumos promedio de 3.400 kWh/día 

 
- Domingos: Consumos promedio de 3.000 kWh/día 
 

Gráfica 11. Consumo promedio diario vacaciones  
(Diciembre- Enero y Semana Santa) 

 
 
 
Teniendo en cuenta que los consumos más altos se presentan en los periodos 
lectivos 1 y 2 (Enero-Mayo  y  Agosto - Diciembre) se grafican las curvas de carga 
promedio anual para día de la semana. 
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Gráfica 12. Curva de carga promedio días lunes 2011 

 

 
 
 

Gráfica 13. Curva de carga promedio días  martes  2011 

 

 
 

 
Gráfica 14. Curva de carga promedio días  miércoles  2011 

 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

Día lun 144 144 147 153 159 336 601 769 846 888 926 897 882 956 970 951 872 781 733 620 369 178 162 162 13.645

HORA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

Día mar 154 153 156 159 167 341 571 749 835 879 912 871 848 915 934 932 867 791 746 627 386 179 161 160 13.492

HORA
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Gráfica 15. Curva de carga promedio días  jueves  2011 

 

 
 

 
Gráfica 16. Curva de carga promedio días  viernes  2011 

 

 
 

 
Gráfica 17. Curva de carga promedio días  sábados  2011 

 

 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

Día jue 160 159 160 165 172 343 571 757 837 870 912 884 855 922 938 919 868 808 765 661 396 179 162 161 13.622

HORA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

Día vie 157 156 157 161 168 335 552 725 811 847 876 845 822 877 890 866 818 774 732 632 396 175 158 157 13.090

HORA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

sáb 158 157 157 159 172 238 428 538 592 621 637 626 588 556 480 413 300 210 178 166 159 147 146 145 7.971

HORA
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Gráfica 18. Curva de carga promedio días  domingos  2011 

 

 
 
 

Gráfica 19. Curva de carga promedio días  laborales lunes a viernes  2011 

 

 
 
 

Gráfica 20. Curvas de cargas promedio diarias  2011

 
 

 
Se observa que la carga de los lunes tiende a ser más alta que el resto de días 
laborales de la semana, siendo  la carga del viernes la más baja. Los sábados al 
no estar presente el personal administrativo y la ocupación de la universidad ser 
baja, la carga es menor y disminuye más temprano. En general la universidad al 
estar vacía y sin carga académica y administrativa presenta una carga fija de 150 
kW. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

dom 140 140 140 141 142 141 139 138 138 139 139 140 139 141 141 141 140 143 144 144 144 144 144 145 3.387

HORA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

prom 154 154 156 160 167 343 576 755 837 876 916 882 859 929 948 932 869 795 750 638 387 179 162 161 13.586

HORA
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONSUMOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
DE LA UAO 

 
 
 
Una vez identificado en la UAOel consumo de energía promedio mensual y las 
subestaciones eléctricas, sus potencias y  distribución, se procede a realizar el 
inventario de consumidores de todas las áreas de la universidad desarrollando el 
aplicativo de Excel, en el cual se  registran: tipo de consumidor, potencia, horas 
operación día, días operación al mes, cantidad de equipos y porcentaje de 
utilización; obteniéndose un completo y detallado balance de consumos por áreas 
y tipo de consumidor. Este inventario se realiza abarcando la totalidad de la 
universidad dividendo los consumidores de la siguiente forma: 
 

Cuadro5. Listado áreas UAO 

 
 

 

No Equipo / Área No Equipo / Área

1  Chillers Aire Acondicionado   25  Cafetería P1 

2  Ascensores  26  Cafetería P2 

3  PTAR  27  Cafetería P3 

4  PTAP  28  Bienestar Universitario P1 

5  Bombas Agua Fuentes  29  Bienestar Universitario P2 

6  Bbas Nivel Freático y aguas Negras   30  Bienestar Universitario P3 

7  Compresor  31  Biblioteca P1 

8  Aulas 4 Piso1  32  Biblioteca P2 

9  Aulas 4 Piso 2  33  Biblioteca P3 

10  Aulas 4 Piso 3  34  REGISTRO ACADEMICO P1 

11  Aulas 4 Piso 4  35  DEPTO CONTABILIDAD P1 

12  Aulas 3 Piso 1  36  FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMVAS P2 

13  Aulas 3 Piso 2  37  Facultad Ingeniería P2 

14  Aulas 3 Piso 3  38  Vicerrectoría Académica P3 

15  Aulas 3 Piso 4  39  Rectoría  P4 

16  Aulas 2 Piso 1  40  AUDITORIO YQUINDE P1 

17  Aulas 2 Piso 2  41  AUDITORIO QUINCHA P2 

18  Aulas 2 Piso 3  42  FACULTAD CIENCIAS BASICAS P3 

19  Aulas 2 Piso 4 (Postgrados)  43  FACULTAD HUMANIDADES P3 

20  Aulas 1 Piso 1  44  Salón Lili P4 

21  Aulas 1 Piso 2  45  Pasillos Ala Sur Y Arco central P1 

22  Aulas 1 Piso 3  46  Pasillos Ala Norte 

23  Aulas 1 Piso 4  47  Sotano-1 

24  Aulas 1 Sótano  48  Sotano-2 
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Recorriendo todas las instalaciones de la universidad, se realizó una inspección 
visual de las instalaciones eléctricas e inventario de iluminación, equipos de 
cómputo, equipos de oficina y consumidores variados. Para los servicios auxiliares 
como Chillers y unidades manejadoras (aire acondicionado), plantas de 
tratamiento de aguas, aire comprimido, extractores de aire y bombas de nivel 
freático se toman los datos suministrados por el departamento de control interno y 
planta física. 
 
La metodología para inventariar por áreas permite distribuir o identificar las cargas 
por centros de costo, cuantificando la magnitud de su consumo con la posibilidad 
de distribuirlo por área o tipo de consumidor, realizar sus respectivos gráficos y 
analizar su comportamiento.  
 
Los datos obtenidos mediante el inventario son confrontados y justificados con las 
mediciones realizadas con los analizadores de redes instalados en las 
subestaciones y principales circuitos. 
 
Al entregarse con este trabajo de grado la aplicación en  Excel, se podrá seguir 
actualizando el inventario de equipos, tiempos de operación y validar datos, 
logrando que sea una herramienta efectiva y confiable para determinar la carga y 
consumo de la universidad  vigente en el tiempo.    
 
 
3.1. HOJA DE INVENTARIO POR ÁREA 
 
 
La siguiente tabla, contenida en el archivo en Excel desarrollado, muestra la 
metodología utilizada para el inventario de las Aulas 4 Piso 1. 
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Cuadro 6. Inventario Aulas 4 Piso 1 

 
 
 
El siguiente cuadro resume los kW de carga, kWh/mes consumidos y costo en 
pesos, según la distribución por consumidor 
 
  

30

Nº EQUIPO Lugar Pot.
Unid. 

Pot.

Horas 

operac./ 

Dia

Dias 

operac./ 

Mes

Horas 

operac./ 

Mes

 kW 

/Equipo 

% Utilizac. 

Energía

 kWh/Mes 

consumo 

/Equipo 

Cantidad 

Equipos

 kW 

calculado 

total 

kWh/Mes 

Total 

1 Iluminacion Fluorescente T8 Torreon T1A 32 W 12 26            312        0,03 100%                10 8              0,3             79,9 

2 Iluminacion Fluorescente ahorrador Torreon T1A 17 W 12 26            312        0,02 100%                 5 30              0,5           159,1 

3 Video Beam Torreon T1A 289 W 8 26            208        0,29 100%                60 1              0,3             60,1 

4 Equipo computo Torreon T1A 200 W 12 26            312        0,20 70%                44 1              0,1             43,7 

5 Portatiles estudiantes Torreon T1A 75 W 12 26            312        0,08 70%                16 3              0,2             49,1 

6 Manejadoraa Aire acondicionado Torreon T1A 2,4 HP 12 26            312        1,79 100%              559 1              1,8           558,6 

7 Iluminacion Fluorescente T8 Torreon T1B 32 W 12 26            312        0,03 100%                10 8              0,3             79,9 

8 Iluminacion Fluorescente ahorrador Torreon T1B 17 W 12 26            312        0,02 100%                 5 30              0,5           159,1 

9 Video Beam Torreon T1B 289 W 8 26            208        0,29 100%                60 1              0,3             60,1 

10 Equipo computo Torreon T1B 200 W 12 26            312        0,20 70%                44 1              0,1             43,7 

11 Portatiles estudiantes Torreon T1B 75 W 12 26            312        0,08 70%                16 3              0,2             49,1 

12 Manejadoraa Aire acondicionado Torreon T1B 2,4 HP 12 26            312        1,79 100%              559 1              1,8           558,6 

13 Iluminacion Fluorescente T8 Torreon T1 32 W 12 26            312        0,03 100%                10 4              0,1             39,9 

14 Iluminacion Fluorescente ahorrador Torreon T1 17 W 12 26            312        0,02 100%                 5 18              0,3             95,5 

15 Video Beam Torreon T1 289 W 8 26            208        0,29 100%                60 1              0,3             60,1 

16 Equipo computo Torreon T1 200 W 12 26            312        0,20 70%                44 1              0,1             43,7 

17 Portatiles estudiantes Torreon T1 75 W 12 26            312        0,08 70%                16 3              0,2             49,1 

18 Manejadoraa Aire acondicionado Torreon T1 1,8 HP 12 26            312        1,34 100%              419 1              1,3           419,0 

19 Iluminacion Fluorescente T8 Salud  Ocupacional 32 W 8 23            184        0,03 100%                 6 4              0,1             23,6 

20 Equipo computo Salud  Ocupacional 200 W 8 23            184        0,20 100%                37 1              0,2             36,8 

21 Iluminacion Flourescente T8 Pasillo 17W Pasillo piso 1 17 W 6 26            156        0,02 100%                 3 28              0,5             74,3 

22 Unidad Condensadora de aire acondicionado Torreon T1 9,5 HP 12 26            312        7,09 60%           1.327 1              4,3        1.326,7 

23 Unidad Condensadora de aire acondicionado Torreon T1-A 12,5 HP 12 26            312        9,33 60%           1.746 1              5,6        1.745,6 

24 Unidad Condensadora de aire acondicionado Torreon T1-B 12,5 HP 12 26            312        9,33 60%           1.746 1              5,6        1.745,6 

               -           -                    -                 -                  -  

TOTAL      32,75            24,9        7.560,9 

          252,0 

Piso 1NIVEL

AREA Aulas 4 Piso1

kWh/Día

DIASTorreonesSECCION
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Cuadro 7. Distribución por consumidor de las Aulas 4 Piso 1 

 
 
 
La siguiente gráfica resume la distribución de los kWh/mes consumidos 
 
Gráfica 21. Distribución de los kWh/mes consumidos Aulas 4 P1 

 
 
 
Se observa que  para el 1er piso de Aulas 4, al ser un piso de solo auditorios, la 
mayor parte de su carga está representada por acondicionamiento de aire, siendo 
la iluminación y equipos de cómputo consumidores  secundarios en  este piso. Por 
este motivo el Pareto está claramente identificado y todas las acciones para 
mitigar el consumo de energía deben estar encaminadas hacia el uso adecuado 
de los aires acondicionados con  un  estricto control de ocupación, programación y 
uso,  así como el encendido y apagado de unidades manejadoras y su set-point de 
temperatura que en muchos casos es inadecuado  al estar  a una temperatura 
muy baja incomodando a los ocupantes y consumiendo energía innecesaria.  
 
Cuadro 8. Distribución por área:Aulas 4 Piso 1 

 
 
 
Al disponer de la potencia consumida por torreón y su costo es muy fácil evaluar el 
costo de operación por evento multiplicando la potencia por el número de horas de 

Distribucion por consumidor kW  kWh/mes Costo $

Iluminacion       2,6         711,2 $ 161.442

Refrigeracion     20,4       6.354,1 $ 1.442.387

Equipos de Computo       2,0         495,6 $ 112.500

Total     24,9       7.560,9 $ 1.716.330

Distribucion por Area kW  kWh/mes Costo $

Oficinas       0,8           60,4 $ 13.700

Torreon     24,1       7.500,6 $ 1.702.630

Total     24,9       7.560,9 $ 1.716.330

Iluminacion
9%

Refrigeracion 
84%

Equipos de 
Computo 

7%

Distribucion Por Consumidor

Distribucion por consumidor kW  kWh/mes Costo $

Iluminacion       2,6         711,2 $ 161.442

Refrigeracion     20,4       6.354,1 $ 1.442.387

Equipos de Computo       2,0         495,6 $ 112.500

Total     24,9       7.560,9 $ 1.716.330

Distribucion por Area kW  kWh/mes Costo $

Oficinas       0,8           60,4 $ 13.700

Torreon     24,1       7.500,6 $ 1.702.630

Total     24,9       7.560,9 $ 1.716.330
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cada evento demostrando con dinero el costo de tener auditorios de gran tamaño 
para exposiciones o clases de 10 o menos personas. 
 
Gráfica 22. Distribución por área: Aulas 4 P1 

 
 
 
En este ejemplo del 1er piso de aulas 4, el 99% del consumo está en el área de 
auditorios y tan solo el 1% en las oficinas. 
 
Cada hoja del archivo presenta para cada área o  servicio auxiliar  la información 
anteriormente descrita, siendo de gran utilidad para llegar a conclusiones 
importantes acerca del comportamiento del consumo y posibles mejoras. 
 
 
3.2. CUADRO DE RESUMEN GENERAL 

 
 

Como resultado general del inventario de consumidores se presenta la hoja de 
resumen totalizando el consumo de cada ítem con su porcentaje de participación 
sobre el consumo total y el costo de cada uno, logrando identificar claramente la 
distribución de los 360.000 kWh/mes de consumo promediomensual y la 
facturación de ochenta millones de pesos M/c ($80.000.000) en la Universidad. 
 
  

Oficinas
1%

Torreon
99%

Distribucion por Area
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Cuadro 9. Cuadro de resumen general 

 
 

1  Chillers Aire Acondicionado  86.760        $ 19.694.520 23,90        

2  Ascensores          1.419 $ 322.113 0,39          

3  PTAR          5.632 $ 1.278.373 1,55          

4  PTAP          2.601 $ 590.318 0,72          

5  Bombas Agua Fuentes             915 $ 207.750 0,25          

6  Bbas Nivel Freatico y aguas Negras           1.530 $ 347.310 0,42          

32  Compresor          2.106 $ 478.062 0,58          

37  Aulas 4 Piso1          7.561 $ 1.716.330 2,08          

38  Aulas 4 Piso 2          3.980 $ 903.408 1,10          

39  Aulas 4 Piso 3          3.372 $ 765.470 0,93          

40  Aulas 4 Piso 4          2.102 $ 477.215 0,58          

41  Aulas 3 Piso 1          3.990 $ 905.708 1,10          

42  Aulas 3 Piso 2          3.617 $ 821.009 1,00          

43  Aulas 3 Piso 3          3.343 $ 758.759 0,92          

44  Aulas 3 Piso 4          2.346 $ 532.522 0,65          

45  Aulas 2 Piso 1          3.690 $ 837.517 1,02          

46  Aulas 2 Piso 2          3.645 $ 827.313 1,00          

47  Aulas 2 Piso 3          3.816 $ 866.230 1,05          

48  Aulas 2 Piso 4 (Postgrados)          6.084 $ 1.381.086 1,68          

49  Aulas 1 Piso 1          4.776 $ 1.084.206 1,32          

50  Aulas 1 Piso 2          5.086 $ 1.154.483 1,40          

51  Aulas 1 Piso 3          4.492 $ 1.019.596 1,24          

52  Aulas 1 Piso 4          2.496 $ 566.526 0,69          

53  Aulas 1 Sotano          4.745 $ 1.077.110 1,31          

54  Cefeteria P1          4.251 $ 964.936 1,17          

55  Cafeteria P2          1.516 $ 344.135 0,42          

56  Cafeteria P3          1.690 $ 383.693 0,47          

57  Bienestar Universitario P1          6.464 $ 1.467.362 1,78          

58  Bienestar Universitario P2          1.850 $ 419.858 0,51          

59  Bienestar Universitario P3          2.414 $ 548.036 0,66          

60  Biblioteca P1          6.190 $ 1.405.210 1,70          

61  Biblioteca P2          5.689 $ 1.291.369 1,57          

62  Biblioteca P3          2.447 $ 555.494 0,67          

63  REGISTRO ACADEMICO P1          9.195 $ 2.087.307 2,53          

64  DEPTO CONTABILIDAD P1          4.465 $ 1.013.519 1,23          

65  FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMVAS P2          5.929 $ 1.345.904 1,63          

66  Facultad Ingenieria P2          7.116 $ 1.615.421 1,96          

67  Vicerectoria Academica P3          5.551 $ 1.260.053 1,53          

68  Rectoria  P4          9.418 $ 2.137.934 2,59          

69  AUDITORIO YQUINDE P1          1.630 $ 369.999 0,45          

70  AUDITORIO QUINCHA P2          1.634 $ 370.978 0,45          

71  FACULTAD CIENCIAS BASICAS P3          5.837 $ 1.325.015 1,61          

72  FACULTAD HUMANIDADES P3          4.876 $ 1.106.956 1,34          

73  Salon Lili P4          2.365 $ 536.950 0,65          

74  Pasillos Ala Sur Y Arco central P1             670 $ 152.201 0,18          

75  Pasillos Ala Norte             604 $ 137.210 0,17          

76  Sotano-1         63.980 $ 14.523.475 17,62        

77  Sotano-2         37.192 $ 8.442.550 10,24        

363.077      82.418.500$   100,00        TOTAL 

 Costo $ 
 kWh/Mes 

consumo 

RESUMEN

 PROCESO / AREA N°
 % del 

Consumo 
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3.3. DISTRIBUCION DE CARGAS SEGÚN SUBESTACION 

 
 

A continuación se presenta la distribución del consumo total según cada una de 
las subestaciones. 
 

Cuadro 10. Distribución de consumo por subestación 

 
 
 
 
Gráfica 23. Distribución de cargas según subestación 

 
 
 

El edificio central al estar alimentado eléctricamente de las subestaciones de 
1.000 y 800 kVA, representa una carga muy importante, 74% del consumo total de 
la Universidad.  
 
  

Distribucion por Subestacion kW  kWh/mes Costo $

Sub 1000 kVA       604      180.761 $ 41.032.780

Sub 800 kVA       233        86.760 $ 19.694.520

Sub 500 kVA       345        95.556 $ 21.691.200

Total    1.182      363.077 $ 82.418.500

Total UAO

Sub 1000 kVA
50%

Sub 800 kVA
24%

Sub 500 kVA
26%

Distribucion  Consumo por subestacion
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Cuadro 11. Subestación 1000 KVA 

 
 
 

Gráfica 24.Distribución del consumo por áreas: Subestación 1000 kVA 

 
 
  
De la subestación de 1000 kVA los grandes consumidores están representados 
por los sótanos con el 56% del consumo siendo el consumo de los demás pisos 
muy parejo en un 8%por piso. 
 
  

Distribucion consumo por Area %  kWh/mes Costo $

Bibioteca 8%        14.326 $ 3.252.073

Edificio Central Piso 1 9%        16.565 $ 3.760.235

Edificio Central Piso 2 8%        14.680 $ 3.332.303

Edificio Central Piso 3 9%        16.264 $ 3.692.024

Edificio Central Piso 4 7%        11.784 $ 2.674.884

Sotano-1 35%        63.980 $ 14.523.475

Sotano-2 21%        37.192 $ 8.442.550

Aire Comprimido 1,2%         2.106 $ 478.062

Bbas Nivel freatico y Aguas Negras 0,8%         1.530 $ 347.310

Bbas Fuentes Agua 0,5%            915 $ 207.750

Ascensores 0,8%         1.419 $ 322.113

Total 100%      180.761 $ 41.032.780

Subestacion 1000 KVA
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Gráfica 25. Pareto de consumo:Subestación 1000 kVA 

 
 
 
Prácticamente el Pareto de consumo está distribuido entre los sótanos y los 3 
primeros pisos del edificio central. 
 
Cuadro 12. Distribución por consumidos: Subestación 1000 KVA 

 
 
 

 
  

Distribucion por 

consumidor
kW  kWh/mes Costo $

Iluminacion         176      58.238 $ 13.220.085

Refrigeracion         136      49.060 $ 11.136.602

Equipos de Computo         242      62.872 $ 14.272.004

Bombeo Agua           13        2.445 $ 555.060

Equipos Varios           37        8.146 $ 1.849.029

Total         604    180.761 $ 41.032.780

Total Subestacion 1000 KVA
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Gráfica 26. Distribución por consumidor:Subestación1000 kVA 

 
 

 
La distribución según el tipo de consumidor es muy pareja en esta subestación, 
siendo el porcentaje (%) de refrigeración exclusivamente para unidades 
manejadoras del edificio central. 
 
Cuadro 13. Subestación 800 kVA 

 
 
 

  

Distribucion por consumidor kW  kWh/mes Costo $

Chiller ala Norte      170,0              61.200,0 $ 13.892.400

Chiller ala Norte      170,0                2.040,0 $ 463.080

 BOMBA CIRCUITO PRIMARIO No 1, SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL
       20,0                7.200,0 $ 1.634.400

 BOMBA CIRCUITO PRIMARIO No 2, SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL
       20,0                   240,0 $ 54.480

 BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO No 1, SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL
       40,0              15.600,0 $ 3.541.200

 BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO No 2, SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL
       40,0                   480,0 $ 108.960

Total      460,0              86.760,0 $ 19.694.520
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Gráfica 27. Distribución por consumidor:Subestación 800 kVA 

 
 
 
Cuadro 14. Subestación 500 kVA 

 
 
 

Gráfica 28. Distribución consumo por área:Subestación 500 kVA 

 
 
 

Distribucion consumo por Area %  kWh/mes Costo $

AULAS 1 23%        21.594 $ 4.901.922

AULAS 2 18%        17.234 $ 3.912.146

AULAS 3 14%        13.295 $ 3.017.998

AULAS 4 18%        17.015 $ 3.862.424

Bienestar Universitario 11%        10.728 $ 2.435.256

Cafeteria 8%         7.457 $ 1.692.763

PTAR 6%         5.632 $ 1.278.373

PTAP 3%         2.601 $ 590.318

Total 100%        95.556 $ 21.691.200

Subestacion 500 KVA
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Gráfica 29. Pareto de consumo:Subestación 500 kVA 

 
 
 
El Pareto de consumo se encuentra en las cuatro aulas y el edificio de bienestar 
universitario. El 43% del consumo de esta subestación corresponde a los equipos 
de aire acondicionado de torreones y de oficinas. 
 
Cuadro 15. Distribuidor por consumidos: Subestación 500 KVA 

 
 
 
  

Distribucion por consumidor %  kWh/mes Costo $

Iluminacion 27%        26.077 $ 5.919.526

Refrigeracion 43%        40.944 $ 9.294.322

Equipos de Computo 14%        13.715 $ 3.113.243

Equipos Varios 7%         6.588 $ 1.495.418

Manejo de Aguas 9%         8.232 $ 1.868.691

Total 100%        95.556 $ 21.691.200

Subestacion 500 KVA
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Gráfica 30.Distribución del consumo por consumidor:Subestación 500 kVA 

 
 
 

Cuadro 16. Distribución consumo por área total UAO 

 
 

 
  

Distribucion consumo por Area %  kWh/mes Costo $

Aulas 19%        69.139 $ 15.694.489

Caferia 2%         7.457 $ 1.692.763

Binestar Univesitario 3%        10.728 $ 2.435.256

PTAP PTAR 2%         8.232 $ 1.868.691

Biblioteca 7%        25.303 $ 5.743.687

Edificio central Ala Norte 28%      101.314 $ 22.998.327

Sotanos 39%      140.904 $ 31.985.286

Total 100%      363.077 $ 82.418.500

Total UAO
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Gráfica 31. Distribución consumo por área 

 
 

 
En la Universidad se identifica que el 65% del consumo total es para el ejercicio de 
las actividades académicas distribuido en las Aulas de clase, los sótanos que 
cuentan con los laboratorios y la biblioteca, El 31% del consumo se destina para 
actividades administrativas y de recreación representadas en el ala norte del 
edificio central y bienestar universitario. 
 
Cuadro 17. Distribución integrada total UAO 

 
 
  

Distribucion Integrada %  kWh/mes Costo $

Aulas 19%        69.139 $ 15.694.489

Caferia 2%         7.457 $ 1.692.763

Binestar Univesitario 3%        10.728 $ 2.435.256

PTAP PTAR 2%         8.232 $ 1.868.691

Total Edificio Central 74%      267.521 $ 60.727.300

Total 100%      363.077 $ 82.418.500

Total UAO
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Gráfica 32. Distribución del consumo total por área integrada 

 
 
 
Es claro que el área de que presenta el mayor   consumo es el edificio central y 
debe ser en este donde las acciones para mitigar el consumo de energía se deben 
encaminar. 
 
Cuadro 18. Distribuidos por consumidor Total UAO 

 
 
 
  

Distribucion por consumidor kW  kWh/mes Costo $

Iluminacion       272        84.315 $ 19.139.611

Refrigeracion       507      174.639 $ 39.642.942

Equipos de Computo       303        76.587 $ 17.385.247

Bombeo Agua         30        10.677 $ 2.423.752

Equipos Varios         71        16.859 $ 3.826.949

Total    1.182      363.077 $ 82.418.500

Total UAO
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Gráfica 33. Distribución del consumo total por tipo de consumidor 

 
 

 
Gráfica 34. Pareto de consumo por tipo de consumidor total UAO 

 
 

 
Sin lugar a dudas el mayor consumidor de energía eléctrica con un 48% del 
consumo total de la universidad se está destinando para el confort de los 
empleados y estudiantes mediante los sistemas de aire acondicionado del edificio 
central y de los torreones en las aulas. En segundo y tercer lugar está la 
iluminación y equipos de cómputo con el 23 % y 21% del consumo 
respectivamente. Quedando claro que el mayor potencial de ahorro se encuentra 
en el manejo del aire acondicionado, en los sistemas de iluminación y en los 
computadores. 
  



 

58 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE Y LÍNEA META PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA UAO 

 
 
 
Al ser parte del sector comercial la universidad no presenta una producción diaria 
para establecer una línea base de consumo de energía Vs. producción o Índice de 
consumo Vs producción, por tal razón se propone establecer como referencia el 
año inmediatamente anterior y determinar bases de consumo para cada día de la 
semana y cada mes teniendo en cuenta si es día de vacaciones, festivo o día 
hábil. 
 
Esta metodología eshomóloga al establecimiento de una línea base y una línea 
meta propuesta por el MGIE en la cual se tendría una línea base para cada día de 
la semana y de cada mes y la línea meta estaría descrita por un porcentaje de 
ahorro sobre esta línea base.  
 
 
4.1. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL CONSUMO BASE DIARIO 
 
 

Objetivo:El consumo base diario tiene como objetivo determinar una tendencia de 
consumo de energía eléctrica para cada uno de los 7 días de la semana y para 
cada día de cada mes, identificando el comportamiento del consumo aunque éste 
presente cambios dependiendo de la jornada, estación del año, ocupación, Etc. 
 
El sector comercial o de servicios al carecer de producciónno tiene la posibilidad 
de correlacionar el consumoversus la producción para construir línea de tendencia 
descrita por una ecuación. Por esta razón para establecer una tendencia se 
realizan promedios aritméticos de los consumos según los días o periodos 
necesarios.Esta metodología consiste en sistematizar los consumos diarios de 
cada mes y agruparlos por día, calculando la media aritmética de cada día de la 
semana.  
 
Este procedimiento puede ser aplicado si se dispone del consumo diario del  
periodo al que se le desea caracterizar el comportamiento, en este caso los 12 
meses del año. Finalmente cada mes tendrá líneas base de consumo que 
responden al comportamiento promedio del año anterior, en este caso el año 
2011. 
 
El consumo de base diario puede efectuarse con el siguiente procedimiento: 
 
- Primer paso:Disponer de los consumos diarios del año anterior o periodo 

característico, ya sea por medio de matrices de consumo o registro llevado a 
diario según contador y tabularlo en Excel con su respectiva fecha y magnitud. 
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- Segundo paso:Identificar los días hábiles, días de vacaciones y festivos, para 

cada mesen este tabulado. 
 

Caso UAO: Mes de Enero 
 
Utilizando las matrices del año 2011 en este mes se identificaron los días de 
vacaciones y festivos así como los días hábiles, marcando en naranja los días 
festivos según calendario, en letra roja los consumos de los días de vacaciones. 

 
Cuadro 19. Matriz consumo enero 2011 

 
 
 
- Tercer paso:Tabular en Excel el promedio de consumo de cada día de la 

semana para los diferentes periodos ya sea el vacacional o el normal.  
 

Ejemplo: Metodología  en la UAO: Mes de Enero. 
 
Teniendo identificados los días según paso # 2, se  construyeron 2 tablas con 
los 7 días de la semana, una con los días de vacaciones y otra con los días 
corrientes. 

 
En la tabla de días de vacaciones para cada día de la semana se promedió el 
consumo de kWh/día de la siguiente forma: 
 
  

500 160 1189 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

01-01-11 sáb 128 128 131 133 138 160 153 153 152 152 154 154 156 156 156 156 156 163 163 146 137 128 128 129 3.508

02-01-11 dom 129 129 129 129 130 125 122 120 121 120 121 126 125 124 123 123 121 127 130 127 126 124 125 123 2.996

03-01-11 lun 124 122 125 124 129 133 294 340 303 308 305 305 302 77 49 307 266 203 199 192 192 184 179 179 4.940

04-01-11 mar 148 147 147 147 151 159 168 274 295 274 278 280 287 277 273 239 214 138 134 137 137 125 123 123 4.676

05-01-11 mié 123 123 124 124 130 141 185 361 365 305 276 279 294 309 302 284 250 138 133 135 131 123 121 121 4.878

06-01-11 jue 121 121 121 123 125 135 211 238 225 243 258 251 258 254 220 222 209 140 136 136 135 126 125 124 4.255

07-01-11 vie 123 123 123 124 129 136 216 234 245 264 265 259 263 223 161 145 139 133 130 131 132 125 121 122 4.065

08-01-11 sáb 122 122 121 123 131 152 145 151 151 152 154 152 154 152 148 148 150 157 159 139 130 124 123 122 3.381

09-01-11 dom 122 123 121 122 123 117 113 113 113 122 122 119 115 117 118 114 116 157 198 194 182 154 152 154 3.199

10-01-11 lun 153 156 156 155 156 157 151 149 126 128 128 128 126 124 122 124 125 130 132 132 132 125 121 122 3.256

11-01-11 mar 121 121 127 132 137 158 243 585 720 829 827 793 779 837 832 802 685 358 557 353 197 144 135 136 10.608

12-01-11 mié 132 134 138 139 145 247 366 660 714 729 745 738 746 771 783 772 747 629 547 359 210 154 143 139 10.887

13-01-11 jue 135 137 140 142 149 253 464 669 715 727 740 746 715 738 745 747 712 596 524 346 215 155 142 139 10.789

14-01-11 vie 137 138 140 145 154 263 549 665 711 740 756 744 722 749 782 780 745 653 572 382 223 154 141 137 11.181

15-01-11 sáb 135 135 136 136 148 202 238 278 461 384 390 401 396 344 213 202 194 187 179 159 148 139 136 135 5.474

16-01-11 dom 134 133 132 133 133 129 124 124 125 128 131 135 133 133 132 131 132 136 139 137 135 135 134 134 3.171

17-01-11 lun 131 132 134 140 146 242 528 732 803 846 868 835 824 892 896 893 799 629 546 348 231 151 145 145 12.034

18-01-11 mar 144 141 143 145 151 264 556 678 757 770 788 769 747 792 833 955 831 655 581 389 229 157 148 148 11.770

19-01-11 mié 147 145 148 150 157 337 508 682 737 750 764 753 734 779 794 784 726 626 571 384 232 156 148 147 11.357

20-01-11 jue 146 146 149 150 159 332 481 625 709 741 770 730 707 777 778 812 797 626 557 376 235 158 151 146 11.257

21-01-11 vie 144 144 146 148 156 327 481 525 0 0 93 475 696 748 770 760 707 611 555 395 240 157 149 148 8.573

22-01-11 sáb 146 141 141 141 154 210 272 426 400 402 409 432 403 363 372 231 207 208 202 179 167 145 142 139 6.030

23-01-11 dom 140 142 141 139 141 139 133 133 133 135 135 138 141 138 138 138 137 139 147 148 149 144 140 141 3.349

24-01-11 lun 141 142 145 148 152 322 650 863 942 943 959 931 896 953 962 924 818 749 716 591 343 179 165 156 13.789

25-01-11 mar 149 147 154 157 160 341 596 801 859 915 1014 920 873 946 948 949 893 839 784 661 401 180 165 156 14.008

26-01-11 mié 151 149 154 157 161 331 566 801 856 874 899 867 838 1014 1005 947 837 828 761 676 517 183 167 158 13.895

27-01-11 jue 154 150 157 160 163 301 555 749 813 765 989 948 897 1007 1023 1006 858 806 768 723 469 177 162 154 13.954

28-01-11 vie 149 148 156 159 163 290 565 759 821 833 876 869 845 888 882 863 833 777 759 695 533 176 159 159 13.355

29-01-11 sáb 157 154 164 163 167 227 315 424 480 514 513 515 485 478 380 282 230 189 149 148 147 148 151 152 6.731

30-01-11 dom 146 142 146 147 148 148 141 137 138 143 150 153 149 143 145 144 142 144 144 144 144 149 153 152 3.492

31-01-11 lun 150 150 159 161 163 350 626 778 866 882 1022 939 927 999 1028 1023 957 853 811 714 377 175 158 154 14.422

HORA

ene-11 kWh Total
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Cuadro 20. Tabulacióndel consumo promedio de los días semanakWh/día 
durante jornada vacaciones 

 
 
 
Tomando como ejemplo el mes de Enero de 2011 y el día lunes, en este mes  
hubo dos lunes en los que la universidad estuvo en periodo de vacaciones que 
tuvieron consumos de 4.940 y 3.256 kWh/día como se puede ver la figura 7 siendo 
su promedio 4.098 tal como se registro en la tabla 2.  
 
Se realiza el mismo procedimiento para los demás días de vacaciones. 
 
En la tabla de días corrientes para cada día de la semana se promedió el consumo 
de kWh/día de la siguiente forma: 
 
Cuadro 21.Tabulado del consumo promedio de los días de la semana 
kWh/día durante jornada académica y administrativa 

 
 
 
Continuando con el ejemplo de enero de 2011 con los días lunes, este mes tuvo 3 
lunes en los que la universidad durante el periodo administrativo y académico, 
presento consumos de 12.034, 13.788 y 14.442 kWh/día como se puede ver la 
figura 7 siendo su promedio 13.415kWh/día  tal como se registro en la tabla 3.  

# Dias

Lunes 4.098 2

Martes 4.676 1

Miércoles 4.878 1

Jueves 4.255 1

Viernes 4.065 1

Sábado 3.445 2

Domingo 3.098 2

Dias Vacaciones 10

Dias Nomales 21

Dias Festivos 2

Prom. kWh/Dia Vaciones Enero

# Dias

Lunes 13.415 3

Martes 12.128 3

Miércoles 12.046 3

Jueves 12.000 3

Viernes 11.036 3

Sábado 6.078 3

Domingo 3.338 3

Promedio kWh/Dia Enero

249.281

kWh/Mes Totales Enero
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De igual forma se realiza para los demás días de la semana. 
 
Esta metodología logra calcular un consumo base cumpliendo con los 
lineamientos del MGIE y la NTC- ISO 50001 
 
- Cuarto paso: Repetir metodología del paso 3 para cada periodo o mes que se 

tuvo en cuenta para identificar la tendencia de consumo. 
 
- Resultados:Después de aplicar este procedimiento se logra establecer un 

presupuesto de consumo mensual y anual que  se pueda confrontar diaria, 
mensual y anualmente frente al consumo real calculando su desviación 
porcentual de esta meta  y la magnitud de ahorro o sobreconsumo frente al 
periodo analizado. 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología propuesta 
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4.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LÍNEA BASE Y META DIARIA Y 
MENSUAL 

 
 
Para establecer control diario de kWh/día y asignar una meta de consumo a partir  
del consumo base calculadamediante la metodología anterior se construye archivo 
en Excel que permite diariamente confrontar el consumo de tendencia versus el 
real y aplicarle una meta para así cuantificar el ahorro o sobreconsumo alcanzado 
diariamente. Este archivo dispone  los 12 meses del añoy presenta un resumen 
global de la gestión mensual. 
 
Para seguir la metodología propuesta por el MGIE  y la NTC ISO 50001 cuenta 
con la posibilidad de fijar una meta de ahorro de cierto porcentaje que puede ser 
cuantificado según el diagnóstico energético y  analizar el  comportamiento del 
consumo meta mensual (suma de las metas diarias) contra el consumo real. 
 
El análisis de la gestión diaria para cada mes se hace a su vez gráficamente 
utilizando tres diferentes gráficos que son: 
 

- Consumo acumulado Vs. Consumo acumulado meta. 
 

- Consumo diario Vs. Consumo diario meta. 
 

- Consumo de tendencia o de sumas acumulativas (CUSUM) 
 

Esta herramienta cumple con uno de los objetivos propuestos en este proyecto 
que es, establecer un sistema de medición y control diario de variables 
energéticas, que será entregado en formato digital quedando disponible para su 
implementación por parte del departamento de planta física. 
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Cuadro 22. Hoja análisis diario del consumo Enero 2012 

 
 
Ejemplo mes de Enero 2012 
 
En el  archivo de gestión para cada día de la semana se fijan las bases de 
consumos diarios para día normal o día de vacaciones, datos obtenidos con la 
metodología para determinar el consumo meta diarioexplicado anteriormente. El 
consumo meta se puede aplicar de dos formas. La primera sería que la meta  
tuviese el mismo consumo de la base calculada, es decir comparar la tendencia 
del año 2011 vs. el consumo del 2012 observando si se está alcanzando una 
mejora con base a la tendencia.  La segunda metodología sería con base en un 
diagnóstico energético  que fije un porcentaje posible de ahorro y que sobre las 

0,0% 

DIA Nor. 13.415 12.128 12.046 12.000 11.036 6.078 3.338 

DIA Vac. 4.098 4.676 4.878 4.255 4.065 3.445 3.098 
sáb 251.057   

01-01-12 Dom 2.830   3.098   (268)   (268)   2.830   3.098               2.830 -15% 
02-01-12 Lun 4.387   4.098   289   21   7.217   7.196   4.387 7%             
03-01-12 Mar 3.981   4.676   (695)   (674)   11.198   11.871     3.981 -15%           
04-01-12 Mie 4.069   4.878   (809)   (1.483)   15.267   16.750       4.069 -17%         
05-01-12 Jue 4.056   4.255   (199)   (1.682)   19.323   21.005         4.056 -5%       
06-01-12 Vie 4.353   4.065   288   (1.394)   23.676   25.070           4.353 7%     
07-01-12 Sab 3.382   3.445   (62)   (1.456)   27.059   28.515             3.382 -2%   
08-01-12 Dom 2.879   3.098   (219)   (1.675)   29.938   31.613               2.879 -7% 
09-01-12 Lun 3.050   4.098   (1.048)   (2.723)   32.988   35.710   3.050 -26%             
10-01-12 Mar 10.895   12.128   (1.234)   (3.957)   43.882   47.839     10.895 -10%           
11-01-12 Mie 11.637   12.046   (409)   (4.366)   55.519   59.885       11.637 -3%         
12-01-12 Jue 11.082   12.000   (919)   (5.285)   66.601   71.885         11.082 -8%       
13-01-12 Vie 11.057   11.036   20   (5.264)   77.657   82.921           11.057 0%     
14-01-12 Sab 4.536   6.078   (1.542)   (6.807)   82.193   89.000             4.536 -25%   
15-01-12 Dom 3.048   3.338   (289)   (7.096)   85.242   92.337               3.048 -9% 
16-01-12 Lun 12.170   13.415   (1.245)   (8.340)   97.412   105.752   12.170 -9%             
17-01-12 Mar 11.714   12.128   (414)   (8.755)   109.126   117.881     11.714 -3%           
18-01-12 Mie 11.157   12.046   (889)   (9.644)   120.283   129.927       11.157 -7%         
19-01-12 Jue 11.306   12.000   (695)   (10.339)   131.589   141.927         11.306 -6%       
20-01-12 Vie 10.718   11.036   (318)   (10.656)   142.307   152.963           10.718 -3%     
21-01-12 Sab 4.569   6.078   (1.509)   (12.166)   146.876   159.042             4.569 -25%   
22-01-12 Dom 3.216   3.338   (122)   (12.288)   150.092   162.379               3.216 -4% 
23-01-12 Lun 12.205   13.415   (1.210)   (13.498)   162.297   175.794   12.205 -9%             
24-01-12 Mar 12.256   12.128   128   (13.370)   174.553   187.923     12.256 1%           
25-01-12 Mie 12.515   12.046   469   (12.901)   187.069   199.969       12.515 4%         
26-01-12 Jue 12.703   12.000   703   (12.197)   199.772   211.969         12.703 6%       
27-01-12 Vie 12.837   11.036   1.801   (10.397)   212.609   223.006           12.837 16%     
28-01-12 Sab 7.436   6.078   1.357   (9.039)   220.045   229.084             7.436 22%   
29-01-12 Dom 3.483   3.338   145   (8.894)   223.527   232.421               3.483 4% 
30-01-12 Lun 14.002   13.415   587   (8.307)   237.529   245.837   14.002 4%             
31-01-12 Mar 13.527   12.128   1.399   (6.908)   251.057   257.965     13.527 12%           

251.057   257.965   12.793 -5% 12.098 0% 11.770 -2% 11.697 -3% 11.537 5% 5.514 -9% 3.249 -3% 
3.718 -9% 3.981 -15% 4.069 -17% 4.056 -5% 4.353 7% 3.382 -2% 2.855 -8% 

257.965   48.441 5 53.189 5 41.017 4 40.256 4 37.174 4 21.680 4 16.209 5 

kWh Total  
ACUMULADO MES 

TOTAL Nor. 

 Domingo  Viernes 

kWh 
Energía 
Activa 
Real  

kWh 
Energía 
Activa 
Meta  

kWh 
Ahorro o  

Sobrecons 
umo 

Lunes 

% % % % % 

Miércoles 

Universidad Autónoma de Occidente 

 

REGISTRO PARA CONTROL DIARIO DEL CONSUMO DE ENERGIA 

 
Martes kWhEnergiaActiva 

$ 1.657.936,00 

Variacion KWh (Neg) 

Ahorroaobtener 
 CONSUMOS DIARIOS A CONTROLAR  

% % 

Sábado Jueves 

 Real   Meta  

CONSUMO DIA 

 CUSUM  

TOTAL Vac. 

MES 

$/kW 6.908   

ene-12 
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bases de cada día  sea aplicado este porcentaje teniendo una meta de consumo 
según unas oportunidades de ahorro cuantificando si se están aplicando las 
acciones propuestas en el diagnóstico. 
 
En este archivo en cada hoja del mes en  la parte izquierda de la tabla se registra 
el consumo diario, el consumo meta, el ahorro o sobreconsumo y el ahorro de 
sumas acumuladas los cuales permiten realizar los gráficos de análisis. 
 
El consumo diario es comparado con el consumo base (con meta o sin meta) 
registrando en el archivo si se causó un ahorro o sobreconsumo así como el 
porcentaje de desviación de la meta. Para visualizar y alertar al usuario del archivo 
los sobreconsumos, se señala en color rojo  cuando ocurre un sobreconsumo y en 
color negro cuando existe un ahorro. Al final del mes se presenta resumen del 
nivel de ahorro para cada día de la semana ya sea día normal o de vacaciones.  
 
Gracias a esta metodología el usuario puede observar diariamente como fue la 
gestión del día anterior, brindar herramientas para tomar acciones correctivas y 
operativas en su gestión diaria que pueden ser evaluadas de inmediato al día 
siguiente identificando que acciones correctivas pueden significar un ahorro o que 
operaciones y acciones erróneas no lo son, siendo esta utilidad un presupuesto 
energético diario, mensual y anual. 
 
4.2.1. Análisis gráfico consumo acumulado vs. Consumo acumulado meta 
 
Gráfica 35. Consumo acumulado enero 2012 

 
 
 
Esta gráfica permite analizar el estado de cumplimiento acumulado del consumo 
diario vs. el consumo meta. Observando que en el mes de Enero de 2012  y 
tomando la metodologia  que compara la gestion del año actual Vs. el 2011, se 
identifica que se logra generar ahorros al estar todos los dias la linea roja 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

k
W

h

Consumo Acumulado 

ene-12

Meta



 

65 

 

(consumo real) por debajo del la linea verde (consumo Meta) y  cómo finalizó 
tambien debajo de esta siendo el consumo real inferior al de tendencia 
representado por la linea meta calculada. 
 
4.2.2. Análisis gráfico consumo diario vs. Consumo diario meta 
 
Gráfica 36. Consumo diario vs. consumo meta  Enero 2012 

 
 
 
Esta gráfica permite analizar díariamente el cumplimiento del consumo meta 
identificando que días no se cumple al estar la linea roja de consumo real por 
encima de la línea verde de consumo meta. 
 
Se observa que por lo general durante todo el mes se tuvieron ahorros diarios con 
excepción de los ultimos 8 días del mes donde la línea de consumo real superó la 
meta. 
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4.2.3. Análisis del consumo  de tendencia o de sumas acumulativas 
(CUSUM) 

 
Gráfica 37. Consumo de tendencia o de sumas acumulativas (CUSUM) 

Enero 2012 

 
 
 
Este gráfico permite determinar cuantitativamente la magnitud de la energía que 
se ha dejado de consumir o se ha sobreconsumido durante el mes. Se observa 
cómo a lo largo del mes se logró ahorrar incluso hasta 13.498 kWh pero que por 
los sobreconsumos de los últimos días del mes el ahorro final del mes se redujo a  
6.906 kWh. 
  
 
4.3. RESULTADOS GLOBALES ARCHIVO DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
 
Como herramienta de resumen se presenta la hoja de resumen global de la 
gestión. Esta hojaagrupa los resultados calculando para  cada mes el consumo 
según tendencia comparándolo con el real para  entregar el porcentaje (%) de 
desviación de la meta, kWh ahorrados, costo de la energía según tendencia  
contra el real obteniendo el beneficio económico entre otros. 
 
  

 (16.000)

 (14.000)

 (12.000)

 (10.000)

 (8.000)

 (6.000)

 (4.000)

 (2.000)

 -

 2.000

k
W

h
 a

h
o

rr
a
d

o
s

Ahorro Acumulado CUSUM 

ene-12



 

67 

 

Cuadro 23. Hoja Beneficios energia 

 
 

 
Analizando el mes de Enero se aprecia que el ahorro de 6.906 kWh significó un 
ahorro del 2,7% al final del mes representando un beneficio económico para la 
universidad de $1.657.937.  
 
El resultado global del año para estos 4 primeros meses representa un 
sobreconsumo total del 0,8 %, equivalente a 9.651kWh, representando una 
sobrefacturación total del $2.316.222 logrando cumplir la meta los meses de Enero 
y Abril con ahorros del 2,7 % y 0,5 % respectivamente. 

 
4.3.1. Análisis gráfico consumo diario vs. Consumo diario meta 
 
Gráfica 38. Consumo diario vs. consumo meta  2012 

 
 
 
Es claro en el gráfico cómo en el mes de enero se generaron ahorros al estar la 
línea roja por debajo de la línea meta verde. Se observa cómo en febrero y 

MEDICION BENEFICIOS ENERGIA ELECTRICA    2.012  VS  Tendencia 2.011             1,00

 kWh/Dia  kWh/mes  kWh/Dia  kWh/mes 

ENE 31    8.321,45    257.965      8.098,61     251.057      (6.908)      (6.908)    1.943.666   2,7         240,0     61.911.568        60.253.632     1.657.936    1.657.936    251.057       

FEB 29    11.276,96  327.032      12.024,24   336.679      9.647       2.739     2.885.817   (2,9)        240,0     78.487.674        80.802.888     (2.315.214)   (657.278)      587.736       

MAR 31    11.847,28  355.916      11.752,92   364.340      8.424       11.163   2.820.700   (2,4)        240,0     85.419.904        87.441.696     (2.021.792)   (2.679.070)   952.076       

ABR 30    11.599,63  292.139      9.687,57     290.627      (1.512)      9.651     2.325.018   0,5         240,0     70.113.376        69.750.528     362.848      (2.316.222)   1.242.703    

MAY -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

JUN -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

JUL -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

AGO -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

SEP -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

OCT -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

NOV -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

DIC -       -               -                 -                -                 -              -            -                -           -            -                       -                    -                 -                  -                 

TOTAL 121   10.190,51  1.233.052   10.270,27   1.242.703   9.651       2.464.866   (0,8)        240,00   295.932.522      298.248.744   (2.316.222)   

 $ Desviación  $ Acumulado 

Tendencia Real

$/Dia  %  Desv 
 $ Costo 

Energía Real 
 $/kWh  

 $ Costo Energía 

Histórico 
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marzoocurre un sobreconsumo al superar el consumo real la meta, en abril al 
presentar ahorro tan pequeño las dos líneas están casi superpuestas. 

 
4.3.2. Análisis Consumo  de tendencia o de sumas acumulativas 2012 

(CUSUM) 
 
Gráfica 39. Consumo acumulado Enero 2012 

 
 
 
A lo largo del año se lleva un sobreconsumo acumulado de 9.651 kWh al tener 
ahorros en enero y abril, pero sobreconsumos superiores al ahorro en febrero y 
marzo. 
 
 
4.4. PRESUPUESTO ENERGÉTICO AÑO 2012 SEGÚN TENDENCIA 
 
 
Al aplicar la metodología para determinar el consumo meta diario se puede hacer 
una proyección del consumo para cada mes basándose en la tendencia calculada 
que al sumarlas mes a mes se tiene como resultado  el presupuesto de consumo 
energético de kWh/año para la Universidad.  
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Cuadro 24. Consumo calculado para el año 2012  

 
 
Según la tendencia de consumo calculada la UAOpara el año 2012 presentará un 
consumo de 3739.306 kWh/año que tendrán un costo de $942.305.199 
aplicándole una tarifa de kWh  de $ 252 en promedio. 
 
 

 kWh/Dia  kWh/mes 

ENE 31    8.321,45    257.965      252,0     65.007.146        

FEB 29    11.276,96  327.032      252,0     82.412.058        

MAR 31    11.847,28  355.916      252,0     89.690.899        

ABR 30    11.599,63  292.139      252,0     73.619.045        

MAY 31    12.436,94  374.582      252,0     94.394.626        

JUN 30    10.141,54  254.421      252,0     64.114.021        

JUL 31    9.992,26    293.268      252,0     73.903.515        

AGO 31    12.328,18  359.202      252,0     90.518.976        

SEP 30    11.752,32  352.570      252,0     88.847.557        

OCT 31    11.664,48  327.488      252,0     82.526.984        

NOV 30    11.348,02  320.346      252,0     80.727.285        

DIC 31    8.791,59    224.377      252,0     56.543.088        

TOTAL 366   10.216,68  3.739.306   252,00   942.305.199      

MES  Dias 

Tendencia 2012

 $/kWh  
 $ Costo Energía 

Presupuestado 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES, CUANTIFICACIÓN DE POSIBLES 
FUENTES DE AHORRO Y POSIBLES CERTIFICACIONES A APLICAR 
 
 
 

5.1. SISTEMA DE MEDICIÓN PROPUESTO 
 
 

Teniendo identificado que el mayor consumidor de energía eléctrica dentro de la 
universidad son los equipos de aire acondicionado tanto en el edificio central como 
en las aulas, es necesario realizar seguimiento y control de su uso y consumo 
mediante medidores de energía localizados y horómetros en equipos. 

 
5.1.1. Propuesta para la instalación de contadores de energía 

 
- Medidor de energía agrupando Chiller principal y sus equipos de bombeo. 
- Medidor de energía agrupando Chiller secundario y sus equipos de bombeo. 
- Logrando agrupar todo el consumo de la subestación de 800 kVA. 
- Medidor de energía para la subestación de 500 kVA. 
- Medidor de energía para los circuitos de cada una de las 4 aulas. 
- Medidor de energía que agrupe los 2 circuitos de bienestar universitario en 

subestación 500 kVA. 
- Medidor de energía para el circuito de la PTAR 
- Medidor de energía para el circuito de la PTAP 
- Medidor de energía para la subestación de 1000 kVA 
- Medidor o medidores de energía que logren agrupar las salas de cómputo de 

sótano 1. 
- Medidor de energía para tablero de distribución TD6 piso 1 
- Medidor de energía para tablero de distribución T3 y T3A piso 2 
- Medidor de energía para tablero de distribución TD8 piso 3 
- Medidores a las diferentes locales de venta de alimentos en la cafetería 

 
Estos medidores deben disponer de conexión Ethernet para ser conectados a la 
red   y monitoréalos remotamente mediante software. 
 
La instalación de estos equipos permitirá controlar y hacer gestión mediante 
indicadores de consumo, logrando a su vez identificar cuáles son las cargas que 
son fijas, a que circuito corresponden, cual es la magnitud de su consumo y 
realizarles seguimiento en aras de su disminución. 
 
De igual forma si se implementa esta metodología e instalan los medidores  estos 
pueden servir a modo de laboratorio para los estudiantes de las materias de uso y 
gestión eficiente de la energía que la universidad dicta en sus cursos de pregrado, 
postgrado y maestría. 
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5.1.2. Propuesta para la instalación de horómetros.  El horómetro es una 
herramienta análoga o digital que permite al ser conectada a una de las líneas de 
alimentación de un equipo o maquina, determinar el tiempo que ha estado 
energizada, siendo de gran utilidad en las áreas de mantenimiento y gestión del 
recurso energético. 
 
Aulas 
- Horómetro para cada unidad manejadora de aire acondicionado de los 

torreones (auditorios) de cada Aula (edificio de salones). 
 
Auditorios edificio central 
- Horómetro para cada unidad manejadora de aire acondicionado de cada 

auditorio. 
- Horómetro para unidad manejadora. 
 
Chiller 
- Horómetro Chiller 1  
- Horómetro Chiller 2 
 
Compresor de aire 
- Realizar seguimiento al horómetro de carga y vacío, que ya dispone este 

equipo. 
 
 

5.2. INDICADORES DE GESTIÓN ENERGETICA 
 
 

Un Indicador es una herramienta de medida que permite caracterizar, de forma 
simplificada y sencilla, una estructura, un proceso o un resultado, a través de la 
relación entre variablespermitiendo medir los resultados de la gestión que se hace 
en una organización,en este caso la universidad en cuanto a sus aspectos de 
consumo de energía eléctrica. 
 
Como indicador principal fijo y que abarque el global de la universidad se propone 
establecer el indicador de kWh/km2 construido. La universidad al tener un área 
construida de 43,8 km2 y un consumo que oscila entre los 250.000 y los 360.000 
kWh/mes ha presentado los siguientes indicadores de kWh/km2 construido 
mensuales desde el año 2009. 
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Cuadro 25. Índice de consumo 2009 

 
 
 
Cuadro 26. Índice de consumo 2010 

 
 
  

 kWh/km2  kWh/mes 

Ene 43,8        5.566,32    243.994       

Feb 43,8        7.639,85    334.885       

Mar 43,8        8.384,11    367.509       

Abr 43,8        7.201,87    315.687       

May 43,8        8.319,56    364.680       

Jun 43,8        6.351,09    278.394       

Jul 43,8        7.210,70    316.074       

Ago 43,8        8.252,94    361.759       

Sep 43,8        9.138,52    400.578       

Oct 43,8        8.426,83    369.381       

Nov 43,8        7.950,18    348.488       

Dic 43,8        5.431,03    238.064       

TOTAL 526         7.489,42    3.939.493    

2.009                     

MES  km2 

Real

 kWh/km2  kWh/mes 

Ene 43,8        5.721,64    250.803       

Feb 43,8        7.877,87    345.318       

Mar 43,8        8.414,32    368.833       

Abr 43,8        7.906,73    346.584       

May 43,8        8.494,59    372.352       

Jun 43,8        6.505,61    285.167       

Jul 43,8        6.476,03    283.870       

Ago 43,8        8.094,39    354.809       

Sep 43,8        8.225,88    360.573       

Oct 43,8        7.823,78    342.948       

Nov 43,8        7.334,20    321.487       

Dic 43,8        5.196,10    227.766       

TOTAL 526         7.339,26    3.860.510    

2.010                     

MES  km2 

Real



 

73 

 

Cuadro 27. Índice de consumo 2011 

 
 

Cuadro 28. Índice de consumo 2012 

 
 
  

 kWh/km2  kWh/mes 

Ene 43,8        5.686,93    249.281       

Feb 43,8        7.148,68    313.355       

Mar 43,8        8.279,69    362.932       

Abr 43,8        6.764,68    296.523       

May 43,8        8.528,24    373.827       

Jun 43,8        6.087,11    266.823       

Jul 43,8        6.266,93    274.704       

Ago 43,8        8.438,30    369.885       

Sep 43,8        8.426,86    369.383       

Oct 43,8        7.417,19    325.125       

Nov 43,8        7.296,86    319.851       

Dic 43,8        5.106,55    223.840       

TOTAL 526         7.120,67    3.745.528    

2.011                     

MES  km2 

Real

 kWh/km2  kWh/mes 

Ene 43,8        5.727,44    251.057       

Feb 43,8        7.680,77    336.679       

Mar 43,8        7.646,21    335.164       

Abr 43,8        6.630,18    290.627       

MES

2.012                     

Real

 km2 
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Gráfica 40. Índice de consumo kWh/km2. Años 2009 – 2012 

 
 
 
Es visible como a partir del año 2009 el índice de consumo de kWh/km2 construido 
ha ido disminuyendo año tras año y constantemente evidenciando la gestión que 
el departamento de planta física ha realizado al interior de la Universidad. 
 
Teniendo claro que una de las falencias en la gestión de la universidad en la 
actualidad es la falta de seguimiento diario de indicadores de gestión, se propone 
y entrega con este proyecto archivo de seguimiento de indicadores de orden 
global y técnico para el control diario de la gestión. 
 
A continuación se presenta la hoja de seguimiento diario del indicador para el mes 
de Marzo de 2012. 
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Cuadro 29. Control de indicador energía 

 
 
 
En hoja expuesta se aprecia el consumo diario del mes de marzo y la variación del 
índice de consumo sirviendo como herramienta para la crítica y análisis diario de 
la gestión del personal de mantenimiento y planta física. 
 

km2 mar-12
Ind. Fijo 260,00       

 kWh/km2  % EE  km2  kWh  kWh/km2 % Desv.

1 jue 43,8 14.775,4 337,08      77,1          44             14.775     337,08       -                  

2 vie 43,8 14.401,1 328,54      79,1          88             29.177     332,81       -                  

3 sáb 43,8 8.499,5 193,90      134,1         132           37.676     286,51       -                  

4 dom 43,8 3.260,0 74,37        349,6         175           40.936     233,47       -                  

5 lun 43,8 14.678,6 334,87      77,6          219           55.615     253,75       -                  

6 mar 43,8 14.996,2 342,11      76,0          263           70.611     268,48       -                  

7 mié 43,8 15.159,6 345,84      75,2          307           85.770     279,53       -                  

8 jue 43,8 15.747,2 359,25      72,4          351           101.518   289,49       -                  

9 vie 43,8 14.193,6 323,80      80,3          395           115.711   293,31       -                  

10 sáb 43,8 8.664,0 197,65      131,5         438           124.375   283,74       -                  

11 dom 43,8 3.327,7 75,92        342,5         482           127.703   264,85       -                  

12 lun 43,8 15.049,0 343,32      75,7          526           142.752   271,39       -                  

13 mar 43,8 13.469,4 307,28      84,6          570           156.221   274,15       -                  

14 mié 43,8 15.024,0 342,75      75,9          614           171.245   279,05       -                  

15 jue 43,8 15.010,1 342,43      75,9          658           186.255   283,27       -                  

16 vie 43,8 13.740,4 313,46      82,9          701           199.996   285,16       -                  

17 sáb 43,8 8.459,3 192,98      134,7         745           208.455   279,74       -                  

18 dom 43,8 3.170,5 72,33        359,5         789           211.626   268,22       -                  

19 lun 43,8 3.455,2 78,82        329,8         833           215.081   258,25       -                  

20 mar 43,8 14.360,5 327,61      79,4          877           229.441   261,72       -                  

21 mié 43,8 14.258,5 325,28      79,9          921           243.700   264,74       -                  

22 jue 43,8 14.100,6 321,68      80,8          964           257.800   267,33       -                  

23 vie 43,8 14.684,3 335,00      77,6          1.008        272.485   270,27       -                  

24 sáb 43,8 9.010,9 205,57      126,5         1.052        281.496   267,58       -                  

25 dom 43,8 4.472,9 102,04      254,8         1.096        285.969   260,96       -                  

26 lun 43,8 13.334,5 304,20      85,5          1.140        299.303   262,62       -                  

27 mar 43,8 13.809,3 315,04      82,5          1.184        313.112   264,56       -                  

28 mié 43,8 14.109,2 321,88      80,8          1.227        327.222   266,61       -                  

29 jue 43,8 14.381,2 328,08      79,2          1.271        341.603   268,73       -                  

30 vie 43,8 14.171,0 323,29      80,4          1.315        355.774   270,55       -                  

31 sáb 43,8 8.566,7 195,44      133,0         1.359        364.340   268,12       -                  

1.359 364.340 268,12      97             -               -                  

km2Total

DIA kWhkm2

UAO

Control Indicador Energia km2Total

 Acumulados 

TOTAL
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En el siguiente gráfico se observa la evolución diaria del indicador para los meses 
de Enero a Diciembre de 2012 sirviendo de herramienta visual de apoyo al 
seguimiento. 
 
Gráfica 41. Consumo específico de kWh 

 
 
 
Al disponer del sistema propuesto de medición se podrá realizar el mismo análisis 
y seguimiento para las demás áreas de la Universidad al diligenciar 
completamente el archivo de seguimiento entregado. 
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Cuadro 30. Matriz para registrar el área en m2 y consumo en kWh de cada 
ítem  medido 

 
 
 
Al diligenciar esta tabla se puede analizar para cada Ítem la evolución diaria y 
mensual del indicador tal como se hizo para el área total de la universidad. 
Adicionalmente se propone realizar seguimiento de la gestión diaria estableciendo 
control de los niveles de ocupación de salones, torreones, auditorios y mediante el 

53 1 km2

Mes ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ene-12 Unid / Día dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié

Unid.  = km2Total 44             44             44             44             44             44               44             44             44             44             44             

km2

1 Subestacion 1000 kVA

2 Subestacion 800 kVA

3 Subestacion 500kVA

4 Chiller 1

5 Chiller 2

6 Aulas 1

7 Aulas 2

8 Aulas 3

9 Aulas 4

10 Bienestar Universitario

11 PTAR

12 PTAP

13 Salas computo S1 A

14 Salas computo S1 B

15 Salas computo S1 C

16 Tablero distribucion TD6

17 Tablero distribucion TD3

18 Tablero distribucion TD3A

19 Tablero distribucion TD8

20 Escaladas 

21 Café sabor

22 D´CAFÉ

23 Mr Gourmet

24 Petetes

25 Tienda Universitaria

53 km2Total 43,8          43,8          43,8          43,8          43,8          43,8            43,8          43,8          43,8          43,8          43,8          

Eventos del Dia

Energía kWh/Día Red 2.830        4.387        3.981        4.069        4.056        4.353          3.382        2.879        3.050        10.895      11.637      

km2Total 2.830        4.387        3.981        4.069        4.056        4.353          3.382        2.879        3.050        10.895      11.637      

1 Subestacion 1000 kVA -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

2 Subestacion 800 kVA -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

3 Subestacion 500kVA -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

4 Chiller 1 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

5 Chiller 2 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

6 Aulas 1 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

7 Aulas 2 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

8 Aulas 3 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

9 Aulas 4 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

10 Bienestar Universitario -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

11 PTAR -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

12 PTAP -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

13 Salas computo S1 A -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

14 Salas computo S1 B -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

15 Salas computo S1 C -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

16 Tablero distribucion TD6 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

17 Tablero distribucion TD3 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

18 Tablero distribucion TD3A -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

19 Tablero distribucion TD8 -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

20 Escaladas -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

21 Café sabor -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

22 D´CAFÉ -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

23 Mr Gourmet -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

24 Petetes -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

25 Tienda Universitaria -               -               -               -               -               -                 -               -               -               -               -               

53 km2Total 2.830        4.387        3.981        4.069        4.056        4.353          3.382        2.879        3.050        10.895      11.637      

km2TotalCOMPORTAMIENTO ENERGETICO
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horómetro instalado en la unidad manejadora y haciendo uso de la potencia 
consumida según el inventario que se realizó con este proyecto el cual se anexa, 
se puede establecer los kWh/día y tener diariamente  los siguientes indicadores: 
 

- kWh/m2(Indicador por superficie) 
- kWh/# Clases (Indicador por cantidad de clases) 
- kWh/estudiante(Indicador por individuo) 

 
Mediante el contador de cada Aula cruzando la información de ocupación de 
salones por aula diariamente se puede establecer los siguientes indicadores: 
 

- kWh/m2 (Indicador por superficie) 
- kWh/Salón ocupado(Indicador por ocupación) 
- kWh/torreón ocupado(Indicador por ocupación) 
- kWh/Estudiante (Indicador por individuo) 

 
Queda abierta la propuesta para la compra e instalación de los contadores y 
horómetros para completar la gestión de seguimiento y control mediante estos 
indicadores de eficiencia para áreas específicas y acompañarlos con la 
metodología planteada de indicador de consumo fijo para cada día de la semana. 
  
 
5.3. RECOMENDACIONES DE AHORRO Y AHORROS POTENCIALES 
 
 
Teniendo en cuenta la distribución del consumo dentro de la Universidad se 
proponen las siguientes recomendaciones: 
 
Cuadro 31. Distribución por consumidor total UAO 

 
 
 

5.3.1. Sistemas de iluminación 
 
- Realizar prueba piloto en uno de los 4 edificios de aulas en un piso modificando 

la iluminación actual de los salones que consta de iluminación  fluorescente T8 

Distribucion por consumidor  kWh/mes  % Costo $

Iluminacion      84.315 23% $ 19.139.611

Refrigeracion    174.639 48% $ 39.642.942

Equipos de Computo      76.587 21% $ 17.385.247

Bombeo Agua      10.677 3% $ 2.423.752

Equipos Varios      16.859 5% $ 3.826.949

Total    363.077 100% $ 82.418.500

Total UAO
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de 32 W con 6 luminarias y 12  tubos por salón con difusor de acrílico, por la 
siguiente configuración. 
 
Luminaria con reflector especular con 1 solo tubo fluorescente T5  high output  
de 58W sin difusor acrílico. 

 
Tal como se observa en el cuadroactualmente consumen 384 W/h y al ser un 
salón de primer piso su periodo de uso es cercano a las 12 horas, 26 días al mes 
presenta un consumo promedio mes de 120kWh/mes solo en iluminación lo cual 
es el consumo promedio de muchos hogares de nuestro país. 
 
Cuadro 32. Inventario salón 

 
 
 

Con esta propuesta se logra disminuir la potencia consumida en un 25% 
equivalente a 30 kWh/mes por salón. 

 
Cuadro 33. Salón iluminación optimizada 

 

 
 

 
Al implementar esta recomendación en el total de las aulas el consumo actual de 
iluminación se reduciría a 14.339 kWh/mes ahorrando 4.780 kWh/mes  
correspondientes a un ahorro global del 1,3% del consumo total de la universidad. 
Aunque la magnitud del ahorro no es significativa esta propuesta garantizaría 
mejorarlos niveles de iluminancia en el plano de trabajo de los estudiantes al 
eliminar al difusor acrílico y utilizando una luminaria con reflector especular.  

26

Nº EQUIPO
USUARI

O
Pot.

Unid. 

Pot.

Horas 

operac./ 

Dia

Dias 

operac./ 

Mes

Horas 

operac./ 

Mes

Cantidad 

Equipos

 kW 

calculado 

total 

kWh/Mes 

Total 

4 Iluminacion Fluorescente T8 Salon 101 32 W 12 26           312 12           0,384           119,8 

5 Video Beam EPSON Salon 101 289 W 8 26           208 1           0,289             60,1 

6 Computador portatil docente Salon 101 75 W 8 26           208 1           0,053             10,9 

NIVEL Piso 1

DIASSalonesSECCION

AREA Aulas 2 Piso 1

26

Nº EQUIPO
USUARI

O
Pot.

Unid. 

Pot.

Horas 

operac./ 

Dia

Dias 

operac./ 

Mes

Horas 

operac./ 

Mes

Cantidad 

Equipos

 kW 

calculado 

total 

kWh/Mes 

Total 

4 Iluminacion Fluorescente T8 Salon 101 48 W 12 26           312 6           0,288             89,9 

5 Video Beam EPSON Salon 101 289 W 8 26           208 1           0,289             60,1 

6 Computador portatil docente Salon 101 75 W 8 26           208 1           0,053             10,9 

NIVEL Piso 1

DIASSalonesSECCION

AREA Aulas 2 Piso 1

Distribucion por consumidor kW  kWh/mes Costo $

Iluminacion      65,6     19.119,3 $ 4.340.091

Refrigeracion    125,9     35.100,0 $ 7.967.709

Equipos de Computo      50,9     11.495,3 $ 2.609.424

Taller Sotano        5,0       2.080,0 $ 472.160

 Televisores        1,2         251,2 $ 57.022

 Fotocopiado        3,5       1.092,9 $ 248.082

Total    252,0        69.139 $ 15.694.489

Total Aulas
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Al disponer la universidad actualmente iluminación fluorescente T8 para salones, 
oficinas y laboratorios etc., sodio de alta descarga para exteriores y teniendo en 
cuenta que solo el 23% del consumo total corresponde a la iluminación, hacer 
altas inversiones en cambio tecnológico a iluminaciones más eficientes como las 
lámparas fluorescentes T5 HO e incluso la tecnología Led para lograr ahorros del 
10 al 20% sobre un 23% no sería rentable. 
 
Se propone evaluar a largo plazo realizar prueba  piloto en el edificio central 
instalando  balastos inteligentes conectados en red a un software de control de 
iluminación central por piso, con sensores de proximidad e infrarrojos, permitiendo 
manejar independientemente cada luminaria apagando las que no se necesiten  e 
incluso apagando 1 o 2 de 3 tubos que se tienen en algunas luminarias 
independientemente o según el sensor. 
 
Se debe concientizar a la comunidad estudiantil en el ahorro de energía dentro de 
la institución y sus casas logrando que esta conciencia se aplique por lo menos en 
el manejo de la iluminación de los salones encendiendo las lámparas solamente 
cuando sea necesario y que tras finalizar las clases se garantice su apagado. Por 
otro lado la gestión del personal de seguridad, multimedios y aseo, debe asegurar 
que tras finalizar cada periodo de clases se pase por cada salón apagando 
lámparas dejadas encendidas por los profesores y estudiantes.  
 
Reglamentar el apagado de las luces en los salones, que sea una obligación para 
cada profesor así como se logró hacer con el borrado de los tableros por parte de 
estos. 
 
Seguir estas recomendaciones y lograr que de las 16 horas que pueden 
permanecer encendidas las luminarias se pase a un máximo de 12 horas 
significaría el mismo ahorro del 25% que se plantea con el cambio tecnológico y 
no tendría inversión alguna.  
 
5.3.2. Equipos de cómputo 
 
Contando con el 21% del consumo total de la universidad se propone para el 
manejo y gestión de estos equipos, ser adquirido e instalado a los computadores 
de la universidad tanto para el área administrativa y de docencia como para los del 
área educativa un software de gestión de energía para PC, el cual permite no solo 
hacer hibernar a los PC inactivos sino que además podrían definir políticas 
flexibles de energía según las necesidades de los usuarios, en diferentes zonas 
horarias, o crear políticas energéticas que la universidad según el uso de los 
equipos definiría, monitorizando y controlándolos  desde una ubicación central. 
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Este tipo de software de gestión energética para PC como el FP Power Manager 14 

puede llegar a generar un ahorro del 50% sobre el  consumo de estos equipos al 
serinstalado. Se proyecta que al instalar esta herramienta el potencial de ahorro 
solo sea de un 15% generando ahorros de 11.488 kWh/mes, correspondiente al 
3,2% del consumo total de la Universidad, equivalente a $2.607.776 por mes. 
 
Como recomendación de cero inversiones se recomienda que el departamento de 
redes y sistemas de la universidad configure todos los computadores para que tras 
pasar más de 15 minutos en estado de inactividad sean hibernados o apagados 
los equipos.  
 
En la actualidad al dirigirse a las salas de cómputo en muchas de las ocasiones al 
llegar a solicitar un equipo estos ya se encuentran encendidos y listos para que los 
estudiantes registren sus datos de usuario. Solamente al finalizar la jornada 
académica a las 9:30 pm se aprecia que los funcionarios de laboratorios apagan 
los computadores y no siempre de la manera adecuada, apagándolos 
abruptamente disminuyendo la vida útil del disco duro. 
 
Al seguir esta recomendación se puede llegar a obtener la misma magnitud de 
ahorro del 15% que al instalar software profesional de gestión energética para 
computadores. 
 
5.3.3. Equipos de refrigeración 
 
Al ser los equipos con mayor incidencia en el consumo de energía eléctrica dentro 
de la universidad con un 48% del total del consumo se les debe realizar especial 
seguimiento y buen manejo en la gestión diaria. 
 
Los equipos de aire acondicionado para los edificios de aulas son equipos de 
expansión directa teniendo las unidades compresoras de freón en las terrazas de 
cada edificio y unidades manejadoras en cada uno de los torreones. Igualmente 
sucede para los aires acondicionados del primer piso de bienestar universitario.  
 
Contando con un peso del 41% del total del consumo de la subestación de 500 
KVA con un consumo promedio mensual  de  38.819kWh/mes 
 
Cuadro 34. Distribución por consumidor. Subestación 500 kWA 

 
 
El aire acondicionado del edificio central al ser un equipo de expansión indirecta 
posee 2 Chillers de 250 toneladas de refrigeración cada uno entregando agua 
helada a unidades manejadoras distribuidas por todo el edificio.   
 

Distribucion por consumidor %  kWh/mes Costo $

Refrigeracion 41%        38.819 $ 8.811.820

Subestacion 500 KVA
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La siguiente es la distribución del aire acondicionado del edificio central de 
acuerdo conlos consumos directos de las unidades manejadoras y distribuyendo 
proporcionalmente el consumo de los Chiller de acuerdo con los porcentajes  de 
consumo de estas. 
 
Cuadro 35. Distribución por consumidor. Aire acondicionado Edificio Central 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De esta forma están distribuidos los 174.639kWh/mes correspondientes al 48% 
del consumo. 
 
5.4. RECOMENDACIONES GENERALES SISTEMAS A/A 
 
Instalar variador de velocidad a las bombas de recirculación de agua helada 
logrando un caudal variable de acuerdo con la demanda térmica, reduciendo el 
consumo indirectamente de los compresores de Chiller mejorando sus condiciones 
de trabajo y reduciendo directamente el consumo de las bombas al aplicar las 
leyes de proporcionalidad que cumplen este tipo de motores de par cuadrático que 
al variar la velocidad el flujo varia el linealmente, la presión al cuadrado y el 
consumo de energía eléctrica al cubo. 
 
 
Gráfica 42. Leyes de proporcionalidad 

 
 
 

Distribucion por consumidor
 kWh/mes 

Manej. 

 % 

Directo 

 kWh/mes 

Total 
Costo $

Bibioteca       6.206,7 13% 17.183        $ 3.900.539

Edificio Central Piso 1       6.104,4 12% 16.900        $ 3.836.268

Edificio Central Piso 2       4.465,0 9% 12.361        $ 2.805.950

Edificio Central Piso 3       3.625,1 7% 10.036        $ 2.278.159

Edificio Central Piso 4       6.191,3 13% 17.140        $ 3.890.851

Sotanos     22.467,4 46% 62.200        $ 14.119.356

Total        49.060 100% 135.820      $ 30.831.122

10.949              

Distribucion Aire Acondicionado Edificio Central

 kWh/mes Distr. 

Chiller 

10.976              

10.795              

7.896               

6.411               

39.732              

86.760              
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Por esta razón una disminución en la velocidad del 15% en el motor accionado por 
el variador de velocidad debido a una baja demanda térmica lograría una 
reducción del consumo del 39% puesto que (0,85*0,85*0,85)= 0,61 es decir que el 
motor consumiría el 61% de la energía por la reducción de su velocidad del 
15%.Se anexa tabla calculando las reducciones del consumo para diferentes % de 
velocidad.  

 
 

Cuadro 36. Cálculo de ahorro con VDF 

 
 
 
Para complementar y potencializar el ahorro alcanzado con el variador en la 
bomba del Chiller e integrar las dos señales,se propone instalar variadores de 
velocidad a los motores de las unidades manejadoras de cada piso del edificio 
central y torreones de los edificios de aulas evitando sobre enfriar el aire por 
debajo de la temperatura de confort de los usuarios lo que en muchas ocasiones  
por esta situación se ven forzados a abrir las puertas de torreones y oficinas para 
calentar el ambiente, incurriendo en desperdicios energéticos. 
 
Al sumar los beneficios de las 2 propuestas y  lograr disminuir  como mínimo el 
10% de la velocidad durante los periodos de baja carga térmica que pueden ser 2 
de las 16 horas que los equipos de refrigeración permanecen encendidos durante 
el día se tendrían los siguientes ahorros: 
 
Una reducción en el consumo de bombas, compresor del Chiller ylasunidades 
manejadoras del 27% por acción de reducir la frecuencia en 6 Hz durante 2 horas 
seria un ahorro global en el sistema de refrigeración del 9% (0,9*0,9* 
0.9)*(2/16)=0,09.   
 

kWh con Variador

Hz Porcentaje Porcentaje

60 100% 100%

57 95% 86%

54 90% 73%

51 85% 61%

48 80% 51%

45 75% 42%

42 70% 34%

39 65% 27%

36 60% 22%

33 55% 17%

30 50% 13%

Cálculo de Ahorros con VFD

Velocidad con Variador
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Este ahorro lograría una reducción de 17.463 kWh/mes representando un ahorro 
del 4,8% del total del consumo como mínimo.  
 
Como recomendación de cero inversión se sugiere elevar el set-up de temperatura 
en 1 grado centígrado tanto el set-up del Chiller como en la temperatura de las 
unidades manejadoras de cada piso, torreón oficina, reduciendo de esta forma la 
exigencia térmica al Chiller y por ende el consumo de energía. 
 
5.5. OPORTUNIDAD DE AHORRO TOTAL 
 
Sumando los potenciales de ahorro por cambios tecnológicos o cambio de cultura 
en el manejo de los equipos de mayor consumo mensualmente la universidad 
tendría un ahorro aproximado de 9,3%  reduciendo el consumo en 33.731 
kWh/mes equivalentes a $7.656.937  
 
Cuadro 37. Distribución ahorros por consumidor total UAO 

 
 
 
5.6. RECOMENDACIONES ADICIONALES 

 
Teniendo identificado que el consumo de energía en periodos no académicos de 
cero ocupaciones es de 3.500 a 5.000 kWH/día consumiendo por hora 160 kW los 
cuales según las mediciones tomadas con los analizadores de red en las tres 
subestaciones eléctricas están distribuidos en las subestaciones 1 y 2 con 60 kW 
en la S.E 1 y 70kW en la S.E 2. Se recomienda identificar plenamente que cargas 
componen exactamente este consumo prestando especial atención a: 
 
- Compresor de Aire que puede estar presentando fugas obligándolo a funcionar 

en horas no académicas. 
 
- Sistemas de bombeo de aguas de nivel freático del edificio central evaluando la 

instalación de variadores de velocidad que reduzcan el impacto del consumo.  
 
- Iluminación interior edificio central que se deja encendida. 
 

Distribucion Ahorros por consumidor  kWh/mes % Costo $

Iluminacion         4.780 14% $ 1.085.060

Refrigeracion       17.463 52% $ 3.964.101

Equipos de Computo       11.488 34% $ 2.607.776

Ahorro Total.       33.731 100% $ 7.656.937

% sobre el consumo total 9,3%

Total UAO
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Evaluar la operación de las bombas de  red contra incendios en especial de la 
bomba Joke encargada de la presurización del sistema, la cual puede estar 
trabajando por existencia de fugas o filtraciones generando doble desperdicio 
energético y de aguas. 
 
 
5.7. POSIBLES CERTIFICACIONES A LAS QUE LA UNIVERSIDAD PUEDE 

APLICAR AL IMPLEMENTAR ESTA PROPUESTA DE MODELO DE 
GESTIÓN 

 
 

La Universidad al tener implementada en la actualidad una política energética y 
cumplir con ciertos puntos de los requeridos por los diferentes modelos de gestión 
está en la capacidad de iniciar procesos de certificación. A continuación se 
presentan dos posibles certificaciones a las cuales la universidad se puede aplicar.  

 
5.7.1. NTC ISO  50001 
 

La ISO 50001 es una normativa estándar internacional desarrollada por ISO, 
donde se establecen los requisitos para el establecimiento de un sistema de 
gestión de energía. Esta normativa es de aplicación en todo tipo de empresas y 
organizaciones, grandes o pequeñas tanto del ámbito público o privado, bien se 
dediquen a la provisión de servicios o a la elaboración de productos y equipos.9 
 

En necesario verificar el estado actual de cumplimiento  los siguientes requisitos 
que establece la norma, cuales quedarían con esta metodología en proceso y 
cuales faltarían. 
 
  

                                                           
9
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_energ%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Cuadro 38. Lista de chequeo adoptando la norma ISO 50001 para la UAO 

 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Establece, documenta, implementa, mantiene y mejora un Sistema de Gestión Energética.

Define documenta el alcance y los limites de su Sistema de Gestión Energética.

Determina como cumplirá los requisitos de esta norma internacional con el fin de lograr una mejora continua 

de su desempeño energético y de su sistema de Gestión Energético.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Alta Dirección

Define, establece, implementa y mantiene una política energética.

Designa un representante de la dirección y aprueba la creación de un equipo de gestión de la energía

Suministra los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 

Energética y el desempeño energético resultante

Identifica el alcance y los limites a ser cubiertos por el Sistema de Gestión Energética.

Comunica la importancia de la gestión de la energía dentro de la organización. 

Asegura el establecimiento de los objetivos y metas energéticas.

Asegura que los IDE son apropiados para la organización.

Considera el desempeño energético en una planificación a largo plazo

Asegura que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados

Lleva a cabo con las revisiones por la dirección

Representante de la dirección

Asegura que el Sistema de  Gestión Energética se establece, se implementa, se mantiene y se mejora 

continuamente de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

Identifica a las personas, con la autorización por parte del nivel apropiado de la dirección, para trabajar con el 

representante de la dirección en el apoyo a las actividades de gestión de la energía

Informa sobre el desempeño energético a la alta dirección.

Informa a la alta dirección del desempeño del Sistema de Gestión Energética.

Asegura que la planificación de las actividades de gestión de la energía se diseñan para apoyar la política 

energética de la organización.

Define  y comunica responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la gestión eficiente de la energía.

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del SGE 

sean eficaces.

Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos los niveles de 

organización  

LISTA DE CHEQUEO  ADOPTANDO LA NORMA ISO 50001 PARA LA UNIVERSIDAD
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Alta Dirección

Define, establece, implementa y mantiene una política energética.

Designa un representante de la dirección y aprueba la creación de un equipo de gestión de la energía

Suministra los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 

Energética y el desempeño energético resultante

Identifica el alcance y los limites a ser cubiertos por el Sistema de Gestión Energética.

Comunica la importancia de la gestión de la energía dentro de la organización. 

Asegura el establecimiento de los objetivos y metas energéticas.

Asegura que los IDE son apropiados para la organización.

Considera el desempeño energético en una planificación a largo plazo

Asegura que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados

Lleva a cabo con las revisiones por la dirección

Representante de la dirección

Asegura que el Sistema de  Gestión Energética se establece, se implementa, se mantiene y se mejora 

continuamente de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

Identifica a las personas, con la autorización por parte del nivel apropiado de la dirección, para trabajar con el 

representante de la dirección en el apoyo a las actividades de gestión de la energía

Informa sobre el desempeño energético a la alta dirección.

Informa a la alta dirección del desempeño del Sistema de Gestión Energética.

Asegura que la planificación de las actividades de gestión de la energía se diseñan para apoyar la política 

energética de la organización.

Define  y comunica responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la gestión eficiente de la energía.

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del SGE 

sean eficaces.

Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos los niveles de 

organización  

POLITICA ENERGETICA CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Es apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía de la organización.

Incluye un compromiso de mejora continua del desempeño energético.

Incluye un compromiso para asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos y las metas.

Incluye un compromiso para con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba, relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos energéticos y las metas 

energéticas.

Apoya la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el 

desempeño energético

Se documenta y se comunica a todos los niveles de la organización.

Se revisa regularmente y se actualiza si es necesario.

LISTA DE CHEQUEO  ADOPTANDO LA NORMA ISO 50001 PARA LA UNIVERSIDAD
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PLANIFICACION ENERGETICA CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Generalidades

La institución lleva a cabo y documenta un proceso de planificación energética de forma coherente con la 

política energética y que conduzca a actividades que mejoren de forma continua el desempeño energético.

Se incluyen revisiones de las actividades de la institución que puedan afectar el desempeño energético 

Requisitos  legales

La institución identifica, implementa y tiene acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con  su uso y consumo de la energía y su eficiencia

La institución determina como se aplican estos requisitos a su uso y consumo de la energía y su eficiencia 

energética y aseguran que estos requisitos legales y otros requisitos que la institución suscriba se tengan en 

cuenta el establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión Energética.

Los requisitos legales y otros requisitos se  envían a intervalos definidos.

Revisión energética

La institución desarrolla, registra y mantiene una revisión energética. La metodología y el criterio utilizado 

para desarrollar la revisión energética esta documentados. 

Analiza el uso y el consumo de la energía basándose en mediciones y otro tipo de datos, es decir que 

identifica las fuentes de energía actuales evalúa el uso y consumo pasados y presentes de la energía.

Basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, identifica las aéreas de uso significativo de la 

energía, es decir que identifica las instalaciones, equipamiento, sistema, procesos y personal que trabaja 

para, o en nombre de la institución que afecten significativamente al uso y al consumo de la energía.

Basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, identifica otras variables pertinentes que 

afectan a los usos significativos de la energía.

Basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, determina el desempeño energético actual de 

las instalaciones, equipamiento, sistemas y procesos relacionados con el uso significativo de la energía

Basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, estima el uso y consumo futuros de energía.

Identifica, prioriza y registra oportunidades para mejorar el desempeño energético.

Línea de base energética

Se realiza ajustes en la línea base, cuando los IDEs ya no reflejan el uso y el consumo de energía de la 

organización, cuando se hayan realizado cambios importantes en los procesos patrones de operación o 

sistemas de energía

indicadores de desempeño energético

La institución  identifica los IDEs apropiados para realizar el seguimiento y la medición de su desarrollo 

energético. La metodología que determina  y actualiza los IDEs se documenta y se revisa regularmente.

Los IDEs se revisa y se compara con la línea base energética de forma apropiada

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía

La institución establece, implementa y mantiene los objetivos energéticos y metas energéticas 

documentados correspondientes a las funciones, niveles, procesos o instalaciones pertinentes dentro de la 

institución.

Los objetivos y metas son coherentes con la política energética. Las metas son coherentes con los objetivos.

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, la institución tiene en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos. También se considera sus condiciones financieras y operacionales y 

comerciales así como las opciones tecnológicas y de las partes interesadas

La institución establece, implementa y mantiene planes de acción para alcanzar sus objetivos y metas.

La institución incluye planes de acción como la designación de responsabilidades, también incluye los 

medios y los plazos previstos para lograr las metas individuales,  incluye una declaración del método 

mediante el cual debe verificarse la mejora del desempeño energético, incluye una declaración del método 

para verificar los resultados.

LISTA DE CHEQUEO  ADOPTANDO LA NORMA ISO 50001 PARA LA UNIVERSIDAD



 

89 

 

 

VERIFICACION CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Seguimiento, medición y análisis

La institución se asegura que la característica clave de sus operaciones que determinan el desempeño 

energético, se sigan, se midan y se analicen en intervalos planificados, las características clave deben incluir 

como mínimo los usos significativos de la energía y otros elementos resultantes de la revisión energética.

También deben incluir las variables pertinentes relacionados con los usos significativos de la energía.

También deben incluir la eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y las metas.

También deben incluir la evaluación del consumo del consumo energético real contra el esperado.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos

la institución  evaluar  intervalos planificados, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que 

suscriba relacionados con su uso y consumo de la energía.

Se mantienen registros de las evaluaciones de cumplimiento.

Auditoria interna del sistema de gestión de la energía

La institución lleva a cabo auditorias internas e intervalos planificados para asegurar que el SGE cumple con 

las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, incluyendo los requisitos de esta Norma 

Internacional, cumple con los objetivos y metas energéticas establecidos.

Implementa y mantiene eficazmente y mejora el desempeño energético.

La institución lleva a cabo auditorias internas e intervalos planificados para asegurar que el SGE cumple con 

los objetivos y metas energéticas establecidos.

Se desarrolla un plan y un cronograma de auditorias considerando el estado y la importancia de los procesos 

y las tareas a auditar, así como los resultados de auditorias previas.

La selección de los auditores y la realización de las auditorias se asegura la objetividad  e imparcialidad.

No inconformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva

La institución  trata las no inconformidades reales y potenciales haciendo correcciones y tomando acciones 

correctivas y preventivas, incluyendo 

La institución revisa las no conformidades reales o potenciales.

La institución determina las causa de las no conformidades reales o potenciales.

La institución evalúa las necesidades de acciones para asegurar que las no conformidades no ocurran o no 

vuelva a ocurrir.

La institución realiza mantenimiento de registros de acciones correctivas y acciones preventivas.

Control de registro

La institución establece y mantiene los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los 

requisitos de su SGE y de esta norma internacional y para los resultados logrados en el desempeño 

energético.

La institución define e implementa controles para la identificación, recuperación y retención de los registros

REVISON POR LA DIRECCION CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Generalidades

La alta dirección debe revisar, a intervalos planificados, el SGE de la organización para asegurarse de su 

conveniencia y eficacia continuas.

se mantiene registros de las revisiones por la dirección

Información de entrada para la revisión por la dirección

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye las acciones de seguimiento por la 

direcciones previas

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye la revisión política energética

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye la revino de desempeño energético y de los 

IDEs relacionados

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye los resultados de la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales y cambios en los requisitos legales y otros requisitos que la institución 

suscriba.

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye los resultados de auditorias del SGE

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye el estado de las acciones correctivas y 

preventivas.

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye el desempeño energético proyectado para 

el próximo periodo.

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye las recomendai0nes para la mejora.

Resultados de la revisión por la dirección

Los resultados de la revisan por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con 

cambios en el desempeño de la institución

Los resultados de la revisan por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con 

cambios en la política energética.

Los resultados de la revisan por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con 

cambios en los  objetivos y metas u otros elementos del sistema de gestión de la energía coherentes con el 

compromiso de la institución con la mejora continua

Los resultados de la revisan por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con 

ambos en la asignación de recursos.
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IMPLEMENTACION CUMPLE

EN 

PROCES

O

NO 

CUMPLE

Generalidades

La institución utiliza los planes de acción y los otros elementos resultantes del proceso de planificación para 

la implementación y la operación.

Competencia, formación y toma de conciencia

la institución se asegura de que cualquier persona  que realice tareas para ella o en su nombre, relacionadas 

con usos significativos de la energía, sea competente tomando como base una educación, formación, 

habilidades o experiencias adecuadas.

la institucion se asegura de que su personal y todas las personas que trabajan en su nombre sean 

consientes de la importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos y los requisitos 

del Sistema de gestión Energética.

La institución se asegura de que su personal y todas las personas que trabajan en su nombre sean 

consientes de sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los requisitos del Sistema de 

Gestión Energética.

La institución se asegura de que su personal y todas las personas que trabajan en su nombre sean 

consientes de los beneficios de la mejora del desempeño energético y el impacto, real o potencial, con 

respecto  al uso y consumo de la energía,  de sus actividades.

Comunicación

La institución  comunica internamente la información relacionada con su desempeño energético y a su 

Sistema de Gestión Energética, de manera apropiada al tamaño de la organización.

La institución establece e implementa un proceso por el cual toda persona que trabaje para, o en nombre de 

la institución pueda hacer comentarios o sugerencias para la mejora del Sistema de Gestión Energética.

La institución decide si comunica o no externamente su política energética, el desempeño de su Sistema de 

Gestión Energética, y debe documentar su decisión. Si la decisión es realizar una comunicación externa, la 

organización debe establecer e implementar un metodo para realizar esta comunicación externa.

Documentación

La documentación del Sistema de Gestión debe incluir el alcance y los limites del  SGE, la política energética, 

los objetivos energéticos, las metas energéticas y los planes de acción también los documentos, incluyendo 

los registros, requeridos por esta Norma Internacional, otro documentos determinados por la organización 

como necesarios.

Control de los documentos

La institución establece, implementa y mantiene procedimientos para aprobar los documentos con relación a 

su adecuación antes de su emisión.

La institución establece, implementa y mantiene procedimientos para revisar y ecualizar periódicamente los 

documentos según sea necesarios.

La institución establece, implementa y mantiene procedimientos para asegurarse de que se identifican los 

cambios y el estado de revisión  actual de los documentos.

La institución establece, implementa y mantiene procedimientos para asegurarse de que los documentos 

permanecen legibles y fácilmente identificables.

La institución establece, implementa y mantiene procedimientos para prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón.

Control Operacional

La institución identifica y planifica aquellas operaciones y actividades de mantenimiento que estén 

relacionadas con el uso significativo de la energía y que son coherentes con su política energética y objetivos, 

metas y planes de acción con el objeto de asegurarse de que efectúen bajo condiciones especificadas, 

mediante la operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistema y equipos, de acuerdo con los 

criterios operacionales.

La institución identifica y planifica aquellas operaciones y actividades de mantenimiento que estén 

relacionadas con el uso significativo de la energía y que son coherentes con su política energética y objetivos, 

metas y planes de acción con el objeto de asegurarse de que efectúen bajo condiciones especificadas, 

mediante la comunicación apropiada de los controles operacionales al personal que trabaja para o en 

nombre de la institución.

Diseño

La institución  considera las oportunidades de mejora del desempeño energético y del control operacional en 

el diseño de instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos de sistemas y de procesos que 

pueden tener un impacto significativo en su desempeño energético.

los resultados de la evaluación del desempeño energético se incorpora, cuando sea apropiado, al diseño, a la 

especificación y a las actividades de compras de los proyectos pertinentes.

Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía

Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan o puedan tener un impacto en el uso 

significativo de la energía, la organización debe informar a los proveedores que las compras serán parte 

evaluadas sobre la base del desempeño energético.

La organización debe definir y documentar las especificaciones de adquisición de energía cuando sea 

aplicable, para  el uso de la energía.
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5.7.2. Certificación LEED.  El  sistema de certificación LEED10 fue Desarrollado 
por Estados Unidos en 1998 por el concejo de la construcción verde, Green 
Building Council (USGBC). LEED significa Leadership in Energy & Environmental 
Design, que traducido al español es Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental.  
 
Esta certificación es un sistema de que evalúa edificaciones sustentables, que 
proporciona verificación por parte de un tercero de que un edificio fue diseñado y 
construido tomando en cuenta estrategias encaminadas a mejorar su desempeño 
ambiental. 
 
También establece un marco de referencia para identificar e implementar 
soluciones prácticas y medibles en el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de edificios verdes. Se utiliza también como herramienta de diseño 
en proyectos que no necesariamente desean obtener la certificación. 
 
Este sistema ha pasado de ser un estándar para la construcción del nuevo edificio 
a un sistema global de seis niveles que cubren todos los aspectos del proceso de 
desarrollo y construcción y fue creado para lograr lo siguiente:  
 
- “Edificio verde " mediante el establecimiento de un estándar común de medida.  
-  Promover la gestión integrada, toda la edificación prácticas de diseño.  
-  Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria de la construcción.  
-  Estimular la competencia verde. 
-  Sensibilizar a los consumidores de los beneficios de la construcción verde.  
-  Transformar el edificio del mercado. 
 
La certificación LEED está clasificado por 9 sistemas para el diseño, construcción 
y operación de edificios, viviendas y barrios.  
 
- Green Diseño Edificación y Construcción  
- LEED para Nueva Construcción y Renovaciones Mayores  
- LEED para el Desarrollo del núcleo y las de Shell  
- LEED para Escuelas  
- LEED para Nueva Construcción Venta al por menor (previsto 2010)  
- Green Diseño de Interiores y Construcción  
- Green Diseño Edificio de Operaciones y Mantenimiento  
- Green Diseño para el Desarrollo de Vecindarios  
- Green Diseño Hogar y Construcción 
 
 

                                                           
10

http://www.usgbc.org/LEED/Project/RegisteredProjectList.aspx.  

 http://www.revistaacaire.com (nuevos desarrollos para la eficiencia Energética y el medio ambiente) 
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La certificación LEED está basado en la obtención puntos; los proyectos acumulan 
un puntaje al satisfacer criterios específicos (prerrequisitos y créditos) dentro de 
cinco áreas principales: 
 

 Sitio sustentable. 
 

La elección del sitio y la gestión del mismo durante laconstrucción son 
consideraciones importantes para la sustentabilidad de unproyecto.  

 
LEED busca minimizar el impacto de los edificios en los ecosistemas y cuencas; 
promueve los proyectos de paisaje con especies nativas y adaptadas a la 
región; premia las opciones de transporte público, el control de escorrentía de 
aguas pluviales así como los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la 
contaminación lumínica y el efecto de isla de calor. 

 

 Eficiencia en consumo de agua. 
 
El objetivo de estecriterio es fomentar el uso racional delagua dentro y fuera del 
edificio.  

 
Lareducción en el consumo de agua se logracomúnmente mediante muebles y 
grifoseficientes y sistemas de tratamiento y reusode aguas residuales, así como 
áreas verdescon bajas necesidades de riego y lacaptación de agua pluvial. 

 

 Energía y atmósfera. 
 
Este criterio  promueve el uso de variedad de estrategias energéticas que van 
desde la  medición, verificación, monitoreo y control así como elementos de 
diseño y construcción enfocados a la disminución del consumo energético. 

 
Uso de iluminación natural, fuentes de energía renovable y limpia ya sea 
generada en el sitio o fuera del sitio. Además reconoce el manejo apropiado de 
refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a la 
capa de ozono. 

 

 Materiales y recursos.  
 
Durante su construcción como en operación los edificios generan una gran 
cantidad de residuos y demandan una gran cantidad de materiales y recursos 
naturales. 

 
Esta categoría fomenta la selección de productos y materiales producidos, 
cosechados, fabricados y transportados de forma sustentable. A su vez premia 
la reducción de residuos así como el reuso y reciclaje. 
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 Calidad ambiental en interiores. 
 
Debido a que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el interior de edificios y 
a que la calidad del aire en el interior de ellos puede ser muy pobre, LEED 
alienta la implementación de estrategias que mejoran la calidad del aire así 
como el acceso a iluminación natural, vistas al exterior y mejoras en la acústica. 
El objetivo es crear espacios confortables y saludables que permitan ser más 
productivos a sus habitantes. 
 
En Abril de 2009 fue lanzado el sistema LEED Versión 3 el cual califica el 
desempeño de los edificios en cada una de las cinco áreas ya descritas así 
como en dos categorías de puntaje extra: 

 

 Innovaciones en el diseño. 
 
Otorga puntos a proyectos que demuestran el uso de estrategias y tecnologías 
innovadoras y que mejoran el desempeño deledificio más allá de lo requerido 
en alguno de los créditos establecidos o en temas que no son específicamente 
considerados por LEED. 

 

 Prioridad Regional.  
 
En este capítulo LEED reconoce a los proyectos queatienden de manera 
especial la problemática ambiental de la zona en donde seencuentran. 
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6. BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE E INDICADORES AMBIENTALES 
 
 
Estando la universidad recientemente certificada ambientalmente y siguiendo los 
lineamientos y esfuerzos internacionales para la reducción de la huella de carbono 
mediante la disminución de gases de efecto invernadero, ésta debe cuantificar su 
aporte al medio ambiente por medio de su gestión energética demostrando la 
equivalencia de kg de CO2/ kWh dejado de consumir. 
 
 
Para el siguiente cómputo se tomó como referencia el cálculo del factor de emisión 
de co2 del sistema eléctrico interconectado nacional para determinar la línea base 
de proyectosMDL12 que establece que el factor de emisión del margen de 
operación es de 0. 2716 kg de CO2/kWh11. 

 
 

Con un ahorro mensual de 33.731 kWh/mes al año, la UAO dejaría de consumir 
404.772  kWh/año logrando el siguiente beneficio ambiental calculado con base en 
las siguientes referencias. 
 
 
Cuadro 39. Referencia indicadores ambientales 

 
 
  

                                                           
11

AMARANTO SANJUÁN, Haider. Grupo de Generación. Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. 
Cálculo del factor de emisión de CO2 del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para determinar la línea 
base de proyectos mdl. Bogotá, 2010. 18 p 

0,27
kg CO2 emitidos por kWh de Energía Eléctrica 

consumido

2,6
Captura de Ton./Año CO2 por Ha reforestada

2,41
Emisión promedio Anual en Ton CO2 por 

vehículo

400 Promedio de arboles por Ha                                                      

6,5 Captura de kg/Año capturado de CO2 por árbol                       

200
Consumo medio mensual de kWh en viviendas   

1,39

Ton de GEI en promedio que en COLOMBIA, 

cada uno de nosotros por año enviamos a la 

atmosfera 

15000

Kilometros anuales  rodados en promedio por 

vehículo.

REFERENCIAS
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La gestión ambiental anual sería: 
 
- Se dejarían  de enviar  109  Toneladas de CO2 a la Atmósfera. 

 
- Realizar en defensa del medio ambiente el trabajo equivalente a haber 

reforestado  42  hectáreas de bosques con una densidad promedio de 400 
árboles por Ha. 
 

- Este ahorro se compara a las emisiones anuales de  CO2 de  45 carros. 
 

- Este ahorro corresponde al consumo promedio anual de 169 hogares en 
nuestro país. 
 

- Realizar la siembra equivalente de  16.814 árboles que fijaran 109 Ton. de CO2 
durante los veinte años que tienen de vida útil. 
 

- Es como si en la universidad no se hubiese consumido energía eléctrica en  
1,11 meses. 

 
Gráfica 43. Gestión ambiental anual 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Frente al reto de proponer a la Universidad Autónoma de Occidente un modelo de  
Gestión energética para el uso eficiente de su energía se puede concluir lo 
siguiente: 
 
- Se logró proponer y ejecutar una adaptación al modelo de gestión energética 

realizado por los grupos de investigación en Energías de la UAO y de la 
Universidad del Atlántico, implementando sus herramientas para el sector 
comercial y/o de servicios. 

 
- Con el diagnóstico energético realizado a la UAO a través del inventario de sus 

equipos, medidas de consumos con los equipos analizadores de red e 
históricos de consumo, se pudo realizar una caracterización energética que 
permitió proponer las mejoras tendientes a un ahorro significativo. De esta 
forma el Pareto de UAO es: refrigeración el 48%, iluminación el 23%, equipos 
de computo el 21%, bombeo de agua el 3% y equipos varios el 5%, del 
consumo mensual de la energía al mes. Estos porcentajes permiten identificar 
hacia donde encaminar las acciones correctivas que pueden impactar 
eficazmente en el consumo y que áreas se deben medir. Esto evidencia que se 
hizo una completa caracterización energética que identifica sus mayores tipos 
de consumidores yáreas de consumo. 

 
- La implementación de este programa de optimización energética implica un 

registro y seguimiento diario de indicadores energéticos y metas, su análisis y 
gestión a las recomendaciones de ahorro de baja y alta inversión. De acuerdo 
con lo anterior, se cuantificó el consumo diario de la UAO para cada día de la 
semana y para cada mes calculando la tendencia de consumoy obteniendo 
líneas base y líneas meta de consumo mensual, sirviendo como presupuesto 
energético ylogrando evaluar la gestión energética diaria, mensual y anual así 
como su beneficio económico. El sistema de medición y control diario de estos 
kWh/día establecidos, se deberá llevar en un archivo en Excel, el cual 
comparará diariamente el consumo real de la UAO, contra el consumo meta 
calculada, para visualizar el resultado de ahorro o sobreconsumo y alertar al 
usuario del archivo sobre la gestión del día anterior. Con esta herramienta se 
podrán realizar presupuestos energéticos diarios, mensuales y anuales, de esta 
manera se aplica el principio para la implementación del programa: “Lo que no 
se mide no se controla y lo que no se controla, no se puede mejorar”. 

 
- Con este diagnóstico energético se realizaron recomendaciones  y actividades 

que permiten optimizar y reducir el consumo en los sistemas de aire 
acondicionado, iluminación general y equipos de cómputo, los cuales aportan el 
mayor consumo en la Universidad. Al identificar los principales consumidores se 
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propone un sistema de medición y control diario de variables energéticas que 
permiten realizar un seguimiento a los indicadores de carácter técnico y global. 

 
- Tras cuantificar un potencial de ahorro mensual y anual se logró describir el 

beneficio al medio ambiente que se genera al dejar de consumir kWh., 
reduciendo las emisiones de kg de CO2. 
 

- Los aspectos a tener en cuenta para el logro de los objetivos propuestos se 
agrupan en el procedimiento estándar de solución de problemas Ruta de la 
Calidad, el cual relaciona el ciclo de control de calidad: Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar (PHVA), acciones necesarias parael mejoramiento delmodelo 
de gestión Integral de energía- MGIE desarrollado en la institución. 

 
- Con este modelo energético se refuerzan las actividades encaminadas 

apromover una cultura de eficiencia y responsabilidad ambiental en la 
comunidad educativa. 

 
- Queda abierta una puerta y el reto de aplicar y continuar esta propuesta que se 

ha desarrollado para la Universidad Autónoma de Occidente, en particular, para 
apropiarse de elementos que permitan construir un modelo para otras 
instituciones educativa y empresas comerciales y de servicios.  
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ABREVIATURAS 
 
 
UAO: Universidad Autónoma de Occidente 
 
Kg: Kilogramo 
 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 
 
SGIE: Sistema de Gestión Integral de la Energía 
 
MGIE: Modelo de Gestión Integral de la Energía 
 
KAÍ: Grupo de Investigación en Gestión Eficiente de Energía. Universidad del 
Atlántico. 
 
GIEN: Grupo de Investigación en Energías. Universidad Autónoma de Occidente. 
 
URE: Uso Racional y Eficiente de la Energía 
 
LEED: acrónimo en inglésLeadership in Energy&EnvironmentalDesign (Liderazgo 
en Diseño Energético y Ambiental). 


